
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Bergara

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

COORDENADAS: Hoja 88–I (Bergara). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.932, Y: 4.778.235, Z: 835. European 1979.
Hoja 88–I (Bergara). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.829, Y: 4.778.026, Z: 835. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al noreste del monte Agerreburu, mas concretamente al norte del monte Sorus Aitza donde hay un repetidor de TV. 

ACCESO: Desde la población de Azkoitia hay que ir hacia el sur para coger el desvío hacia Elosua. Una vez que estamos a pocos metros de la
entrada a Elosua, dejamos el desvío y seguimos un poco más adelante donde tenemos que coger un desvío a mano derecha que nos
sube por una mala carretera hasta el alto de Sorus Aitza. Al llegar al último colladito se deja el vehículo y se asciende unos CIEN
metros por la carretera donde enseguida veremos este dolmen a la izquierda de la carretera y cerca de la misma.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un pequeño terreno casi llano, donde crece bastante la maleza, el helecho, estando rodeado de hayas.
Tiene un túmulo de tierra y piedras areniscas de tamaño mediano, que mide 11,50m de diámetro, alcanza una altura de 0,75m. Tiene
una depresión central, fruto de antiguas violaciones, que mide 1,50m de diámetro con una profundidad cercana al metro. Hay restos
de losas sobre el túmulo y en la parte central así como la cubierta rota en tres pedazos.
La cámara mide 1,80m de largo, 1,20m de anchura máxima con una altura de 1,20m.
La losa nº. 1 (N) mide 1,40m de largo, 1,20m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 90º. Basalto.
La losa nº. 2 (S) mide 1,40m de largo, 1,30m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 50º. Caliza margosa.
La losa nº. 3 (E) mide 0,40m de largo, 0,80m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 165º. Basalto
La losa nº. 4 (SW) mide 1,20m de largo, 1,20m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 140º. Pizarra margosa.
La losa nº. 5 (NW) mide 0,50m de largo, 1,10m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 55º. Basalto escamoso.
La cubierta estaba rota en tres pedazos y mide 1,70m de largo, 1,40m de ancho máximo y 0,50m de grosor máximo. Basalto.
Materiales: basaltos, pizarras y calizas margosas del terreno.

HISTORIA: Localizado por José Miguel Barandiaran Ayerbe y su hermano José Ignacio Barandiaran Ayerbe, el 26 de diciembre de 1.920.
Excavado el 09 de julio de 1.921 por Telésforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiaran Ayerbe y Enrique Eguren Bengoa.
Excavado por Jesús Tapia Sagarna y equipo, con métodos arqueológicos modernos, del 3 al 26 de junio de 2.019.

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. San Sebastián–Donostia, pp. 3-23-24-25, lámina 9 y foto 18.

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

1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Pirenaicos. 
Prehistoría y Arqueología 4. Barcelona, p. 198.

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. 
Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 203, nº. 74.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  
Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 274, nº. 114.

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. San Sebastián–Donostia, p. 220, nº. 27–16.

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. San Sebastián–Donostia, p. 161.

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. San Sebastián–Donostia, nº. 101.

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. San Sebastián–Donostia, pp. 277-278-281-282-284.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. 
Arzarrak. Edición propia. San Sebastián–Donostia, p. 121.

2.019 Tapia Sagarna, Jesús.
Agerreburu trikuharriaren indusketa (Bergara). 
Aranzadiana, nº. 140. San Sebastián–Donostia, p. 130.

2.020 Tapia Sagarna, Jesús.
Dolmen Agirreburu. 
Arkeoikuska 2019. Vitoria – Gasteiz, pp. 410-411.
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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. 3-23-24-25, lámina 9 y foto 18.

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

Fot. 18.―Agerreburu excavado: de S. W.

                                                                        Fig. 16

Vaso del dolmen de Agerreburu en Elosua.
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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. 3-23-24-25, lámina 9 y foto 18.

Dolmen  de  Agerreburu

Situación y tamaño

Está situado en la loma NW. del pico de Agerreburu, al S. de Leiyopago y
al S. SE. de Prantzesbaso, en sitio oculto por cerradísimo bosque de hayas: en
el galgal hay veintitrés de éstas.

El túmulo mide 12 m. de diámetro y 1,67 de altura en el centro.
Del  dolmen  se  conservan  todavía  dos  piedras  laterales,  si  bien  algo

movidas; y otras, que indudablemente pertenecieron a él, se hallan esparcidas
por el galgal. Las primeras revelan la orientación E. W. de la cámara. (fig. 8.ª y
fot. 18). He aquí las medidas de las piedras y su constitución:
La lateral a, pizarreña, mide 1,47 largo; 1,27 alto y 0,25 grueso;

La b, pizarreña, mide 1,41 largo; 1,10 alto y 0,15 grueso;
La c, de ofita,    mide 1,00 largo; 0,97 alto y 0,28 grueso;
La d, de ofita,   mide 0,90 largo; 0,90 alto y 0,45 grueso;
La e, pizarreña, mide 1,28 largo; 0,62 alto y 0,08 grueso;
La g, pizarreña, mide 0,85 largo; 0,65 alto y 0,05 grueso;
La h, pizarreña, mide 0,82 largo; 0,35 alto y 0,22 grueso;

(Fig. 8.ª)
Excavación

Realizamos la excavación en poco tiempo, pues los últimos buscadores de
tesoros  que  revolvieron  el  dolmen  nos  facilitaron  en  parte  el  trabajo
amontonando la tierra del interior del dolmen a un lado de él, aunque por otra
parte, y esto es más de sentir, rompieron y esparcieron todos los huesos que
hallaron dentro. Nosotros hallamos fragmentos de huesos humanos y cerámica.
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1.923 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Dólmenes de Belabieta. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián–Donostia, p. 333 y foto 8.

Aunque no corresponda a la exploración de
este año, sino a la de 1921 en los montes
de  Elosua,  publicamos  aquí  la  fotografía
(véase la núm. 7) del vaso del dolmen de
Ageŕeburu, recientemente restaurado por el
director  del  Museo  municipal  de  San
Sebastián, D. José Aguirre.

Vaso del dolmen de Ageŕeburu en Elosua

Fig. 7

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

MONUMENTA  VASCONUM  ANTIQUA


C A T A L O G U E
D e s  S T A T I ON S  P R É H I S T O R I Q U E S

D e s         P Y R É N É E S         B A S Q U E S
                                                                                               
― GUIPUZCOA

20.   Station  mégalithique  d’ELOSUA-PLAZENTZIA (sept  dolmens)
découverte en 1920 par J.-M. de Barandiaran et explorée par celui-ci avec la collaboration
de T. de Aranzadi et E. de Eguren. Materiaux au Musée de Saint-Sébastien (14).

1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto de Estudios Pirenaicos. Prehistoria y Arqueología 4. Barcelona, p. 198.

Elosua Plazentzia. Agerreburu. Destruido. Hallazgos: fragmentos de cerámica (un vaso reconstruido). Restos humanos.

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 203, nº. 74.

74. Agerreburu, dolmen situado en la loma NW. del pico
de su nombre. Túmulo de 12 m. de diámetro y de 1,67 de
altura.  En el  centro  dos  losas  laterales  de  la  cámara,  que
debió de ser rectangular, y otras esparcidas por la superficie
del túmulo. Hallazgos: fragmentos de huesos humanos y de
vasos cerámicos bastos (15).

HILHARRIAK 8 AGERREBURU



País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Bergara

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

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  Pirineos, nº. 9. Zaragoza,  p. 274, nº. 114.

114.   AGERREBURU…   …  …  …   …   …   …   …   …   …   …755 m.   Elosua-Plazentzia  (Guipúzcoa)  1922

Al NW. de Aizpurutxo (Azcoitia) en la cresta divisoria de los ríos Deva y Urola.―Dolmen con galgal de
12 m. de diámetro y 1,67 m. de alto. De la cámara se conservaban en 1921 dos losas laterales algo movidas, y
otras  cinco derribadas.―Orientación:  E.―Materiales:  pizarras  y ofitas.―Exploración,  en 1921, por A-B.E:
fragmentos de cerámica que permitieron posterior reconstitución de un vaso; fragmentos óseos humanos.

Bibliografía.―(46), (48, fig. 7), (91), (107).

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. 220, nº. 27–16.

27  -  16.     AGERREBURU   (E.  114)

LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de  Vergara.  En  la  loma N.W.  del  pico  de  su
nombre; al N.W. de Aitzpurutxo (Azkoitia); en la cresta divisoria de los ríos Deva y
Urola; al S. de Leyopago y al S.S.E. de Pranzesbaso; a 755 ms. s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo circular de 12 ms. de diámetro y 1,67 ms. de altura
en el  centro;  cráter  central  con 2  losas  laterales,  en  1921  en  pie,  hoy  dispersas.
Orientación probable E. (T. Aranzadi, J. M. Barandiarán, E. Eguren). Ofitas y pizarras.

HISTORIA:  Descubrimiento  por  J.  M.  de  Barandiarán  en 1920.  Excavación  por  T.
Aranzadi, J. M. Barandiarán, E. Eguren en 1921, de la que se conoce:

Varios frgs. de cerámica que permitieron la reconstrucción de un perfil completo
de vaso pequeño un poco ovoideo, tal vez de carena media y cuello ancho y vuelto.
Fig. 153, 6.

Huesos humanos.
Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián. Museo de San

Telmo.

BIBLIOGRAFÍA: Aranzadi, T. Barandiarán, J. M. Eguren, E. Exploración de… Elosua-
Plazentzia.  (1922).  Pág.  34.  -  Aranzadi,  T.  Barandiarán,  J.  M.  Eguren,  E.
Exploración… Belabieta  (1923).  Pág.  19.  – Pericot,  L.  Los sepulcros megalíticos…
(1950). – Barandiarán, J. M. Hombre prehistórico… (1953). Fig.  153,   6.   Agerreburu.

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. 161.

AGUERREBURU  (EP-Ag. B)  (9,93)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Bergara.

COORDENADAS.―Hoja 88 (Vergara).  Long. 01º 19’ 31’’.  Lat.
43º 09’ 16’’. Alt. 838 m.
Hoja 88-4 (Vergara). X. 551.970. Y. 4.778.190. Z. 838.

ACCESO.―Desde  Elosua,  ascender  por  la  carretera  que
conduce  al  repetidor  de  TV,  situado  en  el  monte  Sorus
Aitza. El dolmen se encuentra en medio del espolón NNW.
de  Sorus  Aitza.  A  100  m.  del  repetidor,  en  la  misma
dirección, 13 m. a la izquierda de la carretera y sobre ésta, y
150 m. al SSE. Del punto de contacto de la carretera con la
pista que hacia el N. por el cordal conduce a Irukurutzeta.

DESCRIPCIÓN.―Dolmen. Túmulo de 11,50 m. de diámetro y
0,75 m. de altura máxima. Muy desfigurado. Cráter central
en el que se encuentran restos de losas de cámara, dos de
ellas  en  pie,  formando  ángulo.  Una  de  las  losas  está
basculada hacia el interior de la cámara. Restos de otras
sobre  el  túmulo.  Orientación  E.  (Aranzadi,  Barandiarán  y
Eguren). Basaltos y calizas margosas del terreno.

CONSERVACIÓN.―Mala.

CONSERVACIÓN.―Mala.

HISTORIA.―Fue descubierto en 1920 por J. M. de Barandiarán y
excavado en 1921 por T. de Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E.
Eguren.

MATERIALES.―Material cerámico:
Varios  fragmentos  de  cerámica  que  permitieron  la
reconstrucción de un perfil completo de vaso pequeño un poco
ovoideo.
Material antropológico:
Diversos restos.

DEPÓSITO DE MATERIALES.―El material se encuentra en la
Sociedad  de  Ciencias  Aranzadi.  Museo  de  San  Telmo.
Donostia.

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA.―Apellániz, J. M.ª (1973a).
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de; y Eguren, E. (1922).
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de; y Eguren, E. (1923).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Pericot, L. (1950).
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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. 101.

AGERREBURU

Tipo: Dolmen                  N.º: 101.            SIGLA: EP-Ag.B.
T.M.: Bergara.                                    MAPA N.º: 88-1.101.

SITUACIÓN

Estación megalítica de Elosua–Plazentzia.
Bergara.
En la estribación septentrional del monte Agerreburu, 100
m. al Norte de la antena repetidora situada en su cima y a
13 m. de la carretera que asciende a la misma desde el
barrio de Elosua (Bergara).
Hoja 88 (Vergara):
Long. 01º 19’ 31’’ Lat. 43º 09’ 16’’ Alt. 840 m.
Hoja 88-4 (Vergara):
X. 551.970. Y. 4.778.190. Z. 840.

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 11,50 m. de diámetro y 0,75 m. de
altura máxima. Cráter central de 1,50x1 m. de diámetro y 1
m. de profundidad, en el que se localizan restos de dos
losas de la cámara en pie, formando ángulo, con su vértice
al Este. Restos de otras losas sobre el túmulo. Basaltos y
calizas margosas del terreno.

HISTORIA

Fue descubierto en 1920 por J. M. de BARANDIARAN
y  excavado  en  1921  por  T.  de  ARANZADI,  J.  M.  de
BARANDIARAN y E. EGUREN.

MATERIALES

Cerámica: Fragmentos de un vaso pequeño de borde
exvasado y fondo plano.

Restos humanos: Escasos huesos (perdidos).

SECUENCIA CULTURAL

Calcolítico-Bronce.

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).
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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. 277-278-281-282-284.

Estado actual del dolmen de Agerreburu.

Hacha votiva de sillimanita hallada en 2.002 en el dolmen de Agerreburu.

Recipiente cerámico encontrado en Agerreburu.

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).

Agerreburu
Es un dolmen simple que posee
un túmulo de 12 m de diámetro
y una altura de 0,75 m. En la
zona  central  se  hallaron  dos
losas laterales de la cámara, de
1,47  x  1,27  x  0,25  y  1,41  x
1,10 x 0,15 m, y otra  movida
entre  ellas  de  0,82  x  0,35  x
0,22  m.  Sobre  el  túmulo  se
observaron  otras  cuatro  losas,
una  de  las  cuales  tenía  unas
dimensiones cercanas al metro.

El  dolmen  había  sido
saqueado previamente,  ya  que
se  localizaron
amontonamientos  de  tierra  y
varios huesos rotos. Durante la
excavación  se  recuperaron
diversos  huesos  humanos  y
algunos  fragmentos  cerámicos
que permitieron reconstruir un
vaso de cuello ancho y vuelto.
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Balere Barrero-Luis Millán                             MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ELOSUA-PLAZENTZIA AGERREBURU 551826 4778034

 

Localizado por J. M. Barandiaran en 1920 y excavado con sus amigos del famoso
trío: Aranzadi y Eguren, en el mismo año. Se trata de un dolmen de tamaño y
características diríamos típicas, en la depresión central aún son visibles 2 ó 3

losas de cámara con otras dispersas sobre el túmulo, incluyendo un buen bloque,
casi con seguridad, perteneciente a la tapa. Los materiales utilizados son basaltos
y calizas margosas locales. En la excavación recuperaron fragmentos de hueso y
de una vasija de cerámica. El monumento ya había sido expoliado con antelación

hallándose, en las cercanías, unos amontonamientos de tierra y piedras con
restos de huesos. Se encuentra al norte de la cima del monte homónimo, cerca
de la pista que sube a la antena situada en él. En la limpieza que se hizo en el

año 2001 apareció un hacha de piedra sobre las losas de la cámara.

ARZARRAK-2014                                                                                                                               121
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AGERREBURU TRIKUHARRIAREN INDUSKETA (BERGARA)
Zuzendaritza: Jesus Tapia

Finantziazioa: Soraluze, Elgoibar eta Bergarako Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen 
eta Azpiegitura Saila

 Vista cenital del dolmen de Agerreburu 📸 Jesus Tapia

Egitasmo  honetan  hiru  helburu
nagusi bete nahi izan ditugu: alde
batetik, Agerreburuko trikuharria-
ren  kronologia,  egitura,  erabil-
penfaseak  eta  eraikuntza-osa-
gaiaei  buruzko  informazioa  bil-
tzea; bigarren, megalitoa zaharbe-
rritzeko  datuak  jaso  eta  aukerak
aztertzea;  eta,  azkenik,  material
arkeologikoak  berreskuratzea
Euskal Herriko lehen nekazari eta
abeltzainen  bizimoduak  eta
senesmenak ulertu ahal izateko.

Agerreburuko  trikuharria  dia-
metroan  11,5  metro  eta  altueran
0,75 metroko tumulu batez osatu-
ta  dago,  eta  ezagutzen  ziren
hilotz-ganbararen osagai bakarrak
harlosa  zati  batuzk  ziren.  Mate-
rialei  dagokienez,  1921ean egin-
dako  indusketan  giza  hezur
batzuk  (gaur  egun  galduta)  eta
zeramika-ontzi baten zatiak baino
ez ziren aurkitu.

Gure  esku-hartzea  tumulua-
ren zabalera osoan eta induske-
tak  irizpide  estratigrafikoak  ja-
rraitu  ditu.  Material  arkeologi-
koak  eta  eraikuntza-osagaien
ezaugarri  gustiak  xehetasun
guztiak bildu dira topografía-lan
zehatz baten bitartez,  eta emai-
tza  bezala,  material  multzo
interesgarri bat bildu da (gehien
bat  giza  hezurrak  eta  zeramika
zatiak) eta jatorrizko trikuharria
osatzen  zuten  elementu  guztiak
identifikatu ahal izan ditugu.

Dokumentazio  topografiko
zehatzari  esker  monumentuaren
jatorrizko  itxura  birtualki  osatu
ahal  izan  dugu,  eta  orain
berreraikitzeko  aukerak  azter-
tzen  ari  gara,  3D  baliabideak
erabiliz.

Azken ondorio gisa, Agerre-
buruko  esku-hartzeak  helburu
guztiak  bete  ditu  eta garrantzia

handiko  datuak  eman  ditu  gure
ezagutza  historikoa  hobetzeko.
Giza hezurren azterketa antropo-
logikoa  martxan  jarri  da,  eta
baloratu  beharko  da  zein  kon-
tserbazio   baldintzatan   dauden
hezurrak  hainbat  analisi  egin
ahal  izateko  (datazioak,  ADN,
isotopoak).  Zeramiken  kasuan,
gutxienez  bi  ontziren  zatiak
aurkitu dira; bata 1921ko indus-
ketan  aurkitu  zenaren  antzekoa,
eta  veste  bat  ia  osorik  muntatu
daitekeena.  Ateratako  sedimen-
tuak flotazio bitartez prozesatzen
ari  gara  paleo-ingurumenaren
analisiak  egiteko,  eta  denera,
informazio  guztia  aztertzen  ari
gara  Agerreburuko  kasua  Elo-
sua-Plazentzian eta Euskal Herri
osoan  ezagutzen  dugun  mega-
litismoarekin alderatzeko.
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¿Porque se la ha cambiado el nombre a este dolmen?  
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18.- Agirreburu 
Este dolmen estaba compuesto por una cámara de losas de piedra cubierta por un
túmulo. En la última excavación se constató que la estructura, si bien deteriorada, se
encuentra completa. Es uno de los pocos elementos en los que se han hallado restos
humanos.

Dimensiones
El túmulo tiene un diámetro de 11,5 metros y una altura de 0,75 metros.

Investigaciones
Fue descubierto por J.M. Barandiaran en 1920, y un año más tarde lo investigó junto a T.
Aranzadi  y  E.  Eguren.  Varias  estructuras  y  materiales  se  han  publicado  en  trabajos  de
investigación: Aranzadi, Barandiaran y Eguren (1922), J. M. Barandiaran (1953), J. Elósegui
(1953), Cartas Arquelógicas de Gipuzkoa (1982, 1990), J. M. Apellániz (1973). En 2019 fue
excavado de nuevo por J. Tapia, y restaurado en 2020.

Hallazgos
Antes de comenzar la investigación el dolmen había sido saqueado. Pero en la investigación
se recuperaron huesos humanos y trozos de una vajilla de cerámica. En 2002, después de
una limpieza, se encontró un hacha de piedra en la superficie del túmulo. En la excavación
de 2019 se recuperaron más huesos humanos y piezas de cerámica, así como otra hacha de
piedra pulimentada.

A destacar
En el conjunto Elosua-Plazentzia, Agirreburu ha sido de los pocos dólmenes en los que se
han encontrado huesos humanos. Por desgracia, los encontrados en 1921 se perdieron, y
podían  dar  gran  cantidad  de  información  para  las  investigaciones  de  hoy  en  día  (ADN,
alimentación, antropología, etc.). En 2019 Agirreburu se volvió a investigar, se hallaron más
restos humanos, y se están estudiando nuevas propuestas de restauración.
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   Losa de cubierta, en 3 fragmentos.
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4.1.- Descripción de la intervención arqueológica

Los trabajos arqueológicos de campo se encuentran finalizados y únicamente quedan pendientes los trabajos de
rehabilitación del  monumento,  que se ejecutarán conforme a lo  que se acuerde con los responsables de la
Diputación Foral y Gordailua.
La participación de voluntarios de los municipios del entorno han sido de gran ayuda en la consecución de los
objetivos científicos, pero también ha sido relevante de cara a cumplir los objetivos divulgativos, ya que se ha
logrado formar un grupo cohesionado y estable  de colaboradores locales que ayudan a sensibilizar  a otros
vecinos sobre el patrimonio de sus respectivos municipios.
Las labores de campo se han realizado conforme al siguiente calendario:
-28 de mayo: limpieza y desbroce de la vegetación sobre el monumento.
-30-31 de mayo: topografía y documentación tridimensional (estado previo).
-3-26 de junio: excavación arqueológica.
-2 de agosto: topografía y documentación tridimensional (estado final).

               
      Estado del dolmen tras las labores de desbroce                                                 Trabajos de excavación

4.2.- Metodología de excavación y registro

La excavación de Agerreburu ha abarcado toda la superficie del túmulo y del cráter donde se aloja la cámara
funeraria. Dada la extensión del área a excavar, se ha dividido ésta en 4 cuadrantes que permitan acotar la
procedencia de los materiales que potencialmente pudieran aparecer dispersos sobre la masa tumular, y se ha
instalado  un  plano  hipotético  -0-  a  partir  del  cual  se  ha  referenciado  la  profundidad  relativa  de  las  capas
excavadas en el relleno de la cámara funeraria.

   
          Vista del dolmen y de la cuadrícula de excavación                                         Vista de la excavación
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4.3.- Reintegración

Durante los trabajos de excavación se han identificado diversos elementos constructivos sobre los que ha sido
necesario  intervenir  por  dos motivo principales:  1)  para posibilitar  la  continuación de la  excavación;  2)  para
preservar la integridad de dichos elementos o de su articulación con el resto de la estructura.

El primer caso atañe a varios fragmentos de losas. Los fragmentos de la losa de cubierta se encontraban sobre
el cráter y el túmulo, impidiendo la excavación de la cámara y comprometiendo la seguridad por el riesgo de
desplomarse sobre ella. 
En el caso de la losa 4, sus dos fragmentos mayores sellaban parte del relleno de la cámara y en el caso de la
losa 2, fue necesario colocarla en posición erguida para continuar la excavación de la cámara.
En el segundo caso se puede señalar la losa 5, cuyo fragmento mayor se situaba fuera del dolmen, mientras que
la única porción conservada in situ se encontraba en un grado de descomposición insalvable. Por este motivo,
una vez comprobado que ambos fragmentos correspondían a la misma losa, decidimos reubicar el fragmento
mayor (localizado fuera del túmulo) en la posición originalmente ocupada por el fragmento menor descompuesto. 
También la losa 3, que se encontraba basculada hacia el interior, fue puesta en posición erguida para facilitar la
erección de la losa 2 y para preservar la articulación del lado E de la cámara (losas 1, 2 y 3).

 Desplazamiento de la losa UE4.6 (losa de cubierta)

5.1.- Estratigrafía

Durante los trabajos de excavación se han identificado diferentes  Unidades  Estratigráficas (UE),  que incluyen elementos
constructivos, depósitos sedimentarios e interfaces negativas.

UE 4.- Estructura constructiva. Cámara funeraria compuesta originalmente por 5 ortostatos (UE4.1-UE4.5) y por una losa de
cubierta  (UE4.6).  De las 6  losas,  3  se  han encontrado en  su  posición  original  y  otras  3  se  han hallado  rotas  y
desplazadas. Se adosa al túmulo (UE5) y parece estar superpuesto al paleosuelo, ya que no se han detectado fosas
de asiento de los ortostatos y éstos no están en contacto con la roca madre. Se encuentra alterada por el saqueo y
rellenada por las tierras revueltas y el relleno original de la cámara.

UE 5.- Estructura constructiva. Túmulo formado por bloques y lajas de basalto. Se superpone al paleosuelo y se le adosa la
cámara; se encuentra recortado en su parte central por el hoyo de saqueo y cubierto por las tierras revueltas y por el
manto superficial. 
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5.2.- Elementos arquitectónicos

Como resultado  de  esta  intervención  arqueológica  se  ha  podido  identificar  y  documentar  la  totalidad  de  los  elementos
arquitectónicos que integraban originalmente la estructura megalítica.
El  túmulo  (UE5)  está  formado  por  bloques  y  lajas  de  basalto  de  tamaño  variable,  aunque  predominan  las  de  fracción
decimétrica. La disposición de los bloques es apilada y no se aprecia una organización particular ni por tamaño ni por formato,
aunque  son  más  abundantes  los  bloques  voluminosos  y  grandes  hacia  la  zona  nuclear  (basal  y  central)  del  túmulo.
Ocasionalmente se aprecian lajas encajadas, tanto en sentido radial como perpendicular, para reforzar la estructura.

Sin duda la construcción del túmulo se inició sobre el paleosuelo original con cierta anterioridad a la instalación de la cámara
funeraria,  sirviendo  así  como  rampa  para  facilitar  el  trasporte  de  losas  hasta  el  centro  de  la  estructura  y  para  su
aposentamiento en posición erguida. Esto se deduce de la ausencia de fosas de encaje de los ortostatos y de la necesidad de
que éstos tuvieran  un  medio de  sujeción  hasta  quedar  mutuamente  imbricados una vez  finalizada la  cámara.  Una vez
realizada esta tarea se procedería a rellenar los intersticios restantes entre la cámara y la masa tumular.

La cámara estaba compuesta por 5 ortostatos apoyados o imbricados entre sí, formando un polígono de forma trapezoidal
cuyo  eje  mayor  se  orientaba  en  dirección  NW-SE.  De  los  5  ortostatos,  tres  (1-2-3)  se  encontraban  situados  en  sus
emplazamientos originales y completos. Los otros dos (4-5) se encontraban rotos y con sus fragmentos desplazados, pero se
conservaban fragmentos de sus respectivas bases en su lugar de asiento original. La losa de cubierta se encontraba rota en
tres pedazos sobre el cráter central y el túmulo.

Vista de la cámara y de las losas que la componen

La descripción de las losas es la siguiente:

-Losa UE4.1: Ortostato basáltico de textura escamosa, en posición enhiesta, de aproximadamente 1,40m de largo, 1,20m de
alto y 0,20m de grosor. Forma parte del lado N de la cámara y se corresponde con la “losa a” descrita por Aranzadi et al.

-Losa UE4.2: Ortostato de caliza margosa vencida hacia el interior de la cámara pero sin que su base se haya desplazado de
su posición original. Sus dimensiones son aproximadamente 1,40m de largo, 1,30m de alto y 0,20m de grosor. Forma el lado
S de la cámara y se corresponde con la “losa b” de Aranzadi et al.

-Losa UE4.3: Ortostato de  basalto vencido levemente hacia el interior. Forma el lado E de la cámara y sus dimensiones
aproximadas son 0,80m de alto, 0,40m de ancho y 0,20m de grosor. Debido a su posición y menor altura constituye la entrada
a la cámara. Podría corresponderse, con dudas, con la “losa h” de Aranzadi et al.

-Losa  UE4.4:  Ortostato  de  pizarra margosa roto  en  cuatro pedazos.  El  fragmento  basal  se  localizó,  descompuesto  en
escamas, en su posición original asentado en el lado W de la cámara; los dos fragmentos mayores se localizaron tumbados y
juntos sobre el túmulo. En conjunto formarían una losa de aproximadamente 1,20m de ancho, 1,20m de alto y 0,15m de
grosor. No encontramos paralelos con los fragmentos descritos por Aranzadi et al.
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-Losa UE4.5: Ortostato basáltico de textura escamosa, roto en dos pedazos. El fragmento basal, de unos 0,40m de ancho y
0,30m de alto, se halló enhiesto pero descompuesto en escamas en el lado N de la cámara, alineado al W con el ortostato
UE4.1; el fragmento mayor, de 0,50m de ancho, 0,80m de alto y 0,15m de grosor se halló junto al túmulo en su borde E.
Podría corresponderse con la “losa g” de Aranzadi et al., y puede que haya sido desplazada con posterioridad. Consideramos
de  forma  segura  que  ambos  fragmentos  constituían  una  única  losa,  cuya  posición  queda  fijada,  pese  a  haberse
descompuesto, por el fragmento menor.

Detalle de las bases de las losas UE4.4 y UE4.5

-Losa UE4.6: losa de  cubierta formada por  tres fragmentos de laja de  basalto, de planta trapezoidal. Sus dimensiones
aproximadas son 1,70m de largo, 1,40m de anchura máxima y 0,40m de grosor máximo. Los fragmentos se hallaban sobre el
cráter y la masa tumular, y parecen haberse desplazado desde lo descrito por Aranzadi et al. (1922) y Altuna et al. (1990). En
cualquier caso, forman una única losa y se corresponden con las losas d, c y e de Aranzadi et al. Debido a que su peculiar
morfología y tamaño se adapta a la perfección a la planta de la cámara, no cabe duda de que se trata de la losa de cubierta,
cuyo lado más estrecho se situaría hacia la entrada (SE).

Por último, sobre el suelo de roca se cavó un hoyo en la zona central de la cámara con objeto de ganar espacio o de realizar
una labor de limpieza. La fosa es de planta más o menos circular, tiene una profundidad máxima de 0,15 m y un diámetro de
0,70m, y está cubierta por el depósito funerario original.

En definitiva, se ha podido documentar la  cámara al completo, que delimita un habitáculo trapezoidal de aproximadamente
1,80m de largo, 1,20m de anchura máxima, y una altura de 1,20m respecto al suelo de roca madre.

5.3.- Materiales arqueológicos

Como resultado de la excavación se ha recuperado un amplio conjunto de materiales prehistóricos. 

1.- UE1. Capa superficial y cubierta vegetal, cuadrante NE:

-1 azada de hierro.

2.- UE2. Tierras revueltas sobre el túmulo, cuadrante SE:

-4 fragmentos de huesos humanos.
-1 hueso humano? / fauna?

3.- UE2. Tierras revueltas sobre el túmulo, cuadrante SW:

-8 fragmentos cerámicos a mano.
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4.- UE2. Tierras revueltas en el cráter, en el exterior de la cámara, lado S:

-16 fragmentos cerámicos a mano.
-16 fragmentos de huesos humanos.
-1 fragmento de ocre.

6.- UE2. Tierras revueltas en el cráter, en el exterior de la cámara, lado W:

-6 fragmentos cerámicos a mano.
-15 fragmentos de huesos humanos.
-1 cristal de roca.
-1 fragmento de ocre.

7.- UE2. Tierras revueltas en el exterior de la cámara (lados E, S y W) y en el interior de la cámara (sobre fragmentos de losa
UE4.4):

-40 fragmentos cerámicos a mano.
-5 fragmentos de huesos humanos. 

8.- UE6. Tierras revueltas en el interior de la cámara (bajo losa UE4.4). Capas 1 y 2 (cotas -93/-114cm):

-9 fragmentos cerámicos a mano.
-119 fragmentos de huesos humanos.
-1 hacha de piedra pulimentada.
-1 cuenta de collar en piedra.
-1 fragmento de plástico.

9.- UE7. Relleno original de la cámara. Capas 3y 4 (cotas -114/-140cm):

-10 fragmentos cerámicos a mano.
-71 fragmentos de huesos humanos.
-1 fragmento de hueso humano? / fauna?
-2 cuentas de collar en piedra.
-3 lascas de sílex.
-1 resto de microfauna (bioturbación).
-1 semilla actual (bioturbación).

En total se han recuperado 231 fragmentos de huesos humanos, además de otros dos dudosos, que representan diversas
partes  anatómicas  (craneal,  troncal  y  extremidades).  Por  desgracia  los  restos  se  encuentran  en  un  elevado  grado  de
fragmentación y afectados por disoluciones y ataques químicos provocados por los ácidos húmicos. El cálculo del número
mínimo de individuos representado, así como los patrones de sexo y edad o patologías está actualmente en curso por parte
de L. Herrasti y F. Etxeberria.

En cuanto a las vasijas cerámicas prehistóricas, se han recuperado 92 fragmentos correspondientes a galbos, bases y labios
de distintos recipientes, todos ellos a mano, lisos y de cocciones mixtas o reductoras. 

Por último, se han localizado otros tipos de materiales que en 1921 no habían sido identificados, como son:
1) el hacha pulimentada en vulcanita o similar, que se suma a la de sillimanita encontrada en 2002;
2) 3 lascas de sílex, sin mayor valor informativo que las variedades materia prima empleadas, y un cristal de roca, en ambos
casos con abundantes paralelos en toda la estación Megalítica;
3), 3 cuentas de collar discoideas de muy pequeño tamaño (en torno a 3mm de diámetro), cuyo paralelo inmediato procede de
Irukurutzeta.

Todos estos materiales son compatibles con una cronología de uso entre el Calcolítico y el Bronce Antiguo,aunque no puede
descartarse que su fundación y primer uso se remonte al Neolítico Final.

6.- VALORACIÓN y CONCLUSIONES

Agerreburu constituye actualmente el monumento con mayor volumen de restos arqueológicos de la Estación Megalítica y el
único cuya estructura ha sido documentada por completo. Esto le convierte en un caso modelo de cara a su correlación y
permite comparar, caso por caso y en conjunto, diversos aspectos como la cronología (fundación y perduración), la cultura
material, las características constructivas e incluso los datos paleoambientales con el resto de monumentos de la Estación.

Por último, y a una escala regional amplia, Agerreburu contribuye de forma excepcional a incrementar el valor de la Estación
Elosua-Plazentzia en el contexto del Megalitismo en la fachada atlántica de Euskal Herria. En este sentido, la mayor parte de
los monumentos megalíticos situados cerca de la costa o en los cursos medios-bajos de los valles atlánticos se asientan sobre
terrenos de margas o areniscas en los que la conservación de restos (humanos, cerámica) es deficiente; o también, debido a
su mayor proximidad a núcleos de población mayores, se encuentran en peor estado de conservación por obras y saqueos.
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2.019 Tapia Sagarna, Jesú� s.
Memoria de la excavación del dolmen de Agerreburu (2019). Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia, 26 páginas.

Ortofotografía de Agerreburu una vez finalizada la excavación.

Remontaje de la losa UE4.6 (cubierta).
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2.020 Tapia Sagarna, Jesús.
Dolmen Agirreburu. 
Arkeoikuska 2019. Vitoria – Gasteiz, pp. 410-411.

C.10. BERGARA

C.10.1.        Dolmen Agirreburu

Dirección: Jesús Tapia
Financiación: Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas; Diputación Foral de Gipuzkoa

Esta intervención en el dolmen de Agirreburu (Bergara) se enmarca dentro del proyecto Dolmenen
Ibilbidea para investigar y poner en valor la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia.

Se trata de un dolmen compuesto por un túmulo de 11 m de diámetro a base de rocas basálticas y por
una cámara formada por varias losas, cuyos fragmentos se encontraban dispersos en la zona cameral y
sobre  el  túmulo.  El  dolmen  fue  descubierto  por  Barandiaran  en  1920  y  excavado  por  Aranzadi,
Barandiaran y Eguren en 1921, aunque se encontraba previamente saqueado.

Los objetivos de nuestra intervención han sido documentar el estado actual del monumento, realizar
una excavación arqueológica, y proponer diversas opciones para su rehabilitación.

La documentación topográfica del monumento se ha realizado mediante fotogrametría y ha abarcado
tanto la estructura como los fragmentos de losas identificados en la excavación, lo que nos ha permitido
obtener un modelo 3D del túmulo y reconstruir virtualmente la cámara.

La excavación arqueológica ha incluido la totalidad de la superficie del túmulo, dejando al descubierto
la trama de bloques que lo forman, y el interior del cráter donde se aloja la cámara funeraria destruida. De
las tres losas conservadas en su posición original, ha sido necesario restituir a su posición vertical dos que
se encontaban vencidas para continuar los trabajos de excavación. Como resultado de la intervención en
la  cámara  y  en  las  tierras  vertidas  sobre  el  túmulo,  se  han  recuperado  abundantes  fragmentos  de
recipientes cerámicos y de restos humanos, así como un hacha pulimentada y varias cuentas de collar.
Presumiblemente varios de estos fragmentos cerámicos podrían formar parte del recipiente recuperado
por Aranzadi, Barandiaran y Eguren en 1921, mientras que otro grupo de restos permite reconstruir el
perfil completo de un segundo recipiente.

En cuanto a los elementos constructivos, se han recuperado los fragmentos de lajas que permiten
remontar por completo tanto la losa de cubierta como el ortostato del lado oeste de la cámara, y se ha
realizado una propuesta para llevar a cabo su reconstrucción.

El resultado de estos trabajos se valora de forma muy positiva ya que han proporcionado un buen
conjunto de materiales arqueológicos –que permite completar y reinterpretar las evidencias recuperadas
en la excavación  de 1921-  y se ha obtenido un registro documental  de gran calidad para el  estudio,
restauración y conservación del dolmen de Agirreburu.  

J. Tapia Sagarna
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