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SITUACIÓN:

Se halla situado en medio de una pequeña pradera al noroeste del caserío Aitzondo, al este del fuerte de Txoritokieta, al suroeste
del fuerte de San Marcos y al suroeste de la población de Errenteria, entre los dólmenes Berrozpin II y Berrozpin III.

ACCESO:

Desde la población de Errenteria hay que ir por la carretera GI-3671 hacia la Venta de Perurena. A unos dos kilómetros, después
de pasar Bidegurutzeta hay una pista de cemento a la derecha que accede hasta el fuerte de San Marcos. Al llegar a la parte alta
después de pasar por un caserío (Ondarzulo) hay que ir hacia la izquierda en dirección al monte Txoritokieta. Después de la subida
se llega a una zona llana donde se deja el vehículo, para ir hacia la izquierda por un sendero, dejando a la derecha el sendero
principal. A unos cien metros veremos este dolmen a la derecha del sendero y encima del supuesto dolmen de Berrozpin II. Este
lugar es utilizado como zona de esparcimiento y hay colocadas al menos seis mesas para uso y disfrute de la gente.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en un terreno ligeramente inclinado, libre de árboles, donde crece tanto la hierba que lo llega a ocultar.
Tiene un túmulo de tierra y piedras que apenas se ven y que está bastante rebajado, mide 6m de diámetro, alcanza una altura
media entre 0,10m y 0,20m. En el centro del túmulo quedan a la vista 2 losas de la cámara. También hay una losa tumbada al norte
del túmulo que puede haber pertenecido a la cubierta de la cámara dolménica.
Losa nº. 1 (N) mide 1,20m de largo, 0,20m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 115º. Se halla in situ.
Losa nº. 2 (E) mide 0,90m de largo, 0,10m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 120º. Se halla in situ.
Materiales: areniscas para la cámara y areniscas y calizas del terreno para el túmulo.

HISTORIA:

Localizado por Manu Ceberio Rodríguez y Jesús Tapia Sagarna, en el año 2.011.
Ha sido excavado durante los años 2.012 y 2.013 por Manu Ceberio Rodríguez y Jesús Tapia Sagarna.
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KLIK

Un nuevo dolmen en Errenteria
Los arqueólogos del departamento de
Prehistoria de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Jexux Tapia y Manuel Ceberio,
presentaron ayer al Ayuntamiento de
Errenteria los resultados de una excavación
arqueológica que ha permitido la
localización y estudio de un nuevo dolmen
(el quinto) en la zona megalítica de
Txoritokieta. Los dólmenes, frecuentes en
la franja atlántica, fueron construidos en el

Neolítico final y comienzo de la Edad de
los Metales y se utilizaban como
sepulcros. Este que nos ocupa es un
dolmen simple con una cámara orientada
al sureste y formada por losas reforzadas
por un perímetro circular de piedras; otra
losa hace las veces de suelo de la cámara.
Todo el conjunto está cubierto por un
túmulo de piedras y tierra.
ARANZADI
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C.28.2.7. Prospecciones en el entorno de las Estaciones
Megalíticas de Igoin-Akola (Nº 13 y Txoritokieta (Nº 26)
(Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Errenteria, Hernani)¹
III Campaña
Dirección: Jesús Tapia; Manuel Ceberio
Subvención: Sociedad de Ciencias Aranzadi; Diputación Foral de
Gipuzkoa
La estructura que localizamos en 2011 mediante
prospección con catas consistía en una masa de bloques de
arenisca encajados que, a todas luces, parecía corresponder al
túmulo de un monumento funerario. Sin embargo, el relieve
aplanado del lugar impedía identificar en superficie la posición
exacta de la cámara funeraria, motivo por el cual nos decidimos
por ampliar el área de excavación hacia el NE, coincidiendo con
un leve ascenso de la topografía del terreno, y con la posición de
una gran losa de arenisca que podía ser uno de los ortostatos o
la misma cubierta del dolmen.
La ampliación de la excavación hacia este sector, sin
embargo, no condujo a la localización de la cámara, ya que la
citada losa constituía tan sólo un elemento desplazado de su
conjunto, potencialmente a consecuencia de su saqueo,
mientras que la topografía del terreno resultó corresponder al
relieve natural. Sin embargo, como resultado de esta ampliación,
el contraste del túmulo con el sustrato natural del terreno
permitió identificar con mayor claridad la delineación y
disposición de la estructura, observándose su prolongación
hacia el sur. La ampliación del área de excavación hacia este
nuevo sector permitió entonces localizar con claridad la cámara
sepulcral, en una superficie total excavada de 30 metros
cuadrados.
La estructura de este nuevo dolmen, que denominamos
Berrozpin IV, consiste en una cámara de planta simple orientada
al SE, rodeada de un anillo de bloques de gran tamaño, y
finalmente cubierta por un túmulo de piedras.
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Todos los elementos estructurales son de piedra arenisca local, y se
encuentran dispuestos de forma encajada. La cámara se encuentra
gravemente alterada, y tan sólo se conservan dos losas en su
posición original: un ortostato en el lado N, con una longitud de 1,2 m
y dispuesto en sentido NW-SE, algo vencido hacia el interior de la
estructura; y una losa de suelo, con la misma orientación y de
aproximadamente 1x0,75 m. Ambas se disponen directamente sobre
un suelo de tierra parcialmente rebajado hasta el horizonte de
alteración del substrato, y revelan tanto las dimensiones mínimas de
la cámara como su orientación. La posición original de otros
ortostatos de la cámara hoy ausentes puede observarse en los
vacíos generados tras su remoción, quedando tramos de tierra vista
y huecos en la estructura de bloques. Alrededor de la cámara se
dispone un anillo formado por dos hileras de grandes bloques ―algo
menores que el ortostato―, colocados de forma apoyada y
convergente hacia el centro de la estructura, y finalmente, se
dispone el túmulo de piedras encajadas rodeando toda la estructura,
con un diámetro aproximado de 6 m.
Como se ha comentado anteriormente, el dolmen aparece
gravemente alterado por saqueos que han provocado la remoción y
pérdida de buena parte de los materiales arqueológicos y de sus
elementos constructivos. En las tierras que cubrían la estructura y en
el interior de la cámara sólo se han localizado unos pocos elementos
de industria lítica en sílex, poco significativos desde un punto de
vista cronológico y cultural. En este sentido, de momento carecemos
de elementos indicativos de su cronología, más allá de su tipología
formal y de su contexto inmediato, en el que se conocen otros cuatro
dólmenes (Aitzetako Txabala, Berrozpin I, II, y III) que de forma
genérica se han datado entre el Neolítico y la Edad de Bronce.
A pesar de ello, los materiales que estamos recuperando
mediante prospecciones intensivas en este lugar pueden contribuir a
precisar la cronología de este conjunto, y pretendemos abordar un
análisis de la articulación cronológica y espacial de este entorno
funerario en próximas campañas.
¹ Se incluye fuera del apartado de Estaciones Megalíticas por
expreso deseo de sus autores
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