País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (03): Andatza – Belkoain

Tipo Monumento (01): Dolmen

Provincia (20): Gipuzkoa
Nº. (01):

Municipio = Zizurkil

Nombre: Venta de Zarate (Aizbakarra)

Hilharriak: 20-03-01-01

COORDENADAS: Hoja 64–III (Villabona). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 574.875, Y: 4.786.773, Z: 354. European 1979.
COORDENADAS: Hoja 64–III (Villabona). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 574.772, Y: 4.786.564, Z: 354. ETRS89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al norte de la población de Zizurkil y al sur del monte Andatza. A 1.500 m al NE en línea recta de Venta Zarate.

ACCESO:

Desde la población de Zizurkil parte una carretera detrás de la iglesia que con rumbo norte se adentra algo más de dos kilómetros
para luego continuar por pista ancha y más tarde por pista de cemento hasta llegar al cruce de Venta de Zarate y a unos trescientos
metros más adelante hay que entrar por una pista a la derecha, que tiene un panel informativo. Tras ir durante varios metros sin
apenas desnivel la pista comienza a bajar un poco hasta llegar al collado de Aizbakarra. El dolmen se halla nada más pasar el collado
y a mano izquierda.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno bastante llano, donde crece la hierba, algo de zarza y el helecho, fuera del arbolado.
Tiene un túmulo de tierra y piedras areniscas de tamaño mediano, que mide 12 m de diámetro y alcanza una altura de 0,45 m. En la
parte central del mismo hay una cámara dolménica bastante pequeña formada por 3 losas, sin restos de la cubierta.
La losa nº. 1 (S), mide 1,50m de largo, 0,60m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 90º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (W), mide 0,50m de ancho, 0,95m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 100º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (N), mide 1,90m de largo, 0,60m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 100º. Se halla in situ pero rota en dos.
Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Francisco Yoldi Idoz, el 13 de junio de 1.954.
Ha sido excavado en 1.965 por Jesús Altuna Echave, Juan María Apellániz Castroviejo y Pedro Rodríguez de Ondarra.
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Peña Basurto, Luis.
Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco nº. 7. Varios nuevos monumentos en Guipúzcoa y Navarra.
Munibe, nº. 6. Donostia, p. 181.

9.

COLLADO PRÓXIMO A LA VENTA DE ZARATE. (Julio 1954).

Emplazado a la derecha del camino-senda que desde la
cumbre del Belkoain conduce a la Venta de Zárate, no
lejos de ésta, entre un pequeño depósito de agua, y la
“langa” de un cerrado. Este monumento al parecer ha
permanecido invisible hasta ahora cubierto por un espeso
argomal. Al ser quemado el terreno ha quedado al
descubierto. No habiendo realizado la prospección
correspondiente, desconozco su características, emplazamiento exacto, etc.
Su descubrimiento me ha sido comunicado también
por don Francisco Yoldi.
Luis PEÑA BASURTO.
1.956

Elósegui Irazusta, Jesús.
Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco nº. 9. Prospecciones dolménicas en el País Vasco . Boletin de la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País, nº. 12. Homenaje a Joakin Mendizabal Gortazar. Donostia, pp. 140-144-145.

19-III-1955.―Partiendo de Villabona y finalizando en en Lasarte realicé este día una excursión al
macizo de Andatza (562 m.). He aquí el detalle de mis observaciones.
DOLMEN DE VENTA DE ZARATE.―Amplío la cita de don Luis Peña Basurto a quien debemos la
denuncia de este dolmen.
La denominación del monumento es provisional hasta que conozcamos exactamente el topónimo del
lugar. Altitud s.n.m. 390 m. Término municipal de Zizurkil (Guipúzcoa). Coordenadas geográficas en la
hoja número 64-San Sebastián: Long. 1º 36’ 23’’; Lat. 43º 13’ 42’’. Implantado en el collado por el que el
macizo Zarate-Andatza se une al de Belkoain. En la cabecera del arroyo Asta-erreka que se une al Oria en
Abaloz. Espléndido panorama hacia Ernio-Gazume-Zarate. El galgal tiene 14 m. de diámetro y 1,5 m. de
alto. Las ruinas de la cámara son de difícil interpretación sin efectuar faenas de limpieza (Fig. 8). Me
inclino a creer que la orientación del dolmen es 94º. Materiales de construcción: pizarra (Foto n.º 3).

Fot. n.º 3 – Dolmen de Venta de Zarate.
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Altuna Echave, Jesús – Apellániz Castroviejo, Juan María – Rodríguez de Ondarra, Pedro – Pérez Ojer, Aurelio.
Excavación del Dolmen de la «Venta de Zárate». (Cizurquil – Guipúzcoa). Munibe, nº. 18. Donostia, pp. 185-186-187-188.

I.―Localización.

II.―Descripción.

El dolmen de la «Venta de Zárate», así llamado por la
relativa proximidad del mismo a la antigua Venta de Zárate,
se halla situado en el paraje o término de «Pagamendi», en
terrenos de propiedad particular y jurisdicción del
Ayuntamiento de Cizurquil, en la provincia de Guipúzcoa.

Se trata de un pequeño ejemplar de dolmen (dolmen
simple) que según la terminología catalana se incluye entre
las cistas rectangulares cerradas.
El túmulo en cuyo centro se asienta el dolmen es muy
bajo debido a que ha sufrido en varias ocasiones saqueos.
Es de planta circular y su diámetro mide 12 mts. La altura del
mismo en el centro, era en el momento de la excavación, de
0,45 mts. No tiene arquitectura definida sino que se reduce a
un amontonamiento de piedras y tierra. El único dato
observable es de que las piedras mayores ocupan siempre la
base del túmulo en contacto con el suelo natural. Las piedras
son en su totalidad de arenisca micácea lo cual seguramente
ha impedido la conservación de los huesos de los
enterramientos. El túmulo se excavó en círculo y dos
cuadrantes.

La situación del dolmen es muy similar a la que es
frecuente en los monumentos de este tipo en el País Vasco.
Ocupa el extremo del collado que une el monte Belkoain con
el de Andatza y que separa dos vallecitos, el más
septentrional de los cuales está regado por el torrente de
Aitzerreka. Dentro del collado, el dolmen ocupa un pequeño
altozano que le ofrece una especie de soporte natural.
Las coordenadas que expresan esta situación, sobre la
Hoja 64, San Sebastián (Mapa del Instituto Geográfico y
Catastral) son las siguientes:

La cámara está formada por cinco losas de las cuales
dos estaban partidas. En el momento de la excavación el
estado de la cámara era ruinoso. Sin embargo la
reconstrucción era perfectamente posible dado que los
fragmentos partidos habían solamente basculado hacia el
exterior de la cámara pero se conservaban en lo que fue el
surco original sobre el que se montó la construcción. El re-

Longitud: 1º, 36’, 23’’, y Latitud: 43º, 13’, 42’’.
Por el collado sobre el que se asienta el monumento,
pasan varios caminos, todos muy próximos al monumento (el
más alejado no se separa más de 15 mts.). Estos caminos
se juntan frente al dolmen de modo que éste ocupa una
especie de encrucijada que recuerda mucho la situación y
carácter del dolmen de Bidaarte I, (Nota 1) en el grupo de
Altzania. Uno de estos caminos que sube desde Cizúrquil a
la Venta de Zárate ha sido tradicionalmente utilizado por los
pastores que traen desde el Aralar sus ganados para pasar
el invierno en pastos más bajos. Este camino que bordea la
falda del collado se cruza con otro que sube hacia el
Andatza. El segundo de los caminos se dirige también a la
Venta de Zárate desde Aitzkurutzeta y Abaloz y también ha
sido utilizado por los pastores en sus transhumancias.
Todavía un tercer camino viene a parar al pie del dolmen y
se une al segundo del que hemos hablado.
En las cercanías del monumento y muy próximo al
tercero de estos caminos, se halla lo que, al parecer, es una
antigua mojonera. A ambos lados del camino hallamos dos
losas hincadas en tierra, una de ellas con una piedra menor
que le acompaña. En el pequeño monte que da por el N.
cara al dolmen y que es estribación de la sierra de Andatza
por nombre Eskalzu y ya en terrenos municipales de
Andoain, se halla un sel pastoril.
Desde el dolmen se pueden todavía divisar buena serie
de chozas pastoriles que sirven de refugio a las ovejas y que
se hallan tanto sobre la ladera que mira a la Venta de Zárate
como la que mira a Cizúrquil.
El dolmen es considerado por los naturales como
sepultura de gentiles muertos en lucha entre los dos bandos
«que entonces existía» y que batallaban con fuertes ramas
de fresno.
El dolmen fue descubierto por Luis Peña Basurto en
1954 y dado a conocer en el mismo año (Nota 2). La noticia
fue ampliada más tarde por Jesús Elósegui (Nota 3).
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Altuna Echave, Jesús – Apellániz Castroviejo, Juan María – Rodríguez de Ondarra, Pedro – Pérez Ojer, Aurelio.
Excavación del Dolmen de la «Venta de Zárate». (Cizurquil – Guipúzcoa). Munibe, nº. 18. Donostia, pp. 185-186-187-188.

conocimiento por tanto de la arquitectura

original del dolmen es fácil. Bastaba con
levantar los fragmentos partidos y unirlos a
sus osas de origen que se conservaban «in
situ». Las losas así colocadas dan una
planta rectangular casi trapecial porque las
losas que forman las paredes del N. y S. de
la cámara se cierran en ángulo. Lo que no
es fácil asegurar es si verdaderamente
estas losas actualmente determinan el
verdadero recinto de la cámara o la losa S.
se ha desplazado de su lugar primitivo que
sería más paralelo a la losa de la pared N.
Esto parece sin embargo probable. De la
planta ofrecemos dos aspectos: el que
tiene después de la reconstrucción (Fig. 1,
Fot. 1) y el que tenía cuando se abrió la
excavación. (Fot. 2). La cámara se orienta
hacia el E. con una inapreciable declinación
hacia el S. Está ella también construida en
losas de arenisca micácea de buen
tamaño. En el momento de la excavación,
se halló totalmente vacía.
III.

Ajuar.
Fig. 1

El
escasísimo
ajuar
encontrado
pertenece a la excavación del túmulo y
consta de:
1 punta de flecha de aletas y pedúnculo
central del llamado tipo bretón, es decir,
con corte transverso en las aletas.
1 fragmento de hoja o lámina retocada
marginalmente con retoque directo en un
lado y con retoque inverso en el opuesto.
1 pieza de cuarzo opaco cristalizado.
(Vid. Fig. 2. Fot. 3). Museo de la Sociedad
«Aranzadi». Museo San Telmo, S.
Sebastián).

Fot. n.º 2.

Fot. n.º 3.
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Noticiario Arqueológico Hispánico, tomos X – XI y XII. 1966 - 1968. Madrid, pp. 94-95-96. Lámina XVII.
LOCALIZACIÓN.

El dolmen de la «Venta de Zárate», así llamado por la relativa proximidad del mismo a la antigua Venta de
Zárate, se halla situado en el paraje o término de «Pagamendi», en terrenos de propiedad particular y jurisdicción del
Ayuntamiento de Cizurquil, en la provincia de Guipúzcoa.
La situación del dolmen es muy similar a la que es frecuente en los monumentos de este tipo en el país vasco.
Ocupa el extremo del collado que une el monte Belkoain con el de Andatza y que separa dos vallecitos, el más
septentrional de los cuales está regado por el torrente de Aitzerreka. Dentro del collado, el dolmen ocupa un pequeño
altozano que le ofrece una especie de soporte natural.
Las coordenadas que expresan esta situación, sobre la hoja 64 - San Sebastián (mapa del Instituto Geográfico y
Catastral) son las siguientes:
Longitud: 1º, 36’, 23’’, y latitud: 43º, 13’, 42’’.
Por el collado sobre el que se asienta el monumento pasan varios caminos, todos muy próximos al monumento (el
más alejado no se separa más de 15 m.). Estos caminos se juntan frente al dolmen, de modo que éste ocupa una
especie de encrucijada que recuerda mucho la situación y carácter del dolmen de Bidaarte I (1), en el grupo de
Altzania. Uno de estos caminos que sube desde Cizúrquil a la Venta de Zárate ha sido tradicionalmente utilizado por
los pastores que traen desde el Aralar sus ganados para pasar el invierno en pastos más bajos. Este camino que bordea
la falda del collado se cruza con otro que sube hacia el Andatza. El segundo de los caminos se dirige también a la
Venta de Zárate desde Aitzkurutzeta y Abaloz y también ha sido utilizado por los pastores en sus trashumancias.
Todavía un tercer camino viene a parar al pie del dolmen y se une al segundo, del que hemos hablado.
En las cercanías del monumento y muy próximo al tercero de estos caminos, se halla lo que, al parecer, es una
antigua mojonera. A ambos lados del camino hallamos dos losas hincadas en tierra, una de ellas con una piedra
menor que le acompaña. El pequeño monte, que da por el Norte cara al dolmen y que es una estribación de la sierra
de Andatza, por nombre Eskalzu, y ya en terrenos municipales de Andoain, se halla un sel pastoril.
Desde el dolmen se pueden todavía divisar buena serie de chozas pastoriles que sirven de refugio a las ovejas y
que se hallan tanto sobre la ladera que mira a la Venta de Zárate como la que mira a Cizúrquil.
El dolmen es considerado por los naturales como sepultura de gentiles muertos en lucha entre los dos bandos
«que entonces existían» y que batallaban con fuertes ramos de fresno.
El dolmen fue descubierto por L UIS PEÑA BASURTO en 1954 y dado a conocer en el mismo año (2). La noticia fue
ampliada más tarde por JESÚS ELÓSEGUI (3).
II. DESCRIPCIÓN.
Se trata de un pequeño ejemplar de dolmen (dolmen simple) que, según la terminología catalana, se incluye entre
las cistas rectangulares cerradas.
El túmulo, en cuyo centro se asienta el dolmen, es muy bajo debido a que ha sufrido en varias ocasiones saqueos.
Es de planta circular y su diámetro mide 12 m. La altura del mismo en el centro, era en el momento de la excavación,
de 0,45 m. No tiene arquitectura definida, sino que se reduce a un amontonamiento de piedras y tierra. El único dato
observable es de que las piedras mayores ocupan siempre la base del túmulo en contacto con el suelo natural. Las
piedras son en su totalidad de arenisca micácea, lo cual seguramente ha impedido la conservación de los huesos de
los enterramientos. El túmulo se excavó en círculo y dos cuadrantes.
La cámara está formada por cinco losas, de las cuales dos estaban partidas. En el momento de la excavación el estado
de la cámara era ruinoso. Sin embargo la reconstrucción era perfectamente posible, dado que los fragmentos partidos
habían solamente basculado hacia el exterior de la cámara, pero se conservaban en lo que fue el surco original sobre
el que se montó la construcción. El reconocimiento, por tanto, de la arquitectura original del dolmen es fácil.
Bastaba con levantar los fragmentos partidos y unirlos a sus osas de origen, que se conservaban in situ. Las losas así
colocadas dan una planta rectangular, casi trapecial, porque las losas que forman las paredes del N. y S. de la cámara
se cierran en ángulo. Lo que no es fácil asegurar es si verdaderamente estas losas actualmente determinan el
verdadero recinto de la cámara o la losa S. se ha desplazado de su lugar primitivo, que sería más paralelo a la losa de
la pared N. Esto parece, sin embargo, probable. De la planta ofrecemos dos aspectos: el que tiene después de la
reconstrucción (Fig. 1, Fot. 1) y el que tenía cuando se abrió la excavación. (Fot. 2). La cámara se orienta hacia el E.
con una inapreciable declinación hacia el S. Está ella también construida en losas de arenisca micácea de buen
tamaño. En el momento de la excavación, se halló totalmente vacía.
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Altuna Echave, Jesús – Apellániz Castroviejo, Juan María - Rodríguez de Ondarra, Pedro – Pérez Ojer, Aurelio.
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Foto n.º 1. Dolmen de VENTA DE ZÁRATE, después de la
reconstrucción.

III.

AJUAR.

El escasísimo ajuar encontrado pertenece a la excavación del
túmulo y consta de:
1 punta de flecha de aletas y pedúnculo central del llamado tipo
bretón, es decir, con corte transverso en las aletas.
1 fragmento de hoja o lámina retocada marginalmente con
retoque directo en un lado y con retoque inverso en el opuesto.
1 pieza de cuarzo opaco cristalizado. (Vid. Fig. 2. Fot. 3).
Museo de la Sociedad «Aranzadi». Museo San Telmo, S.
Sebastián).
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Foto n.º 2. Dolmen de VENTA DE ZÁRATE, cuando se abrió la
excavación.

VENTA DE ZARATE (AIZBAKARRA)

País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (03): Andatza – Belkoain

1.973

Tipo Monumento (01): Dolmen

Provincia (20): Gipuzkoa
Nº. (01):

Nombre: Venta de Zarate (Aizbakarra)

Hilharriak: 20-03-01-01

Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional.
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, p. 233, nº. 34-3.

34 – 3. VENTA DE ZARATE
LOCALIZACIÓN: Término municipal de Cizúrquil. A 100 ms.
del caserío de Pagamendi sobre el collado que une Belkoain
y Andatza; a 10 ms. del camino que, desde Cizúrquil se
dirige por el caserío Pagamendi, a la Venta de Zárate; a 390
ms. s.n.m.
Coordenadas: Long.: 1º, 36’,23’’. Lat.: 43º, 13’, 12’’ de la
Hoja nr. 64 – San Sebastián.
DESCRIPCIÓN: Dolmen corto cerrado. Túmulo circular de
12 ms. de diámetro y 0,45 ms. de altura en el centro,
arrasado. Cámara de 5 losas, 2 de ellas rotas y de fácil
reconstrucción, basculada que debió formar un recinto
rectangular hoy trapezoidal. Losa de cierre más baja que tal
vez indique una ventana. Fig. 163 A. muestra una
reconstrucción elemental y lógica del monumento.
Orientación a 100 grados. Areniscas del terreno.
HISTORIA: Descubrimiento por L. Peña en 1954.
Excavación por J. Altuna, J. M. Apellániz y P. Rodríguez de
Ondarra en 1965, de la que se conoce:
1 punta de pedúnculo central y aletas de cortes
transversos corta.
1 hoja rota retocada con técnica Montbani y partida en
ambos extremos.
1 cristal de roca opaco. (Fig. 163 B).
Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San
Sebastián. Museo de San Telmo.
BIBLIOGRAFÍA: Peña, L. Materiales para el Catálogo…
(1954). 174. – Altuna, J. Apellániz, J. M. Rodríguez de
Ondarra, J. Excavación de… Venta de Zárate (1966). Pág.
185.

1.982

Municipio = Zizurkil

Fig. 163 A. Venta de Zárate. Esc. 1: 50.

Fig. 163 B. Venta de Zárate.

Altuna Echave, Jesús – Mariezkurrena Gastearena, Koro – Armendariz Martija, Angel – Del Barrio Bazaco, Luis – Ugalde
Cejudo, Txomin – Peñalver Iribarren, Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 175-176.

VENTA DE ZARATE (A-V. Z.) (14,118)

más baja que tal vez indique una ventana. Sin cubierta.
Orientación a 100º. Areniscas del terreno.
CONSERVACIÓN.―Regular.
HISTORIA.―Fue descubierto en 1954 por F. Yoldi.
La excavación se realizó en 1965 por J. Altuna, J. M.ª
Apellániz y P. Rodríguez Ondarra.
MATERIALES.―Material lítico:
Punta de flecha de aletas y pedúnculo central.
Fragmento de lámina retocada, 2 lascas informes.
Material vario:
1 pieza de cuarzo opaco cristalizado, Canto.
DEPÓSITO DE MATERIALES.―Los materiales se
hallan en la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo de
San Telmo. Donostia.
SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.
BIBLIOGRAFÍA.―Altuna, J.; Apellániz, J. M.ª;
Rodríguez Ondarra, P. (1966).
Apellániz, J. M.ª (1973a).
Elósegui, J. (1956).
Peña Basurto, L. (1954).

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Zizurkil.
COORDENADAS.―Hoja 64 (San Sebastián).
Long. 01º 36’ 23’’. Lat. 43º 13’ 42’’. Alt. 352 m.
Hoja 64-43 (Cizúrquil). X. 574.875. Y. 4.786.772. Z.
352.
ACCESO.―Desde la plaza de Zizurkil tomar la pista
que sube a la izquierda de la iglesia, hacia el caserío
Pagamendi, pasando bajo el caserío Venta de Zárate. A
3,5 Km. de la pista, en la primera bifurcación de caminos,
tomar el de la derecha, que en un comienzo llanea y
luego baja hacia el caserío Pagamendi. El dolmen se
encuentra en un pequeño espolón, en una especie de
encrucijada, a 150 m. al N. y sobre el caserío
Pagamendi.
DESCRIPCIÓN.―Dolmen corto cerrado. Túmulo
circular de 12 m. de diámetro y 0,45 metros de altura en
el centro. Arrasado. Cámara de 5 losas basculadas, 2 de
ellas rotas y de fácil reconstrucción, que debieron formar
un recinto rectangular, hoy trapezoidal. Losa de cierre
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VENTA DE ZARATE (AIZBAKARRA)

País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (03): Andatza – Belkoain

1.990

Tipo Monumento (01): Dolmen

Provincia (20): Gipuzkoa
Nº. (01):

Municipio = Zizurkil

Nombre: Venta de Zarate (Aizbakarra)

Hilharriak: 20-03-01-01

Altuna Echave, Jesús – Armendariz Martija, Ángel – Del Barrio Bazaco, Luis – Etxeberria Gabilondo, Francisco –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Fran.
Carta arqueológica de Gipuzkoa. Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 128.
VENTA DE ZARATE
TIPO: Dolmen N.º: 128
SIGLA: A-V.Z.
T.M.: Zizurkil
MAPA N.º: 64-3.128
SITUACIÓN
*
*
*
*

Estación megalítica de Andatza.
Zizurkil.
En un estrecho collado, 150 m. al Norte del caserío Pagamendi.
Hoja 64 (San Sebastián):
Long. 01º 36’ 23’’ Lat. 43º 13’ 42’’ Alt. 350 m.
Hoja 64-43 (Cizúrquil):
X. 574.840 Y. 4.786.790 Z. 350.

DESCRIPCIÓN
Dolmen corto cerrado. Túmulo circular de 12 m. de diámetro y 0,45 m. de altura en el centro.
Cámara de 5 losas basculadas, dos de ellas rotas y de fácil reconstrucción, que debieron formar
un recinto rectangular, hoy trapezoidal, con una losa de cierre más baja, que sugiere una
ventana. Orientación de su eje mayor E.-W. Areniscas del terreno.
HISTORIA
Fue descubierto en 1954 por F. YOLDI y excavado en 1965 por J. ALTUNA, J. M.
APELLANIZ y J. RODRIGUEZ ONDARRA.
MATERIALES
Ind. Lítica: 1 punta de pedúnculo y aletas; 1 fragmento de lámina retocada; 3 lascas.
Varios: 1 cristal de cuarzo; 1 canto rodado.
SECUENCIA CULTURAL
Calcolítico.
BIBLIOGRAFÍA
ALTUNA, J.; APELLANIZ, J. M.; RODRIGUEZ ONDARRA, J. (1966)
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982).
APELLANIZ, J. M. (1973a).
ELOSEGUI, J. (1956)
PEÑA BASURTO, L. (1954).

J. M. APELLANIZ (1973).
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VENTA DE ZARATE (AIZBAKARRA)

País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (03): Andatza – Belkoain

2.011

Tipo Monumento (01): Dolmen

Provincia (20): Gipuzkoa
Nº. (01):

Municipio = Zizurkil

Nombre: Venta de Zarate (Aizbakarra)

Hilharriak: 20-03-01-01

Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa: del Neolítico a la Edad del Hierro.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 188-190-193-194.
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ANDATZA
Los primeros descubrimientos se sitúan a mediados del siglo XX. En 1954, F. Yoldi
descubrirá los dólmenes de Andatza I (Usurbil) y Venta de Zarate (Zizurkil), los cuales serán
excavados durante la década siguiente; concretamente el primero de ellos en 1965 por
Apellaniz y Altuna (1966), mientras que el segundo lo será por estos mismos autores junto
con P. Rodríguez de Ondarra en 1966.
Venta de Zarate
El dolmen, que se ubica en una encrucijada de caminos relacionados con la trashumancia,
fue descubierto por F. Yoldi en 1954 y excavado en 1965 por J. Altuna, J. M.ª Apellaniz y J.
Rodríguez de Ondarra (1966).
Presenta un túmulo circular de unos 12 m de diámetro y su altura real es de 0,45 m
construido con areniscas micáceas. Durante la excavación no se observaron estructuras
significativas, pero era evidente que los bloques de mayor tamaño se concentraban en la
base.
La cámara estaba constituida por cinco losas basculadas, y aunque dos de ellas estaban
rotas, resultaba fácil reconstruir su morfología original, ya que se conservaban en las zanjas
en las que habían sido introducidas. Originalmente se trataría de un recinto rectangular, hoy
trapezoidal, en el que una de las losas de cierre era más baja, lo que recuerda a las llamadas
ventanas. La orientación de su eje mayor es E-W.
Los restos materiales recuperados son muy escasos, y los hallados proceden del túmulo, ya
que la cámara estaba vacía; concretamente, se trata de un fragmento medial de lámina de
sílex con huellas de uso en ambas aristas, una punta de flecha de pedúnculo y aletas y un
cuarzo opaco. Con tan poco material es difícil concretar la cronología relativa a la
construcción del monumento, así como las diversas fases de reutilización del mismo. El
único objeto que puede aportar información cronocultural es la mencionada punta de flecha,
lo que sugiere que su reutilización se produjo durante el Bronce Antiguo, período en el que
ya no se construyeron este tipo de monumentos funerarios. Por ello, proponemos una
cronología al menos Calcolítica, como fecha de construcción, aunque continuará en uso
hasta al menos la Edad del Bronce.

Punta de flecha y fragmento de lámina de Venta de Zarate.
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VENTA DE ZARATE (AIZBAKARRA)

País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (03): Andatza – Belkoain

Tipo Monumento (01): Dolmen

Provincia (20): Gipuzkoa
Nº. (01):

Municipio = Zizurkil

Nombre: Venta de Zarate (Aizbakarra)

Hilharriak: 20-03-01-01

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 33.
Balere Barrero-Luis Millán

Zona
ANDATZA

MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Nombre
VENTA DE ZARATE

X
574772

Y
4786564

Dado al conocimiento público por F. Yoldi en 1954, fue excavado por J.
Altuna, J.M. Apellaniz y J. Rodríguez Ondarra en 1965. Es un dolmen
situado en un pequeño collado que ha sido encrucijada de caminos
pastoriles desde la costa hacia Aralar y Aizkorri. La cámara algo
desfigurada, fue fácilmente recompuesta y ahora se muestra como
rectangular y orientada al este, lugar donde la losa es más baja (algo
“típico”). El material es arenisca local con un galgal bastante rebajado y
removido por la extracción de sus piedras, las que quedan parecen mostrar
la disposición lógica de grandes rocas en la parte inferior. Del poco ajuar
encontrado (una punta y una lasca de silex) se colige que fue construido
en la edad del cobre, siendo utilizado hasta la del Bronce.
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VENTA DE ZARATE (AIZBAKARRA)

