
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipios = Elgoibar–Soraluze

Zona megalítica (10): Elosua–Plazentzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (11): Nombre: Gizaburua Hilharriak: 20-10-01-11

COORDENADAS: Hoja 63–III (Eibar). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.234, Y: 4.781.883, Z: 767. European 1979.
Hoja 63–III (Eibar). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.131, Y: 4.781.674, Z: 767. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Soraluze, entre la zona de Iruiya al sureste y Akelarre al noroeste.

ACCESO: Desde la población de Soraluze, junto a la iglesia, tomar la carretera que sube a Karakate. En el lugar de Urteaga Zelaia, donde se
encuentra un refugio, tomar la pista que asciende hacia el nordeste, al cordal de Irukurutzeta. Nada más llegar a la parte alta del
cordal hay que ir hacia la izquierda (norte) para ver los restos de este monumento, cerca de un pinar, en una planicie.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano, donde sólo crece la fina hierba, al lado de una zona rocosa que es confundida con un dolmen.
Tiene un túmulo de tierra y piedras areniscas de tamaño mediano a grande, que está totalmente rebajado y expoliado en diversas
partes del mismo, mide 15m de diámetro y alcanza una altura de 0,40m. Tiene varias depresiones, fruto de antiguas violaciones. No
conserva ninguna losa de la cámara dolménica, pero se le nota claramente el peristalito y varios anillos más.
Después de haber sido excavado entre los años 2.016 y 2.017 han aparecido 2 losas de la cámara y el túmulo mide 11m de diámetro
alcanzando una altura de 0,50m, conserva un peristalito radial y varios anillos perimetrales para evitar el desplome del túmulo. 
Parece ser que la cámara podría medir 1,70m de largo por 1,10m de ancho con una altura de 0,50m.
Losa nº. 1 (norte) = mide 1,70m de largo, 0,50m de alto, 0,10-0,20m de grosor, orientada a 100º. In situ.
Losa nº. 2 (sur) = mide 1,60m de largo, 1,10m de alto, 0,10-0,20m de grosor, orientada a 90º. In situ.
Materiales: basaltos y areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por José Miguel Barandiaran Ayerbe y José Ignacio Barandiaran Ayerbe, el 26 de diciembre de 1.920.
Ha sido excavado entre los años 2.016 y 2.017 por Jesús Tapia Sagarna y Manu Ceberio Rodríguez.

BIBLIOGRAFIA: 1.922 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de diez y seis dólmenes de la sierra de Elosua–Plazentzia.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 3-19.

1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des Pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza. nº. 1. Sara, p. 30.

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 200, nº. 59.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 273, nº. 109.

1.973 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. 219, nº. 27–11.

1.982 Altuna Etxabe, Jesús –  Mariezkurrena Gastearena, Koro –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del Barrio Bazaco, Luis  –
Ugalde Cejudo, Txomin – Peñalver Iribarren, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 168.

1.990 Altuna Etxabe,  Jesús –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 116.

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro. 
Arkeologia 0.2. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 277-278-280.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 127.

2.016 Ceberio Rodríguez, Manu – Tapia Sagarna, Jesús.
Gizaburua monumentuaren indusketa arkeologikoa. Behin-behineko txostena. I. Fasea. 
Aranzadi zientzia elkartea. Donostia, pp. 1 a 20.

2.017 Tapia Sagarna, Jesús.
Gizaburua (2. Fasea) Txosten arkeologikoa. Aranzadi zientzia elkartea. Donostia, pp. 1 a 25.

2.017 Ceberio Rodríguez, Manu – Tapia Sagarna, Jesús.
Túmulo de Gizaburua, en la Estación megalítica Elosua-Plasentzia (Nº 10) (Elgoibar, Soraluze-Placencia de las Armas) .  Iª
Campaña. Arkeoikuska 2016. Vitoria-Gasteiz, pp. 411 a 413.

2.018 Tapia Sagarna, Jesús – Ceberio Rodríguez, Manu.
Dolmen de Gizaburua o Gizaburuaga (Elgoibar / Soraluze-Placencia de las Armas). IIª Campaña. 
Arkeoikuska 2017. Vitoria-Gasteiz, p. 418.

2.018 Ibargutxi Otermin, Felix.
La Ruta de los Dólmenes de Karakate se consolida. 
El Diario Vasco, nº. 27.502, martes 11 de septiembre de 2.018. San Sebastián–Donostia, pp. 46-47.

2.022 Tapia Sagarna, Jesús.
Elosua – Plazentzia. Catálogo de Dólmenes: protección legal, listado y descripción. 
Aranzadi Bilduma (08-I). Elosua – Plazentzia. La ruta de los dólmenes 100 años después. Donostia, pp. 60-61-137-140-
143.

2.022 Alonso Gondrá, Euken – Ceberio Rodríguez, Manu – Tapia Sagarna, Jesús.
Elosua – Plazentzia. Nuevas investigaciones de la Ruta de los Dólmenes: 2012-2022. 
Aranzadi Bilduma (08-I). Elosua – Plazentzia. La ruta de los dólmenes 100 años después. Donostia, pp. 112-113.
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Dolmen (11): Gizaburua.  Hoja 63–III (Eibar). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.234, Y: 4.781.883, Z: 767. ED 50. 01 de diciembre de 2.001.

96-21

Dolmen (11): Gizaburua.  Hoja 63–III (Eibar). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.131, Y: 4.781.674, Z: 767. ETRS 89. 04 de mayo de 2.013.

610-22
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1.922 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de diez y seis dólmenes de la sierra de Elosua–Plazentzia.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 3-19.

Croquis de la estación dolménica de la sierra de Elosua – Plazentzia.

Dolmen de Gizaburua
Situación y tamaño

Después reconocimos el túmulo de Gizaburua situado a 200 m. al NW. del dolmen de Iduiya. Sus dimensiones y su forma
exterior son idénticas a las del túmulo de Sabua de que ya hemos tratado arriba. (Mide 12 m. de diámetro y 0,50 m. de
altura). A causa de su deplorable estado, no creímos necesario explorarlo.

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 200, nº. 59.

59. Gizaburua, túmulo dolménico el más occidental de la estación Elosua-Plazentzia. Mide
12 m. de diámetro y poco más de medio metro de altura. Las losas de la cámara no aparecen (15).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  Pirineos, nº. 9. Zaragoza,  p. 273, nº. 109.

109.   GIZABURUA…   …  …   710 m.   (apr.)    Elosua-Plazentzia (Guipúzcoa)  1922

A unos 200 m. al NW. del anterior. Nos dicen de él A-B-E: “Sus dimensiones y su forma exterior son idénticas a las del
túmulo de Sabua de que ya hemos tratado arriba. A causa de su deplorable estado, no creímos necesario explorarlo”.―Inexplorado. 

Bibliografía.―(46), (107).
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1.973 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, pp. 218-219, nº. 27–10.

27 - 11.   GIZABURUA   (E. 109)
LOCALIZACIÓN:  Término municipal de Vergara? A unos 200
ms. al N.W. del anterior; a 710 ms. s.n.m.
DESCRIPCIÓN: Dolmen ? Túmulo desfigurado y bajo; cráter
sin losas. Ofitas.

HISTORIA:  Descubrimiento  por  J.  M.  de  Barandiarán  en
1920. No se conoce excavación que se juzga inútil.
BIBLIOGRAFÍA: Aranzadi, T. Barandiarán, J. M. Eguren, E.
Exploración  de…  Elosua-Plazentzia.  (1922).  Pág.  34.–
Barandiarán, J. M. Hombre prehistórico… (1953).

1.982 Altuna Etxabe, Jesús – Mariezkurrena Gastearena, Koro – Armendaritz Gutiérrez, Ángel – Del Barrio Bazaco, Luis –  Ugalde
Cejudo, Txomin – Peñalver Iribarren, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 168.

GIZABURUA  

LOCALIZACIÓN.―Término  municipal  de  Soralu-ze
(Placencia de las Armas) - Elgóibar.

COORDENADAS.―Hoja 63 (Eibar). Long. 01º 17’ 28’’. Lat.
43º 11’ 12’’. Alt. 758 m.

Hoja  63-59  (Placencia  de  las  Armas).  X.  549.060.  Y.
4.781.955. Z. 758.

ACCESO.―Desde  Soraluze,  junto  a  la  iglesia,  tomar  la
carretera  que  sube  a  Karakate.  Dejar  ésta  en  el  lugar  de
Urteaga Zelaia, donde se encuentra el refugio y tomar la pista
que  asciende  al  NE.,  al  cordal  de  Irukurutzeta.  El  posible
monumento  se  encuentra  a  la  izquierda  del  sendero  que
discurre por el cordal en dirección a Irukurutzeta. 

Próximo  al  cruce  de  éste  con  el  camino  que  sube  de
Urteaga Zelaia. 450 m. al NW. de Iruiya.

DESCRIPCIÓN.―¿Túmulo?  Se  puede  apreciar  un
amontonamiento de piedras de 0,30 m. de alto cubierto por
hierba y completamente revuelto. Tiene numerosos hoyos en
su interior.

CONSERVACIÓN.―Mala.
HISTORIA.―Fue  descubierto  en  1920  por  J.  M.  de

Barandiarán. No se conoce excavación.

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.
BIBLIOGRAFÍA.―Apellániz, J. M.ª (1973 a).
Aranzadi,  T.  de;  Barandiarán,  J.  M.  de,  y  Eguren,  E.

(1922).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Elósegui, J. (1953).

1.990 Altuna Etxabe,  Jesús  –  Armendaritz Gutiérrez,  Ángel  –  Del Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco  –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Fran.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 116.

GIZABURUA

Tipo: Túmulo                         N.º: 116.                         SIGLA: --

T.M.: Elgoibar-Soraluze.                            MAPA N.º: 63-3.116.
                    
SITUACIÓN

*  Estación megalítica de Elosua–Plazentzia.
*  Elgoibar-Soraluze.
*  Próximo  al  cruce  entre  el  sendero  que  asciende  a
Irukurutzeta y  el  que asciende a Urteaga Zelaia.  El  dolmen
Iruiya se localiza 450 m. SE.
*  Hoja 63 (Eibar): 
Long. 01º 17’ 28’’ Lat. 43º 11’ 12’’ Alt. 758 m.
Hoja 63-60 (Placencia): X. 549.060. Y. 4.781.955. Z. 758.

DESCRIPCIÓN

Según su descubridor:  Amontonamiento de piedras de
0,30 m. de altura, completamente revuelto y con numerosos
hoyos en su interior. De dudoso origen prehistórico.

 HISTORIA

Fue descubierto en 1920 por J. M. de BARANDIARAN. No ha sido
excavado.

BIBLIOGRAFÍA
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982).
APELLANIZ, J. M. (1973a)
ARANZADI, T. de; BARANDIARÁN, J. M. de; y EGUREN, E. (1922).
BARANDIARÁN, J. M. de (1953).
ELOSEGUI, J. (1953).

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro. 
Arkeologia 0.2. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 277-278-283.

ESTACIÓN  MEGALÍTICA  DE  ELOSUA-PLAZENTZIA (BERGARA)
Los primeros prospecciones arqueológicas practicadas por Barandiarán y su
hermano José Ignacio, se remontan a diciembre de 1920, y en otra salida
realizada en junio de 1921 por Carlos Orueta, quien conocía otros dólmenes
no inventariados (Atxolin, Atxolin txiki, Aizkoin y Aizpuruko Zabala).

No  han  sido  excavados  tres  monumentos
megalíticos,  en  buena  parte  por  su  estado  de
deterioro.  Se  tratan  de  Gizaburua,  Sabua (un
montículo de piedras de 12 m de diámetro y una
altura de 0,50 cm) y Trekutz.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 127.

Balere Barrero-Luis Millán                             MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

 

Zona Nombre X Y
ELOSUA-PLAZENTZIA GIZABURUA 549131 4781674

En un sitio despejado, cerca del cruce de los caminos que ascienden al
Irukurutzeta y a Urteaga Zelaia. Barandiaran supo de su existencia en 1920

pero consideró inútil excavarlo dado el estado en que se encontraba. Se
aprecia  una especie de gran túmulo pero rebajado en su totalidad,

conservando como pequeños abultamientos en su interior, ni rastro de losas ni
depresión central. Los materiales usados son las rocas basálticas locales.

Apellaniz, en su Catálogo, mencionaba que cerca de muchos de estos
monumentos se han celebrado romerías hasta hace bien poco, en un intento
de “santificar” los lugares de culto pagano. No lejos podemos ver unas rocas

que algún “ingenuo” interpretó como dolmen, llegando a publicarlo.

ARZARRAK-2014                                                                                                                               127
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2.016 Ceberio Rodríguez, Manu – Tapia Sagarna, Jesús.
Gizaburua tumulua (Elgoibar, Soraluze). I. Kanpaina. Aranzadiana, nº.  137. Donostia, p. 132.

GIZABURUA TUMULUA (ELGOIBAR-SORALUZE) - I. KANPAINA
Zuzendaritza: Manu Ceberio eta Jesus Tapia

Finantziazioa: DEBEGESA, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Aranzadi Zientzia Elkartea

Nahiz eta  Gizaburua tumulua
izendatuta  egon,  monumentuaren
ezaugarriak ezezagunak ziren hasiera
batean.  Barandiaranek  aurkitu  zuen
1920an, vaina oso deseginda zegoen
eta  gaur  egun  arte  historiaurreko
egitura zela zalantzan jartzen zen.

ESKU-HARTZEA
Indusketa  eremuaren  gaineko
landaretza eta lurra kentzea izan zen
gure lehenengo  lana,  ezin  baitziren
monumentuaren  ezaugarri  zehatzak
ikusi.  Landare-estaldura  kendu  eta
eskuz  bahetzen  genuen  heinean,  lur
marroia  eta  deskonposatzen  ari  zen
humusaz  osatutako  maila  bat  agertu
zen indusketa eremu osoan.

Behin  goiko  maila  kenduta,
monumentuaren  tumulua  osatzen
duten  harriak  garbitzen  jarraitu
genuen.

 Gizaburuagako trikuharria: azaldutako hilhobia. 📸  JESÚS TAPIA

Egitura  osatzen  duten  harriak
vistan geratu zirenean, ezezaguna den
une  batean  egindako  zuloak  ikusten
ziren.  Harriak  lortzeko  erabilitako
leku  bat  izan  dela  pentsatzen  dugu
(inguruko  eraikinal  egiteko),  eta
horregatik  tumulua  oso  deseginda
dago.

Nahiz eta egitura egoera txarrean
egon,  harlauz-itxurako  harri  batzuk
ikus  zitezkeen,  eta  bat  egituraren
erdigunean  hain  zuzen.  Horregatik,
toki  honetan  tumulua  osatzen  zuten
harriak kentzea aukeratu genuen, eta
lan  hau  egiteari  esker,  hilobi  baten
aztarnak aurkitu genituen.

Hortik  aurrera  ganbara  ikertzea
aukeratu  genuen,  jeruza  desberdinak
industen  eta  fase  desberdinak
aurkitzen.  Momentuz,  bi  fase
desberdinak baieztatu ditugu; azkena
industu  dugu,  vaina  ganbararen
hondoan veste harlauz bat azaldu da,
erorita  dago,  eta  honen  azpian
material gehiago azaldu da, veste fase
zaharrago  bat  dagoela  erakusten.
Ikerketa akeologikoari esker material
desberdin  batzuk  aurkitu  ditugu
ganbaran:  giza  hezurrak  (horietako
batzuk  erreak  daude),  zeramikak,
suharriak eta aurkulari besoko bat. 

Hilobia  osatzen  zuten  harriek
desegindak  edo  erortzeko  zorian
daudela  ikusi  dugu,  eta  horregatik,
ganbararen  egoera  kontuan  hartuta,
indusketa  lanak  gelditu  geniuen.
Ikerketa  arkeologikoa  jarraitu
beharko  litzateke,  ustezko  fase
zaharra  ikertzeko,  egitura  osatzen
duten  harlauzak  nola  eusten  ziren
ikusteko,  eta  fikatuta  egon  zireneko
zuloak  edo  tokiak  bilatzeko,  vaina
horretarako  harlauzak  konpondu  eta
finkatu baharko lirateke.

EMAITZAK
Ikertutako egitura trikuharri  bat  dela
baieztatu  dugu,  eta  oso  interesgarria
da;  gutxienez  bi  fase  ikusten  dira.
Azken  fasea  ikertu  dugu  (goian
dagoena,  Brontze  arokoa?),  vaina
bestea,  zaharragoa  da  gure  ustez
(behean  dagoena,  Neolitokoa?)  eta
industu gabe dago oraindik,  ganbara
egoera txarrean dagoelako. Indusketa
arkeologikoari  esker  ganbara  aurkitu
dugu eta monumentuaren kronologia
ezagutzeko  material  arkeologiko
garrantzitsua  azaldu  da,  vaina  gure
ustez  hilobiaren  ikerketa  jarraitu
beharko litzateke.

Kontserbazio-egoeraren  aldetik,
hilobia  osatzen  zuten  harriek
desegindak  edo  erortzeko  zorian
daudela  kontuan  hartuta,  ikerketa
arkeologikoa  jarraitzeko  harlauzak
konpondu  beharko  lirateke.  Horre-
gatik,  ikerketa  jarraitu  nahi  izango
balitz  (2.  fase  baten  bidez),  harriak
finkatu  eta  zaharberritu  baharko
lirateke indusketa lanarekin batera.

Beste alde betetik, estazio mega-
litikoaren egitura gehienak ezagunak
izan  arren,  beraien  ezaugarriak  ez
direla ondo ezagutzen erakutsi dugu.
Gizaburuagako megalitoa ondo eza-
gutzeko,  zaintzeko  eta  babesteko,
ikerketa  arkeologiko  sakon  bat  egin
beharko litzateke, eta horregatik pro-
iektua  jarraitzeko  asmoa  daukagu.
Gainera  aukera  on  bat  da  trikuharri
baten  ganbara  berreskuratzeko,
inguruko  hilobi  bakarra  izango
litzateke,  besteak  desegindak
daudelako.

Bukatzeko,  eskerrak  eman  nahi
dizkiegu  kanpaina  honetako  lanetan
parte  hartu  duten  guztioi:  Izaro
Quevedo,  Nerea  Alustiza,  Iñaki
García,  Julian  Ezenarro,  Juan  Pedro
Iñarra,  Javier  Sudupe  eta  Endika
Zubizarreta.
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DOLMEN DE GIZABURUAGA (ELGOIBAR-SORALUZE) - II CAMPAÑA
Dirección: Jesus Tapia y Manu Ceberio 

Financiación: DEBEGESA, Gipuzkoako Foru Aldundia y Aranzadi Zientzia Elkartea

En la  anterior campaña pudimos
comprobar que el túmulo de Gizabu-
rua (o Gizaburuaga) descubierto por
J.M.  Barandiaran  en  1920  se  trata
realmente  de  un  dolmen,  de  cuya
cámara  se  conservan  2  losas  y  el
túmulo. Hasta nuestra intervención de
2016 este monumento pasaba por ser
una  estructura  mal  conservada  o
incluso  de  dudoso  carácter
prehistórico  dado  su  mal  aspecto
superficial.  De  hecho,  de  los  16
dólmenes  que  exploraron  Aranzadi,
Barandiaran y Eguren a principios del
siglo XX, Gizaburua fue uno de los
dos (junto con Sabua) que decidieron
no excavar por las bajas expectativas
de obtener datos de interés.

Sin  embargo,  la  intervención  de
2016 puso de relieve la conservación
de parte de la cámara sepulcral, de la
que se  conservan  dos  losas  (una en
pie y la otra caída), confirmando sin
lugar  a  dudas  que  se  trata  de  un
dolmen.

 Cámara de Gizaburuaga durante la excavación. 📸  JESÚS TAPIA

Junto a los datos estructurales se
recuperaron  entonces  abundantes
restos arqueológicos que permitieron
apuntar  al  menos  dos  fases  de
utilización del monumento, marcadas
por el desplome de una de las losas de
la cámara sepulcral. Si el año pasado
nos  dedicamos  a  documentar  su
última fase de utilización depositada
sobre la losa caída, en esta campaña
nos  hemos  centrado  en  registrar  las
fases más antiguas de construcción y
uso del monumento funerario.

Los  trabajos  arqueológicos  de
2017 han consistido en despejar con
amplitud  el  perímetro  de  la  cámara
sepulcral  para  abordar  una  excava-
ción  con  suficiente  detalle  y  para
facilitar  la  retirada de  la  losa  caída,
bajo la cual se constató la presencia
de una fase de utilización más antigua.

Esta  operación  ha  requerido
simultanear  los  trabajos  de  excava-
ción con los de restauración. Ante la
necesidad  de  mover  las  losas  de  la
cámara  (una  inclinada  y  la  otra
totalmente vencida) se ha procedido a
consolidarlas  y  a  recolocarlas en sus

respectivas  posiciones  originales,
procediendo  después  a  excavar  los
depósitos  sepultados  por  su
desplome.

Como resultado de los trabajos de
excavación  se  ha  podido  comprobar
la existencia de tres fases de uso de
esta sepultura:

•   Una primera fase, acorde con la
tipología  de  la  construcción  y
con  las  características  de
algunos  materiales  removidos
por  usos  posteriores,  que
corresponde a la construcción y
uso  del  dolmen  desde  el
Neolítico.

•  Una  segunda  fase,  durante  la
cual  la  cámara  es  vaciada  de
restos  anteriores  para  albergar
una incineración.

•  Una tercera fase, tras el desplo-
me  de  una  gran  losa  de  la
cámara, en que se deposita una
nueva  incineración,  tal  vez
acondicionando  la  estructura
con la acumulación de bloques.

En definitiva, los resultados obte-

nidos  en  Gizaburuaga superan  con
creces nuestras expectativas,  a pesar
de que esperábamos encontrar mejor
representados  los  restos  de  la  fase
más antigua. En cuanto al estado de
conservación del monumento funera-
rio, el reconocimiento de sus princi-
pales elementos constructivos ha per-
mitido restituirlos a su posición origi-
nal, y en cuanto a la calidad y abun-
dancia  de los materiales  arqueológi-
cos,  se  han  podido  recuperar  abun-
dantes  restos  óseos,  cerámicos  y
líticos. Destaca, sobre todo, la ausen-
cia de materiales  recientes  que indi-
quen intrusiones o saqueos de época
histórica.

Queremos agradecer el trabajo de
restauración y de asistencia técnica rea-
lizado por los restauradores de Gor-
dailua Giorgio Studer y Cristina Cólli-
ga, la ayuda e interés mostrados por
Debeges y el Ayuntamiento de Soralu-
ze, y la inestimable ayuda que nos han
brindado en esta campaña Nerea Alus-
tiza,  Julian  Ezenarro,  Martín  Ezena-
rro, Ramón Gallastegi, Javier Sudupe,
Txuma Costas y Endika Zubizarreta.
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Gizaburuako trikuarria: azaldutako hilobia.                            Dolmen de Gizaburua: la sepultura descubierta.
 
A  pesar  de  ser  nombrado  como  túmulo  de  Gizaburua,  las

características del  monumento eran desconocidas en un principio.  Fue
descubierto por Barandiaran en el año 1920, pero se encontraba en un
estado lamentable y hasta hoy se ha dudado de si se trataba de una
estructura prehistórica o no.

La intervención
Nuestra  primera  intervención  debía  consistir  en  limpiar  la  capa

vegetal (helechos, zarzas y árgomas) acumulada sobre el megalito. Por
tanto,  comenzamos  por  levantar  la  capa  vegetal  y  tierra  del  área  a
excavar,  ya  que  no  había  otra  manera  de  poder  observar  las
características concretas del monumento.

Por consiguiente, para llevar a cabo los trabajos arqueológicos han
sido necesarios los trabajos de limpieza, y ello nos obligó a modificar el
plan de trabajo.

Tras  levantar  la  capa  vegetal  y  según  tamizábamos  a  mano,
comenzó a  aparecer en todo el área excavada un nivel compuesto por
tierra marrón y humus en descomposición.

Una  vez  levantado  el  nivel  superior,  continuamos  limpiando  las
piedras que conformaban el túmulo del monumento.

Una  vez  quedaron  al  descubierto  las  piedras  que  conforman  la
estructura,  podían  observarse  agujeros  realizados  en  un  momento
desconocido.  Creemos  que  se  trata  de  un  lugar  utilizado  para  la
extracción  de  piedra  (para  la  realización  de  las  construcciones  del
entorno), y que es por ello que el túmulo se encuentra en tal deplorable
estado.

A  pesar  de  que  la  estructura  se  encuentra  en  muy  mal  estado,
podían  observarse  unas  piedras  semejantes  a  losas,  una  de  ellas
precisamente  en  el  centro  de  la  estructura.  Por  esa  razón decidimos
retirar las piedras que formaban el túmulo en ese punto, y gracias a ello
descubrimos restos de una sepultura.

A  partir  de  ahí  decidimos  investigar  la  cámara,  excavamos  los
diferentes niveles y concretamos las diferentes fases del monumento.
Por ahora hemos podido confirmar dos fases: se ha excavado la última
fase,  pero  en  el  fondo  de  la  cámara  a  aparecido  otra  losa,  está
derrumbada, y bajo ella hay más material, dejando claro que existe una
fase  anterior.  Gracias  a  la  investigación  arqueológica  hemos  podido
documentar  diferentes  materiales  en  la  cámara:  huesos  humanos
(algunos  quemados),  cerámicas,  piedras  de  sílex  y  un  brazalete  de
arquero.

Hemos observado que las piedras que conforman la tumba están
deshechas o a punto de derrumbarse, y por ello, habiendo cuenta del
estado de la cámara, decidimos abandonar los trabajos de excavación.
Habría  que  dar  continuidad  a  la  investigación  arqueológica  para
determinar la supuesta fase anterior, para poder ver cómo se sostenían
las losas que conforman la estructura y para encontrar los agujeros o
puntos en los que estuvieron afincados, pero para poder llevar a cabo
todos  esos  quehaceres  primeramente  habría  que  recomponer  y
consolidar dichas losas.

Resultados
Se ha confirmado que la estructura analizada se trata de un dolmen

muy interesante: se observan al menos dos fases. Hemos investigados
la  última  fase  (situada  en  el  nivel  superior,  ¿quizás  de  la  Edad  de
Bronce?), aunque la otra es más antigua a nuestro parecer (situado en
el nivel inferior, ¿quizás del Neolítico?), pero todavía está sin excavar a
causa  del  mal  estado  de  la  cámara.  Gracias  a  la  excavación
arqueológica  se  ha  podido  documentar  la  cámara,  y  ha  aparecido
material arqueológico importante para el conocimiento de la cronología
del  monumento;  a  pesar  de  todo,  creemos  que  hay  que  darle
continuidad a la investigación de la sepultura.

Desde el punto de vista del estado de conservación, teniendo en cu-
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enta que las piedras que componen la sepultura están deshechas o a
punto de derrumbarse, habría que recomponer  las losas antes de dar
continuidad a la investigación arqueológica.  Por ello, si se quisiera dar
continuidad a esta investigación (por medio de una 2da fase), habría que
consolidar y restaurar dichas losas junto con los trabajos de excavación.

Por otra parte, a pesar de que la mayoría de las estructuras de la
estación   megalítica   son  conocidas,  hemos  dejado claro que sus
caracte-

rísticas no lo son tanto. Para conocer, cuidar y proteger debidamente el
megalito  de  Gizaburuaga habría  que  llevar  a  cabo  una  profunda
investigación arqueológica,  y es esa la razón por el que tenemos que
intención  de  dar  continuidad  a  este  proyecto.  Además  es  una  gran
oportunidad para la recuperación de la cámara de un dolmen, se trataría
de la  única  sepultura  del  entorno,  ya  que las  demás se  encuentran
deshechas.

M. Ceberio Rodríguez; J. Tapia Sagarna

2.017 Isasti, Nerea.
El dolmen de Gizaburua, un «capricho histórico» que encierra gran valor. 
El Diario Vasco, 16 de junio de 2.017, nº. 27.055. Donostia, p. 21.

SORALUZE

Lo  que  parecía  un  túmulo  sin
importancia  en  realidad  contiene
elementos interesantes

NEREA ISASTI

SORALUZE. Jesús  Tapia,  miembro  del
departamento de Arqueología Prehistórica de Aranzadi,
explicó las excavaciones que se están llevando a cabo
en el dolmen de Gizaburua, dentro de la denominada
Ruta  de  los  Dólmenes  del  cordal  Karakate-
Irukurutzeta. Lo que en un principio parecía un túmulo
de escaso valor, ha resultado ser un tesoro que encierra
en  su  interior  elementos  de  gran  valor  tanto
cuantitativo como cualitativo.

Gizaburua ha sido denominado por Tapia como un
«capricho  histórico»,  ya  que,  allá  por  el  año  1920,
Barandiaran  decidió  no  excavarlo,  al  considerar  que
por su aspecto y por su tamaño no albergaría gran cosa,
decantándose en su lugar por otros enterramientos pre-

históricos del cordal.
Sin embargo,  en 2016 el  equipo de Tapia se dio

cuenta  de  que  bajo  las  primeras  capas,  las  piedras
estaban dispuestas en forma radial y hacia el centro en
forma de anillo, dotándolo de mayor altura.

Pronto repararon en que no se trataba de un túmulo,
sino de un dolmen. Contenía una cámara bajo la cual
han sido hallados fragmentos de cerámica y de huesos
humanos  –entre  otros,  parte  de  cráneos  y  falanges-.
Pero el descubrimiento va más allá, ya que el dolmen
de Gizaburua contiene restos de dos épocas distintas;
por  una parte,  de enterramientos  del  Neolítico  y por
otra  de  la  Edad  de  Bronce,  al  constatarse  que  se
produjeron cremaciones. Aunque la época será datada
con mayor exactitud cuando se realicen las pruebas de
Carbono 14.

La excavación lleva una semana y se prevé seguir
trabajando en el lugar al menos una semana más.

Los  expertos  han  fijado  como  objetivo  alzar  la
piedra  superior  y  seguir  excavando  y  extrayendo
piezas, de cuyo valor ya no cabe duda.

Una vez hecho esto, se prevé que los expertos de la
Diputación lleven a cabo la reconstrucción del dolmen.

Un momento de la conferencia de Jesús Tapia, ayer. N.I.
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C.29.2. OTROS

C.29.2.3.  Dolmen de Gizaburua 

o Gizaburuaga (Elgoibar /

Soraluze-Placencia de las Armas) 

II campaña

Dirección: Jesús Tapia

Subvención: Debegasa; Diputación

Foral de Gipuzkoa; SC Aranzadi

En la anterior campaña pudimos comprobar que
el  túmulo  de  Gizaburua (o  Gizaburuaga)
descubierto por J. M. Barandiaran en 1920 se trata
realmente  de  un  dolmen,  de  cuya  cámara  se
conservan  2  losas  y  el  túmulo.  Hasta  2016  este
monumento  pasaba  por  ser  una  estructura  mal
conservada  o  incluso  de  dudoso  carácter
prehistórico dado su mal aspecto. De hecho, de los
16 dólmenes que exploraron Aranzadi, Barandiaran
y Eguren a principios  del  siglo  XX,  Gizaburua fue
uno de los dos (junto con Sabua) que decidieron no
excavar por las bajas expectativas de obtener datos
de  interés.  Sin  embargo,  la  intervención  de  2016
puso de relieve la conservación de una parte de la
cámara sepulcral, de la que se conservan dos losas
(una en pie y la otra caída), confirmando sin lugar a
dudas que se trata de un dolmen.

Junto  a  los  datos  estructurales  se  recuperaron
entonces  abundantes  restos  arqueológicos  que
permitieron  apuntar  al  menos  a  dos  fases  de  uti-
lización del monumento, marcadas por el desplome

de una de las losas de la cámara sepulcral. Si el
año pasado nos dedicamos a documentar su última
fase de utilización depositada sobre la losa caída,
en esta campaña nos hemos centrado en registrar
las fases más antiguas de construcción y uso del
monumento funerario.

Los  trabajos  arqueológicos  de  2.017  han
consistido en despejar con amplitud el perímetro de
la  cámara sepulcral  para abordar  una excavación
con suficiente detalle y para facilitar la retirada de la
losa caída, bajo la cual se constató la presencia de
una fase de utilización más antigua. Esta operación
ha requerido simultanear los trabajos de excavación
con los de restauración a cargo de los técnicos de
Gordailua, Giorgio Studer y Cristina Cólliga. Ante la
necesidad de mover las losas de la cámara (una
inclinada  y  la  otra  totalmente  vencida)  se  ha
procedido a consolidarlas y a recolocarlas en sus
respectivas  posiciones  originales,  procediendo
después a excavar los depósitos sepultados por su
desplome.

Como resultado de los trabajos de excavación
se  ha  podido  comprobar  la  existencia  de  varias
fases de utilización de esta estructura, aunque por
desgracia  los  únicos  materiales  in  situ  parecen
corresponder a la Edad del Bronce.

En  cuanto  al  estado  de  conservación  del
monumento  funerario,  el  reconocimiento  de  sus
principales  elementos  constructivos  ha  permitido
restituirlos a su posición original, y en cuanto a la
calidad  y  abundancia  de los  materiales  arqueoló-
gicos, se han podido recuperar abundantes restos
óseos, cerámicos y líticos. Destaca, sobre todo, la
ausencia  de  materiales  recientes  que  indiquen
intrusiones o saqueos de época histórica.

C.29.2.3.  Prospecciones en Estación 
Megalítica Elosua-Placencia
(nº 10). Zona Karakate-
Kurutzebakar (Elgoibar /
Soraluze-Placencia de las Armas) 

V campaña
Dirección: Jesús Tapia
Subvención: Debegasa; Diputación
Foral de Gipuzkoa; SC Aranzadi

En el  marco del proyecto «Dolmenen ibilbidea»
desde 2012 venimos realizando diversas labores de
prospección en busca de restos prehistóricos en el
entorno  de  la  Estación  Megalítica  de  Elosua-
Plazentzia. El objetivo es identificar tanto estructuras
megalíticas como otras evidencias de ocupación, de
modo que podamos reconstruir los usos de este es-

pacio  durante  la  Prehistoria  y  analizar  como  se
articulan en él los comportamientos funerarios y de
hábitat.

Prospección de superficie
Durante  la  prospección  se  han  registrado  los

collados  y  vaguadas situados entre  las  cimas de
Karakate,  Kortazar,  Atxolin,  Kutzebakar  e
Irukurutzeta,  considerando  estas  zonas,  a  priori,
como las más adecuadas del entorno para acoger
estructuras megalíticas y posibles instalaciones de
refugio o vivienda.

La prospección se ha centrado en las zonas de
suelo  descubierto,  particularmente  en  senderos  y
otras zonas desprovistas de cubierta vegetal. Como
resultado se han localizado sendos restos de sílex
junto a Atxolin y Gizaburuaga.
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2.018         Debabarrena. Turismoa.  www.debabarrenatuurisno.com
       

1.-   Gizaburua  ga  

Hoy en día se ven dos losas de la cámara original, y alrededor se puede ver el túmulo de
piedra, hecho con basaltos del lugar. Una de las losas estaba caída, y en los trabajos de
reconstrucción se puso de pie.

Dimensiones
El túmulo tiene un diámetro de 11 metros y una altura de 0,5 metros. La losa que estaba de pie tiene
una longitud de 1,7 metros, una altura de 0,5 metros y un grosor de 0,2 metros, la que se encontraba
tumbada en cambio, una longitud de 1,6 metros, 1,1 metros de ancho y 0,2 metros de grosor. Después
de la reconstrucción, la cámara tiene una anchura de 1,7 X 1,6 metros.

Investigaciones

Lo encontró J.M. Barandiaran en 1920, pero no lo excavó. Durante 2016 y 2017, J. Tapia lo excavó y
también hizo trabajos de reconstrucción. La estructura y algunos materiales se han publicado en varias
obras de investigación: Aranzadi, Barandiaran y Eguren (1922), J. M. Barandiaran (1953), J. Elósegui
(1953), Cartas arqueológicas de Gipuzkoa (1982, 1990), J. M. Apellániz (1973).

Hallazgos
77 fragmentos de cerámica, por lo menos, de 4 vajillas diferentes, y de esas una, se ha podido montar
casi al completo (jarrón); 12 piedras de chispa (una lija, una astilla, tres piezas trabajadas, 7 trozos de
láminas y un núcleo); 8 cristales de cuarzo (gemas de sal); un brazo de arco; 8 collares de piedras; una
piedra  de  afilar;  5  adornos  de  metal;  fragmentos  de  huesos  humanos;  cenizas  (más  de  100
fragmentos); carbones.

A destacar
Barandiarán solo vio el túmulo, no lo excavó. En la excavación de 2016-17 se encontró la cámara y en
ella se diferenciaron dos fases de utilización: La primera, del Neolítico, y la segunda, más tardía, de la
edad del Bronce. Entre las dos, se destruyó la cámara y una de las losas se cayó. En la última fase de
utilización, las creencias cambiaron y el rito funeral, se pasó de enterrar los cuerpos a incinerarlos.
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2.018 Ibargutxi Otermin, Felix.
La Ruta de los Dólmenes de Karakate se consolida. 
El Diario Vasco, nº. 27.502, martes 11 de septiembre de 2.018. San Sebastián–Donostia, pp. 46-47.

FELIX IBARGUTXI

EIBAR. Bergara, Elgoibar y Soraluze se
proponen dar un paso más en la puesta
en  valor  de  la  Ruta  de  los  Dólmenes
con  la  reconstrucción  del  dolmen  de
Kerexetaegia  Hegokoa,  que  se
acometerá  este  mismo  otoño.  Hace
cuatro años se puso en pie el menhir de
Arribiribilleta, en esa misma zona.

La serie de cimas que se encuentran
entre Karakate e Iturriberri, en terrenos
de los municipios de Elgoibar, Soraluze
y  Bergara,  albergan  uno  de  los
conjuntos  de  megalitos  prehistóricos
más  importantes  del  País  Vasco.  Se
encuentran  allí  nada  menos  que  16
megalitos,  entre  túmulos,  dólmenes  y
un  menhir.  14  de  ellos  ya  fueron
excavados en 1921 por los ‘trogloditas’
Barandiaran, Aranzadi y Eguren.

La  reconstrucción  del  dolmen  de
Kerexetaegia  Hegokoa  será  realizada
por el equipo formado por Mikel Arregi
Ruiz  de  Gopegi  (arqueólogo  de  la
UNED-Bergara),  el  arquitecto  Ibon
Telleria Julián y el restaurador Fernan-
do Bazeta Gobantes,  de la UPV/EHU,
quien  ha  reconstruido  anteriormente
varios  dólmenes  en  Karrantza  y
Gorbeia. Este equipo ha gestionado su
relación  con  las  instituciones  a  través
del  organismo  Euskoiker,  de  la
Universidad del País Vasco.

Calculan que tras la intervención, el
dolmen  tendrá  una  altura  aproximada
de  dos  metros.  No  lo  dejaran  como
quedó nada más ser construido, rodeado
de  piedras  en  forma  de  túmulo.
Acumularán algunas piedras en parte de
la circunferencia, pero sin tapar todo el
me-galito.  Las  piedras  son,  en  su
mayoría, basaltos.

En  la  presentación  de  ayer,  que  se
llevó a cabo en la sede de Debegesa en
Eibar, intervinieron los alcaldes de los
tres  municipios  en  los  que  están
enclavados  los  monumentos:  Iker
Aldazabal  (Soraluze),  Elena  Lete
(Bergara)  y  Ane  Beitia  (Elgoibar).
También tomó la palabra Irma Basterra,
directora de Desarrollo Rural y Litoral,
del  Gobierno  Vasco.  Comentaron  que
este  año  el  Gobierno  Vasco  aportará
69.000  euros  para  los  trabajos  en  la
zona,  y  que cada municipio pasará  de
una aportación de 2.500 euros en 2017
a otra de 7.000 este año.

El alcalde de Soraluze, Iker Aldaza-
bal, remarcó que buena parte de los me-
galitos se encuentran  en su territorio, y
que han comprado a propietarios parti-
culares hasta seis hectáreas de terreno.

Por otra parte, el arqueólogo Jesús
Tapia,  de  la  Sociedad  de  Ciencias
Aranzadi, explicó los resultados de la
excavación  del  dolmen  de
Gizaburuaga,  en  principio  el  más
importante de todo el cordal Karakate-
Iturriberri.

Los  trabajos  de  excavación  se
llevaron  a  cabo  el  año  pasado,
analizando  cada  estrato  con  sumo
cuidado, pero se encontraron con que
los niveles estaban mezclados, debido
a  que  los  propios  moradores  de  las
diferentes  épocas  prehistóricas
escarbaban la cámara  sepulcral,  para
volver a utilizar el receptáculo.

Restos excepcionales
De  todas  formas,  han  aparecido

unos  restos  excepcionales  tanto  en
calidad como en cantidad. Hay que te- 

ner en cuenta que es uno de los dos
megalitos  que  Barandiaran  dejo  sin
excavar en 1921. El equipo dirigido por
Tapia  ha  encontrado  restos  de  un
recipiente  de  cerámica  que  podría
haber  sido  usado  para  enterrar  las
cenizas de alguna persona difunta,  y
que  se  podría  datar  con  una
antigüedad de entre 2.000 y 1.800 años
antes  de  Cristo.  También  se  han
encontrado  adornos  metálicos  y  un
brazal  de  arquero,  es  decir,  la  pieza
protectora, en este caso de piedra, que
se ponían los arqueros en el brazo.

Este  dolmen  de  Gizaburuaga  ha
hecho  reflexionar  a  Tapia,  en  el
sentido de que podría confirmarse que
la introducción de los ritos funerarios
de cremación en tierras vascas es más
antigua  de  lo  que  se  creía;  en  esta
zona  se  han  encontrado  dos
incineraciones  y  las  dos  son
anteriores al fin de la Edad de Bronce.

Hasta  ahora  se  ha pensado que la
cremación  de  cadáveres  en  nuestros
entornos  no  se  empezó  a  practicar
hasta 1.200 años antes de Cristo. Pero
los  restos  de  Gizaburuaga ponen  en
entredicho la hipótesis.
Según afirmó ayer  el  arqueólogo, los
restos  obtenidos  han  arrojado
información  muy  valiosa.  Se  ha
comprobado  que  el  dolmen  se
construyó  en  el  Neolítico  –se  ha
encontrado material del Neolítico tanto
en el túmulo como en la tierra debajo
del túmulo– y que se usó en periodos
prehistóricos  diferentes:  en  el
Neolítico y en una fase de la Edad de
Bronce.

Los restos hallados el año pasado en la excavación del dolmen Gizaburuaga. 
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4. Irudia: Egitura ezkutatzen zuten landaretza eta lurra garbitzeko lanak. Tumulua
osatzen duten harriak ikusten dira. Hego-mendebaldetik ateratako argazkia. 

Trabajos de limpieza de la vegetación y la tierra. Se ven las piedras que forman el
túmulo. Foto sacada desde el suroeste.

5. Irudia: Landaretza kentzen. Hego-ekialdetik. 

Trabajos de limpieza de la vegetación y la tierra. Se ven las piedras que forman el
túmulo. Foto sacada desde el sureste.

6. Irudia: Indusketa: egituraren irudia behin landaredia kenduta. Iparraldetik ateratako.

Imagen de la estructura una vez quitada la vegetación. Vista desde el norte. 

7. Irudia: Egituraren irudi orokorra ganbara azaldu zenean. Iparraldetik.

Imagen de la estructura con la cámara descubierta. Vista desde el norte.
13. Irudia. Jasotako suharri bat.

Uno de los pedernales recogido.

14. Irudia. Arkulari besokoen zati bat.

Trozo de un brazalete de arquero.
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8. Irudia. Ganbara: goiko maila. Zeramikak eta hezurrak azaltzen dira.

Cámara: Nivel superior. 
Aparecen cerámicas y huesos humanos. 

9. Irudia. Ganbara: goiko maila kendu ondoren.

Cámara: Nivel superior recién retirado.

10. Irudia. Ganbara: azpian veste harlauz bat azaltzen da.

Cámara: Otra losa empieza a asomar abajo.

11. Irudia. Ganbara: azpian dagoen harlauza.

Cámara: Losa que estaba debajo tumbada.

12. Irudia: Jasotako zeramika batzuk.

Algunas cerámicas recogidas. 

15. Irudia: Ganbaran jasotako giza hezur batzuk.

Algunas cerámicas recogidas en la cámara.
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15. Irudia: Ganbaran jasotako giza hezur batzuk.

Algunos huesos humanos recogidos en la cámara.

7. Irudia: Ontzi berregina

Reconstrucción de un recipiente. 
5. Irudia: Ganbara

Cámara limpiada. 

9. Irudia: Zilarrezko eratuna

Especie de pulsera de plata. 

10. Irudia. Arkulari-besokoa

Brazalete de arquero.

11. Irudia: Giza hezur erreak

Huesos humanos quemados.
8. Irudia: Erabilpen-fase zaharrago bat harlauzaren azpian

Fase de uso más antigua.

12. Irudia: Zaharrberritze-lanak

Trabajos de restauración de la losa más grande. 
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2.022 Tapia Sagarna, Jesús.
Elosua – Plazentzia. Catálogo de Dólmenes: protección legal, listado y descripción. 
Aranzadi Bilduma (08-I). Elosua – Plazentzia. La ruta de los dólmenes 100 años después. Donostia, pp. 60-61-137-140-143.

1.- Gizaburuaga (Elgoibar-Soraluze)
Dolmen  situado  en  un  pequeño  collado  junto  a  la  cima  de  Gizaburua,  en  el  extremo  noroccidental  de  la  Estación

megalítica. Está incluido en la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Sus coordenadas (UTM 30N ETRS89) son: X= 549.134; Y= 4.781.674; Z= 765;
Fue descubierto por J.M. Barandiarán en 1920, pero no fue excavado en la campaña de 1921 debido a su aspecto ruinoso.

Según sus  descubridores,  se  trataba de un túmulo formado por  un amontonamiento de piedras  de unos 11 metros  de
diámetro y 0,30 metros de altura. Entre 2016 y 2017 fue excavado por J. Tapia y M. Ceberio (Aranzadi), que identificaron la
cámara funeraria y distinguieron dos fases de utilización. La fase más antigua corresponde a la construcción y uso durante el
Neolítico y el Calcolítico; mientras que en la más reciente, durante la Edad del Bronce, la cámara fue vaciada y remodelada y
se depositaron en ella restos de dos cremaciones.

Se trata de un dolmen simple, de cuya cámara funeraria solo se conservan dos losas, una de ellas caída. Las dimensiones
mínimas de la cámara son de 1,70 x 1,20m, que estaría orientada de E a W, y en su base se aprecia un hoyo cavado en la roca
natural. El túmulo que envuelve a la cámara tiene 11m de diámetro y 0,50m de altura, y está construido con basalto local.

Croquis GIZABURUAGA.
Autor: Balere Barrero Hidalgo

Foto GIZABURUAGA.
Autor: J. Tapia
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2.022 Tapia Sagarna, Jesús.
Elosua – Plazentzia. Catálogo de Dólmenes: protección legal, listado y descripción. 
Aranzadi Bilduma (08-I). Elosua – Plazentzia. La ruta de los dólmenes 100 años después. Donostia, pp. 60-61-137-140-143.

Adornos hallados en los dólmenes.

Herramientas de piedra. Autor: J. Tapia

Cerámicas halladas en los dólmenes. Autor: J. Tapia   GIZABURUAGA 2016

 Autor: J. Tapia                GIZABURUAGA
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2.022 Alonso Gondrá, Euken – Ceberio Rodríguez, Manu – Tapia Sagarna, Jesús.
Elosua – Plazentzia. Nuevas investigaciones de la Ruta de los Dólmenes: 2012-2022. 
Aranzadi Bilduma (08-I). Elosua – Plazentzia. La ruta de los dólmenes 100 años después. Donostia, pp. 112-113.

GIZABURUAGA 
Antecedentes:

Fue descubierto por Barandiarán en 1920, pero no fue excavado en la campaña de 1921 debido a su aspecto ruinoso.

Descripción de su estado previo:
Aranzadi, Barandiarán y Eguren (1922) se limitaron a indicar que era similar al de Sabua. En las Cartas Arquológicas se describe

un amontonamiento de piedras de apenas 0,30m de altura, de forma irregular y completamente revuelto. No se llegó a medir su
diámetro y se dudaba de su carácter prehistórico.

Objetivos de la intervención:
En 2016  M.  Ceberio  y  J.  Tapia  iniciaron la  excavación  de  Gizaburuaga  con el  objetivo de confirmar  si  se  trataba  de un

monumento funerario y,  en  caso afirmativo,  determinar  sus  elementos  constructivos  y  su  cronología,  y  recuperar los  restos
arqueológicos que contuviera. Debido a la complejidad  de la estructura fue necesario llevar a cabo una segunda intervención en
2017 para terminar los trabajos.

Trabajos y resultados:
Los trabajos iníciales se centraron en despejar por completo la masa de piedras y determinar sus dimensiones máximas, y pudo

confirmarse que se trataba de un túmulo construido a base de basaltos, de 11m de diámetro y 0,50m de altura, que se encontraba
deformado por varios hoyos.

La retirada de las tierras revueltas de la capa superficial permitió detectar la presencia de una losa de 1,70m de largo y 0,20m
de grosor, que se encontraba hincada en su posición original. Junto a ella, se encontró a mayor profundidad otra losa caída, de
1,60 x 1,10 x 0,20m, y que corresponde al lado opuesto de la cámara, delimitando entre las dos un recinto cuadrangular de 1,70 x
1,20m orientado en  sentido E-W. En  la  base de la  cámara  se  identificó un hoyo oval  de  0,70  x 0,50m de lado y 0,15m de
profundidad, cavado en el substrato rocoso.

Pese a su aspecto ruinoso, en Gizaburuaga se ha recuperado uno de los conjuntos de materiales más interesantes de toda la
estación megalítica, como describiremos con mayor detalle en el capítulo siguiente. Tanto sobre la losa caída como bajo ella se
recuperaron abundantes fragmentos cerámicos, adornos de diverso tipo y restos humanos incinerados que corresponden a la Edad
del Bronce. Sin embargo, entre los materiales hallados dispersos sobre el túmulo y entre las tierras removidas encontramos varias
piezas de sílex típicas del Neolítico. Esto demostraba que el monumento, originalmente, fue construido como un sepulcro de
inhumación colectiva durante el Neolítico, y después fue vaciado y reutilizado para acoger nuevos ritos funerarios en la Edad del
Bronce.

Vista general de Gizaburuaga durante la excavación.
Autor: J. Tapia.

Excavación de la cámara de Gizaburuaga.
Autor: J. Tapia.

Losas de la cámara de Gizaburuaga.
Autor: A. Rodríguez Larrarte.
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