País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (10): Elosua–Plazentzia

Tipo Monumento (05): Cista

Provincia (20): Gipuzkoa
Nº. (01):

Nombre: Sabua

Municipio = Soraluze
Hilharriak: 20-10-05-01

COORDENADAS: Hoja 63–III (Eibar). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.844, Y: 4.781.594, Z: 817. European 1979.
Hoja 63–III (Eibar). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.741, Y: 4.781.385, Z: 817. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al noroeste del monte Atxolin, al sur de una suave explanada que se forma en la subida entre Iruiya y Atxolin.

ACCESO:

Desde la parte este de la población de Soraluze parte una carretera hacia el norte que asciende hasta el monte Karakate. Desde aquí
hay que ir hacia el este por el cordal durante unos dos kilómetros y medio. Nada más pasar Iruiya y dejar un camino a la derecha,
tenemos que ascender hacia la zona de Sabua. Al llegar a la zona llana hay que ir hacia la derecha para localizar esta cista.

DESCRIPCIÓN:

Cista. Situada en terreno ligeramente inclinado, donde crece bastante la hierba y el helecho, fuera del bosque de hayas y del pinar.
El túmulo o galgal que rodea a la cista es algo ovalado ya que mide 7,50m de diámetro N-S y 6,20m E-W, levanta 0,50m.
Nosotros creemos que puede llegar a medir 9m de diámetro y alcanzar una altura de 0,60m. Tiene losas grandes imbricadas.
Las dimensiones de la cámara son de 1m escaso de ancho por 1,50m de largo. Nosotros vemos 1,10m ancho y 1,70m de largo.
En la parte central hay colocadas (a día de hoy, año 2.021) cuatro losas que conforman la cámara sepulcral de esta cista. La tapa
parece que ha desaparecido desde hace años, aunque hay un trozo al noreste de la cámara que podría pertenecer a la cubierta.
Nosotros hemos cogido estas medidas de las losas, que no se parecen en nada a las que se han publicado.
Losa nº. 1 (N) mide 1,70m de largo, 0,50m de alto visible y 0,15m de grosor, orientada a 90º. Se halla in situ.
Losa nº. 2 (E) mide 0,75m de largo, 1,10m de alto visible y 0,14m de grosor, orientada a 180º. Se halla in situ.
Losa nº. 3 (S) mide 0,85m de largo, 0,25m de alto visible y 0,10m de grosor, orientada a 250º. Se halla in situ.
Losa nº. 4 (W) mide 0,75m de largo, 0,35m de alto visible y 0,15m de grosor, orientada a 90º. Se halla in situ.
El posible resto de la cubierta mide 1,15m de largo máximo, 0,75m de ancho y alcanza un grosor de 0,30m.
Tal y como se ve hoy en día, la cámara está bastante descentrada respecto al galgal existente. Materiales: basaltos del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Telésforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiaran Ayerbe y Enrique Eguren Bengoa, el 07 de julio de 1.921.
Excavado en los años 2.017, 2.019 y 2.020 por Jesús Tapia Sagarna.
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Nº. (01):
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Hilharriak: 20-10-05-01

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. 3-18.

Croquis de la estación dolménica de la sierra de Elosua – Plazentzia.
Hecha la excavación, no apareció ninguna cosa de interés; e inmediatamente bajamos al dolmen de
Iruiya (según otros Idoiya), pasando por el túmulo de

Sabua
Situado al N.NW. del pico de Atxolin a unos 150 m. de distancia. Es un montículo de piedra cuyo diámetro
mide 12 m. y la altura 0,50. Dada su situación, su forma, etc., nos inclinamos a creer que se trata de restos
de uno de tantos monumentos prehistóricos que han sido objeto de múltiples registros y profanaciones.
1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des Pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza. nº. 1. Sara, p. 30.

MONUMENTA VASCONUM ANTIQUA
― GUIPUZCOA
20.  Station mégalithique d’ELOSUA-PLAZENTZIA (sept dolmens) découverte
en 1920 par J.-M. de Barandiaran et explorée par celui-ci avec la colla-boration de T. de
Aranzadi et E. de Eguren. Materiaux au Musée de Saint-Sébastien (14).
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Hilharriak: 20-10-05-01

Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 201, nº. 61.

ELOSUA–PLAZENTZIA
61. Sabua. Túmulo, al parecer, dolménico de 12 m. de diámetro y de 0,50 de altura.
Faltan las losas de la cámara (15).
1.953

Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 272, nº. 107.

107. SABUA… … … 760 m. (apr.) Elosua-Plazentzia (Guipúzcoa) 1922
A unos 150 m. al N. NW. del pico “Atxolin”.―Galgal de 12 m. de diámetro y 0,5 m. de
alto, del que A-B-E dicen: “Dada su situación, su forma, etc., nos inclinamos a creer que se trata
de restos de uno de tantos monumentos prehistóricos que han sido objeto de múltiples registros y
profanaciones”.―Inexplorado.
Bibliografía.―(46), (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. San Sebastián–Donostia, p. 218, nº. 27–9.

27 - 9. SABUA (E. 107)
LOCALIZACIÓN: Término municipal de
Vergara (?). A unos 150 ms. al N.N.W. del pico
Atxolin, a 760 ms. s.n.m.
DESCRIPCIÓN: Dolmen (?). Túmulo circular
de 12 ms. de diámetro y 0,50 ms. de altura en
el centro; cráter central en el que no hay losas
de cámara. Ofitas.
1.982

HISTORIA: Descubrimiento por J. M. de
Barandiarán en 1920. Excavación no se
conoce.
BIBLIOGRAFÍA: Aranzadi, T. Barandiarán, J.
M. Eguren, E. Exploración de… ElosuaPlazentzia. (1922). Pág. 34. – Barandiarán, J.
M. Hombre prehistórico… (1953).

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. San Sebastián–Donostia, p. 168.

SABUA

HISTORIA.―Fue descubierto en 1920 por J.
M. de Barandiarán. No se conoce excavación.

LOCALIZACIÓN.―Término
municipal
de
Soraluze (Placencia de las Armas) – Elgóibar.

SECUENCIA
Bronce.

COORDENADAS.―Hoja 63 (Eibar). Long. 01º
18’ 00’’. Lat. 43º 11’ 01’’. Alt. 810 m.

OBSERVACIONES.―Se encuentran en este
lugar varios montículos de apenas 0.20 m. de
altura. Pudiera coincidir alguno de ellos con el
citado por J. M. de Barandiarán como probable
monumento prehistórico. Hoy en día, por el
estado en que se encuentran, no se puede
precisar a cuál se refiere.

Hoja 63-60 (Placencia de las Armas). X.
549.830. Y. 4.781.630. Z. 810.
ACCESO.―Desde Soraluze, junto a la iglesia,
tomar la carretera que sube a Karakate. En el
refugio situado en el lugar denominado Urteaga
Zelaia, dejar la carretera y tomar la pista que
asciende al NE., al cordal de Irukurutzeta. Por el
cordal, ascender hacia la peña Atxolin. Los
posibles monumentos se encuentran a ambos
lados del sendero, en un rellano de la ladera NW.
de su cota máxima.

HILHARRIAK

CULTURAL.―Eneolítico-

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).
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Zona megalítica (10): Elosua–Plazentzia
1.990

Tipo Monumento (05): Cista

Nº. (01):

Nombre: Sabua

Municipio = Soraluze
Hilharriak: 20-10-05-01

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. San Sebastián–Donostia, nº. 115.
HISTORIA

SABUA
Tipo: Túmulo
N.º: 115.
T.M.: Elgoibar - Soraluze

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

SIGLA: -MAPA N.º: 63-3.115.

OBSERVACIONES

SITUACIÓN

Se encuentran en el lugar varios montículos de apenas
0.20 m. de altura. Pudiera coincidir alguno de ellos con el
citado por BARANDIARÁN como probable monumento
prehistórico. Actualmente no es posible precisar a cuál se
refiere.

* Estación megalítica de Elosua–Plazentzia.
* Elgoibar-Soraluze.
*
En un rellano de la ladera NW. de Atxolin,
aproximadamente a 280 m. al NW. de su cima.
* Hoja 63 (Eibar):
Long. 01º 18’ 00’’ Lat. 43º 11’ 01’’ Alt. 810 m.
Hoja 63-60 (Placencia de las Armas):
X. 549.830. Y. 4.781.630. Z. 810.

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).

DESCRIPCIÓN
Según su descubridor: Túmulo circular de 12 m. de
diámetro y 0,50 m. de altura, sin losas de cámara.
Profanado y revuelto. Carácter prehistórico dudoso.

2.017

Provincia (20): Gipuzkoa

Tapia Sagarna, Jesús.
Elosua-Plazentziako megalitotegia ikertzeko, konserbatzeko eta balioan jartzeko proiektua. “Dolmenen ibilbidea” 5. Ekinaldia
(2017). Miaketak eta katak (Iruiya eta Sabua). Txosten arqueologikoa. Aranzadi 2017. Donostia, pp. 6-7-10-11-12-15-16.

21. SABUA. Soraluze eta Elgoibar mugan. Barandiaranek aurkitu zuen 1920an vaina ez zuen indusi. Gipuzkoako
Karta Arkeologikoetan galdutzat eman zen, lekuko konkor txikien artean ezin baitzen bereizi Barandiaranek aipatu
zuena.
4.3.- Katen bidezko miaketak.
Katak Sabua izeneko lekuan egin dira, Barandiaranek trikuharri bat aurkitu zuen ustezko tokian. Jarduera honen
helburua iaz aurkitutako konkorra Sabua trikuharria badén ala ez egiaztatzea izan da, eta indusketa hasi baino
lehen, beharrezkoa izan da egitura hori Barandiaranen deskribapenekin (kokapena eta monumentuaren neurriak)
alderatzea.
Horretarako konkor gaineko sasiak, otea eta garoa garbitu dira, eta ondoren katen indusketa hasi da.
Konkorra eraikin megaltikoa al den egiaztatzeko zabalera handiko kata bakarra egitea erabaki da. Lanak hastean
kataren zabalera 3 x 4 m-koa zen, eta ondoren 4 x 5 m-rora zabaltzea erabaki da ikuspegi fidagarriagoa lortzeko.
Indusketa eskuz egin da, geruzak azalez azal kendu dira, eta lur guztia 2 mm-ko galbahean aztertu da.
Lanak bukatzean, indusketa-eremua geotextil-ehunez babestu da eta ondoren ateratako lur eta zotalarekin estali
da. Aipatu behar dugu gure lanak bukatu ondoren norbaitek kendu eta nahastu dituela guk jarritako zotala eta
geotextil-ehuna, eta udazkeneko miaketan indusketa-eremua berriz estali behar izan dugula.
5.3.- Aurkitutako egiturak.
-Sabua. Leku horretan egindako kataren emaitzak positiboak dira, eta aurkitu dugun egitura Barandiaranek aipatu
zuena dela baieztatu dugu. Barandiaranek emandako kokapena ez zen guztiz zehatza, eta hark esandako
neurriak literalki hartuz gero Sabua trikuharria ez litzateke mendi-lepoan egongo. Hain zuzen, lepoa Atxolindik
Mirantz 200 bat metrora zabaltzen hasten da, eta Barandiaranek 150 m I-IMra zegoela esaten zuen.
1)- Aurkitu dugun konkorra Barandiaranek emandako neurriekin bat dator: diametroan 11 m eta altueran 0,5 m.
2)- Konkorrean harrizko egitura bat dago: lurrazalaren gainean eraikitako tumulua.
3)- Sabuan ikus daitezkeen gainontzeko konkorrak basaltozko azaleratzeak dira.
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Tapia Sagarna, Jesús.
Elosua-Plazentziako megalitotegia ikertzeko, konserbatzeko eta balioan jartzeko proiektua. “Dolmenen ibilbidea” 5. Ekinaldia
(2017). Miaketak eta katak (Iruiya eta Sabua). Txosten arqueologikoa. Aranzadi 2017. Donostia, pp. 6-7-10-11-12-15-16.

Egitura harriz egindako tumulu bat da, vaina onartu behar da Barandiaranek esaten zuena baino txikiagoa dela.
Hain zuzen ere, tumulua harri-azaleratze baten gainean eraiki zen, eta horrek itxura handiagoa ematen dio
eraikinari.
Tumulua basalto-azaleratzea estaltzen duen lurrazalaren gainean eraiki zela argi ikusten da estratigrafía eta
tumuluaren harriak aztertuz gero. Azaleratzearen gainean humus geruz bat osatu zen tumulua eraiki aurretik, eta
ondoren egin zen harrizko egitura antolaketa zentrokide bat jarraituz.
Tumuluak oinplano borobila eta zirkuluerdi-formako ebakidura dauka, eta honako neurriak ditu: diametroan 6 m
inguru, eta altueran 0,5 m.
Indusketan ez da material arkeologikorik azaldu, eta hileta-ganbararik aurkitu ez bada ere, eraikinaren erdian
harriak kenduak izan dira krater bat eginez. Zentzu horretan, jardueraren helburua monumentua katen bidez
detektatzea zen, eta horiek gelditzera behartuta gaude emaitza arkeologikoak azaldu bezain pronto. Hala eta
guztiz ere, egindako lanak nahikoak izan dira eraikin hau Sabua tumulua dela baieztatzeko eta etorkizunerako
proposatu daiteke monumento horretan azterketa sakonagoak egitea.

1. Irudia: Ikerketa-eremua.

8. Irudia: Azaleko aurkikuntzak.

5. Irudia: Sabuako konkorra, sasiak garbitu aurretik.

6. Irudia: Sabuako konkorra, sasiak garbitu ondoren.

14. Irudia: Sabua tumulua.

HILHARRIAK

15. Irudia: Sabua tumulua.
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Tapia Sagarna, Jesús – Ceberio Rodríguez, Manu.
Karakate-Kurutzebakarreko eremua. Miaketak eta katak (Elgoibar-Soraluze) 5. Kanpaina.
Aranzadiana, nº. 138. San Sebastián–Donostia, pp. 146-147.

KARAKATE-KURUTZEBAKARREKO EREMUA. MIAKETAK ETA KATAK (ELGOIBAR-SORALUZE) 5. KANPAINA
Zuzendaritza: Jesus Tapia eta Manu Ceberio
Finantziazioa: DEBEGESA, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Aranzadi Zientzia Elkartea

“Dolmenen ibilbidea” proiektuaren helburua Elosua-Plazentzia megalitotegia ikertzea eta balioan jartzea
da, eta horretarako, ezinbestekoa da monumentuen inguruan egon daitezkeen bestelako aztarna-motak
ere bilatzea. Horregatik, 2015etik aurrera trikuharrien indusketak inguruko mieketekin konbinatu ditugu.
ZUNDAKETAK
Iaz trikuharri bat zitekeen konkorra ikusi genuen Sabua izeneko lekuan. Barandiaranek tumulu bat
seinalatu zuen inguru horretan 1922an, vaina orduz geroztik ezin izan da berriz aurkitu. Hori dela eta,
aurtengo kanpainarako konkor hori aztertzea planteatu dugu Sabua izeneko tumulua ba ote den
egiaztatzeko.
Bertan egindako zundaketak emaitzak positiboak izan ditu, eta konkor hori Barandiaranek
aipatutako tumulua dela baieztatu dugu. Barandiaranek emandako kokapena guztiz zehatza ez bazen ere,
norabidea eta distantzia zuzendu ondoren logikotzat har daiteke eraikuntza hori Sabua dela. Horretaz
gain, konkorra gizakiak eraikitako egitura bat da, zalantzarik gabe. Hain zuzen ere, konkorra ez da
azaleratze natural bat, baizik eta lurrazalaren gainean eraikitako harri-egitura.
Aurtengo kanpainaren helburua konkorraren izaera egiaztazea zenez, eraikuntza estaltzen zuten
zotala eta lurrak indusi ditugu soilik, egituran sakondu gabe. Zundaketa eremuan argi ikus daiteke
tumuluko harriak antolaketa zentrokide batean jarrita daudela eta egitura osoa antzinekoa dela. Datozen
kanpainetan aukera izango dugu tumulua industeko, material arkeologikoa berreskuratzeko, eta
monumentuaren kronologia zehazteko.

Sabua tumulua 📸 JESUS TAPIA
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7.- Sabua
Es un pequeño túmulo y de momento, no se ha encontrado la cámara. Está encima de una
salida de una peña, cubierto por hierba, y es difícil diferenciarlo en el relieve.
Dimensiones
Barandiaran calculó que tenía 11 metros, pero lo más seguro es que también midiera la salida de la
peña. Según la excavación realizada, el túmulo tiene 6 metros de diámetro y 0,5 metros de altura.
Investigaciones
Lo encontró J.M. Barandiaran en 1920 pero no excavó nada. Más tarde no se pudo definir cuál era el
túmulo entre los picos/bultos del lugar. En el 2017, J. Tapia realizó inspecciones y sondeos
arqueológicos y encontró un pequeño túmulo, y según él, ese puede ser el mencionado por
Barandiarán. 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
Solamente se excavo un trozo del túmulo y no se encontró ningún material arqueológico.
A destacar
Viendo las pequeñas medidas de túmulo, puede que sea un monumento de época más tardía,
seguramente de la edad de bronce. Aun así, muchas veces, los túmulos y los dólmenes se
construyen encima de picos/bultos naturales (pequeñas cimas), para darle un aspecto mayor. Así se
ha comprobado, por ejemplo, en Irukurutzeta. En 2019 se realizarán nuevas excavaciones en Sabua.
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C.29.2. OTROS
C.29.2.4. Prospecciones en la Estación Megalítica Elosua-Plazentzia (nº 10).
Kurutzebakar (Elgoibar / Soraluze-Placencia de las Armas)
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 espacio durante la
Prehistoria y analizar cómo 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 y de hábitat.

Sondeos
En la pasada campaña localizamos un posible túmulo en el entorno donde Aranzadi, Barandiaran y Eguren situaban el
túmulo de Sabua. Los pioneros lo citaron en 1922 y en la actualidad se desconoce cuál de los accidentes del terreno podría
corresponderse con el megalito prehistórico. Por este motivo, esta campaña decidimos practicar un sondeo para determinar la
naturaleza del abultamiento identificado por nosotros.
A pesar de que no se ha localizado la cámara sepulcral, el sondeo practicado ha dado resultados positivos y se ha podido
confirmar que se trata de un túmulo construido sobre un pequeño afloramiento. La estructura está formada por lajas y
bloques dispuestos de forma concéntrica y se asienta sobre el horizonte de suelo formado sobre la roca natural.
La localización y dimensiones de este megalito no coinciden exactamente con las descritas para el túmulo hallado en
1922, pero consideramos posible que se trate del mismo elemento, teniendo en cuenta que la ubicación dada por Aranzadi,
Barandiaran y Eguren era aproximada y que las dimensiones del túmulo podían parecer mayores al situarse éste sobre un
afloramiento. En sucesivas campañas retomaremos la excavación de esta estructura para precisar su arquitectura y su
cronología.

2.019

Tapia Sagarna, Jesús.
Memoria de la excavación del túmulo de Sabua. Aranzadi, 25 de noviembre de 2019. San Sebastián–Donostia, pp. 1 a 20.

MEMORIA DE LA EXCAVACIÓN DEL TÚMULO DE SABUA (2019)
3.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TÚMULO DE SABUA
El túmulo de Sabua se ubica dentro de la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, en un pequeño rellano de la ladera al
NW de la peña Atxolin, siguiendo el sendero que desciende desde allí hacia Iriya, entre los términos municipales de Elgoibar y
Soraluze.
Según Aranzadi, Barandiaran y Eguren (1922) el túmulo se localiza a unos 150m al N-NW del pico Atxolin, mientras que para
Altuna et al. (1982) el paraje se encuentra a unos 280m al NW de la cima. Según nuestra identificación de 2017, la estructura
se encuentra a 222m al NW del túmulo de Atxolin, al inicio de la explanada descendiendo hacia Iruiya. Este punto, pese a
estar cerca del límite municipal entre Elgoibar y Soraluze, pertenece únicamente al segundo de ellos. Sus coordenadas son:
UTM ETRS89: 549741, 4781385 (Figura 1).
El túmulo de Sabua fue descubierto en 1920 por J. M. Barandiaran pero no fue excavado en la campaña que emprendieron
en 1921 Aranzadi, Barandiaran y Eguren, aunque sí se incluye en la publicación de 1922 (Aranzadi, Barandiaran y Eguren,
1922). Aranzadi et al. Lo describen como: “…un montículo de piedra cuyo diámetro mide 12 m. y la altura 0,50. Dada su
situación, su forma, etc., nos inclinamos a creer que se trata de restos de uno de tantos monumentos prehistóricos que han
sido objeto de múltiples registros y profanaciones.” (1922, página 22).
El túmulo no volvió a ser identificado en los sucesivos trabajos de catalogación (Elósegui, 1953; Altuna et al. 1982, 1990,
2002) debido a la dificultad de discernir su escaso porte en el relieve del emplazamiento señalado.
En 2016, durante una campaña de prospecciones arqueológicas en Karakate-Kurutzebakar, localizamos (M. Ceberio y J.
Tapia) un pequeño montículo que identificamos como Sabua, y confirmamos su carácter construido en la campaña siguiente
(2017).
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Figura 8. Topografía previa a los trabajos de excavación (E. Alonso).
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Figura 1. Localización del túmulo (DOLMEN) de Sabua.

Figura 10. Cubrimiento de la excavación tras finalizar la campaña.

Figura 3. Cata realizada en 2017.

Figura 4. Inicio de los trabajos de excavación.

Figura 5. Proceso de excavación.

Figura 7. Vista de la cámara.

Figura 9. Documentación fotogramétrica al final de la excavación.

Figura 2. Vista del túmulo de Sabua antes de intervenir en 2017.
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Según nuestros resultados de 2017, la estructura que identificamos como Sabua está formada por un túmulo de menores
dimensiones (de unos 6m de diámetro) construido a base de lajas de basalto acumuladas sobre un pequeño resalte de
afloramiento del sustrato.
Sin embargo, la apariencia superficial de esta estructura montada sobre el resalte arroja unas dimensiones similares a las
facilitadas por Aranzadi et al. (11-12m de diámetro y aproximadamente 0,5m de altura), y además, al estar sobre un
afloramiento, daba la impresión de estar deformado ya que su forma no contrastaba nítidamente con una superficie regular
(Figuras 2 y 3).

4.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
4.1- Descripción de la intervención arqueológica
Los trabajos arqueológicos se han iniciado a finales del mes de octubre con la limpieza y desbroce de la vegetación
circundante, y con la realización de la documentación topográfica previa.
La excavación arqueológica se ha realizado durante la última semana de octubre y a lo largo del mes de noviembre, con la
participación de voluntarios y colaboradores.
La excavación ha abarcado la totalidad de la superficie de la estructura funeraria, ampliando la superficie de excavación hasta
delimitar por completo la planta del dolmen. Únicamente se han extraído durante la excavación los sedimentos y clastos de
pequeño tamaño, sin alterar la disposición de los elementos constitutivos de la estructura original.
La estructura se ha revelado mayor y más compleja de lo esperado, y debido a las condiciones meteorológicas adversas no
se ha podido acometer con garantías suficientes la excavación de la cámara funeraria, cuyo examen requiere una distinción
precisa de las distintas capas de relleno sedimentario y una identificación pormenorizada de qué bloques se encuentran
removidos, vencidos o in situ.
Por este motivo se han dado por finalizados los trabajos de excavación tras delimitar el perímetro del túmulo y de la cámara
funeraria, y se ha procedido a un registro fotogramétrico de toda la estructura para la realización de una ortofotografía del
monumento.
Finalmente se ha cubierto el área de excavación con plástico, piedras y tierras con el objetivo de continuar los trabajos la
próxima campaña.
Una vez finalizada la excavación, el interior de la cámara ha sido cubierto con manta geotextil y toda la estructura ha quedado
cubierta con un toldo de plástico sujeto con piedras y tierras.

5.- RESULTADOS
Si ya los resultados de la cata de 2017 permitían interpretar la estructura de Sabua como una construcción funeraria de tipo
tumular, en esta intervención se constata que el monumento dispone además de una cámara sepulcral de buen tamaño, y por
tanto se trata de un dolmen.
5.1.- Estratigrafía
En esta intervención se han identificado 8 Unidades Estratigráficas (UE).
-UE 3. Negativa. Recorte producido por el saqueo de la cámara, que provoca su desmantelamiento y la remoción de la
parte central del túmulo. Dan por resultado la remoción y mezcla de tierras (UE2). El recorte es rellenado por la UE2 y afecta a
parte del túmulo (UE4) y de la cámara funeraria (UE5).
-UE 4. Estructura constructiva. Túmulo que envuelve la cámara funeraria.
-UE5. Estructura constructiva. Cámara funeraria formada a base de losas, de las cuales se han identificado 4. Una de ellas
se encuentra en posición erguida, otra vencida y una tercera se encuentra tumbada. La cuarta laja se encuentra desplazada
sobre el túmulo, y en la oquedad de la cámara se aprecia la existencia de otras losas que podrían pertenecer a la cámara. Se
encuentra afectada por la UE3, y en su interior se depositan la UE2 (revuelto) y la UE6 (relleno original). La cámara se adosa
al túmulo (UE4) y presumiblemente se asienta sobre el suelo natural (UE7).
5.2.- Estructuras
Como resultado de la excavación se ha podido documentar en planta parte del monumento funerario conservado y se han
identificado preliminarmente algunos de los elementos que lo constituyen. El dolmen aparece formado por una cámara
funeraria de buen tamaño, a cuyo alrededor se instala un túmulo formado por una masa de lajas y de cantos de basalto.
La continuación de los trabajos en próximas campañas permitirá precisar la estructura en su totalidad y matizar las
observaciones constructivas y estratigráficas realizadas hasta el momento.
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Figura 12. Ortografía de Sabua (E. Alonso).

Figura 13. Molino de mano hallado en Sabua.
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2.019
Túmulo.

El túmulo presenta una planta circular achatada en el extremo E, con un contorno irregular que mide 7,5m en su eje mayor y
6,2m en el menor. La altura máxima registrada actualmente es de 0,50m.
El túmulo está formado mayoritariamente por lajas, y en menor medida por bloques de basalto heterométricos. Las lajas,
algunas de gran tamaño, se encuentran apiladas de forma claramente solapada y concéntrica buzando hacia el centro de la
estructura.
Cámara funeraria.
La cámara funeraria está formada por al menos 4 losas, una de las cuales está desplazada fuera del cráter de saqueo,
mientras que el resto se encuentra en el interior. De estas tres, dos están en una posición potencialmente original, y permiten
estimar unas dimensiones de al menos 2,2m de largo por 0,8m de ancho.
El eje de la cámara parece orientado al NE, situándose su entrada en el extremo opuesto al afloramiento sobre el que se
apoya ya estructura, y muy cerca del borde de la masa tumular.
-La losa 1 (lado E) es una gran laja de basalto de aproximadamente 1m de alto, 0,5m de ancho y 0,2m de grosor, y se
encuentra parcialmente vencida hacia el exterior de la estructura. Se apoya sobre el borde de la masa tumular.
-La losa 2 (lado W) es otra laja de basalto, que sobresale 0,5m del relleno de la cámara y mide 0,6m de largo y 0,2m de
ancho. Parece delimitar parte de la cámara en su lado sur y se encuentra bien asentada.
-La losa 3 (lado N) es una laja de basalto alargada, de 1,8m de largo, 0,4m de ancho y un grosor máximo de 0,2m. Se
encuentra tumbada y superpuesta a otros fragmentos de lajas tumbados sobre el relleno de la cámara.
-La losa 4 se encuentra desplazada de su posición original y asentada sobre la masa tumular, junto al borde de la depresión
de la cámara. Se trata de una gran laja de sección plano-convexa de 1,1m de largo, 0,5m de ancho y un grosor máximo de
0,3m.
Interpretación.
De los observado hasta el presente, y pese a que no se ha podido aún delimitar por completo la cámara ni excavar su relleno,
podemos afirmar sin lugar a dudas que Sabua es un dolmen formado por una cámara funeraria y por un túmulo de lajas y
bloques, y que se encuentra saqueado y parcialmente desmantelado.
Los materiales empleados en su construcción proceden del entorno geológico inmediato y se encuentran disponibles en
formatos similares a escasos metros del monumento.
La estructura cuenta al menos con dos niveles de relleno sedimentario y queda el segundo de ellos, el más profundo,
pendiente de examinar en una próxima intervención.
La orientación aparente de la cámara, basada en la articulación de las losas que a priori se encuentran in situ, apunta hacia el
ENE pero entra dentro de los márgenes de variabilidad observados entre los casos guipuzcoanos.
Con las debidas reservas, pueden estimarse para la cámara funeraria unas medidas próximas a los 2x1m, lo que entra dentro
de las estimaciones realizadas para otras sepulturas de la misma estación megalítica como Agerreburu o Gizaburua.
Sin embargo, llama la atención tanto el escaso diámetro de la masa tumular en torno a la cámara, especialmente en el borde
próximo a la posible entrada, como la presencia, en ese mismo punto, de una losa anormalmente grande en comparación con
el resto de las observadas(losa 1). En este sentido, mantenemos nuestras reservas acerca de la posición in situ de las lajas 1,
3 y 4 y por consiguiente preferimos esperar a un examen detallado de la cámara para describir de forma definitiva sus
características.
5.3.- Materiales arqueológicos
Durante la excavación y el cribado de tierras se han recuperado:
-Una lasquita de sílex
-Un molino de mano, barquiforme, en arenisca triásica.
Aunque los materiales son escasos, sí son al menos reveladores de que el monumento aún alberga restos prehistóricos, y
cabe destacar la rareza que supone la presencia de un molino de mano barquiforme. Sin ánimo de exhaustividad, las únicas
referencias de que tenemos constancia para la presencia de molinos en contextos dolménicos se encuentran en los dólmenes
de La Cabaña 2 y La Boheriza 2 en Karrantza (Bizkaia).
Los escasos materiales recuperados proceden de la Unidad Estratigráfica 2, lo que sugiere que el ajuar dolménico se ha visto
afectado por el hoyo de saqueo (UE3), pero permiten suponer que aún permanecen otros restos arqueológicos en el relleno
de la cámara funeraria (UE6).
En Donostia-San Sebastián, a 25 de noviembre de 2019 – Jesus Tapia Sagarna – Sociedad de Ciencias Aranzadi
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SABUA TRIKUHARRIAREN INDUSKETA (SORALUZE)
Zuzendaritza: Jesus Tapia
Finantziazioa: Soraluze, Elgoibar eta Bergarako Udalak, Gipuzkoako Foruu Aldundia eta Eusko Jaularitzako Ekonomia
Garapen eta Azpiegitura Saila

Topografia lanak Sabuan. 📸 Jesus Tapia

Sabuako tumulua J. M. Barandiaranek aurkitu
zuen 1920an, vaina hurrengo urtean Aranzadik,
Barandiaranek eta Egurenek hura ez industea
erabaki zuten, haien iritziz egiturak ez baizeukan
itxura onik.
M. Ceberiok eta J. Tapiak 2016an miaketa
arkeologiko bat egin arte, Sabuako tumulua
galdutzat eman zen ia 100 urtez, ezin baizen
bereiztu tumulua inguruko erliebe-formen artean.
2017an, kata arkeologiko baten bitartez Sabua
egitura megalitiko bat zela baieztatu ahal izan
genuen, vaina orduan ezin izan genuen
informazio zehatzagorik eman monumenturaen
tipologiari, eraikuntza-ezaugarriei eta eduki
arkeologikoari buruz.
Ekinaldi honetan tumulua bere zabalera osoan
indusi dugu, eta egitura horrek harlosez osatutako
hileta-ganbara bat daukala baieztatu ahal izan
dugu. Nahiz eta ganbara eraitsita egon, gutxi
gorabehera 1 x 0,8m-ko neurriak ditu eta EIEra

HILHARRIAK

orientatuta dago.
Tumulua txiki da, diametroan 7,5m-koa, eta
basaltozko lauzek eta blokez osatuta dago.
Lauzak teilakatuta daude ganbararen inguruan
antolaketa zentrokide bat jarraituz. Aurkitutako
materialen artean hareharrizko esku-errota bat
azpimarratu daiteke.
Ekinaldi honen emaitzak ontzat hartzen
ditugu, egitura hau historiaurreko hiletamonumentu bat dela frogatu baita, eta gainera,
trikuharri bat dela baieztatzeak gain, zenbait
ezaugarri arkitektoniko zehaztu ahal izan dira.
Hala eta uztiz, ikerketa arkelogikoa ez da
oraindik bukatu, ezin izan baitugu hiletaganbararen betelana indusi. Horregatik, hurrengo
ekinaldian espero dugu material arkeologiko
gehiago aurkitzea eta egituraren ezagarriak
hobeto zehaztea, Sabuako trikuharria modu
egokian interpretatzeko eta berreraikitzeko.
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MEMORIA DE LA EXCAVACIÓN DEL TÚMULO DE SABUA (2020)
3.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TÚMULO DE SABUA
El túmulo de Sabua se ubica dentro de la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, en un pequeño rellano de
ladera al NW de la peña Atxolin, siguiendo el sendero que desciende de allí hacia Iruiya, entre los términos de
Elgoibar y Soraluze.
Según nuestra identificación de 2017, la estructura se encuentra a 222m al NW del túmulo de Atxolin, al inicio de
la explanada descendiendo hacia Iruiya. Este punto, pese a estar cerca del límite municipal entre Elgoibar y
Soraluze, pertenece únicamente al segundo de ellos. Sus coordenadas son: UTM ETRS89: 549741, 4781385
(Figura 1).

Figura 1. Localización del túmulo de Sabua
(Ortoimagen: www.b5m Diputación Foral de Gipuzkoa)
4.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
4.1.- Descripción de la intervención arqueológica
Los trabajos se han iniciado a finales del mes de septiembre con la limpieza del área de excavación y con la
georeferenciación de bases topográficas.
La excavación arqueológica se ha realizado durante el mes de octubre con la participación de voluntarios y
colaboradores. En todo momento se ha procedido con arreglo a las medidas sanitarias establecidas frente a la
pandemia de Covid19 (uso de mascarillas y guantes, distancia interpersonal, toma de temperatura a los
participantes).
La excavación se ha centrado en el espacio ocupado originalmente por la cámara funeraria, actualmente
derrumbada. Esta área queda delimitada por una depresión en la zona central del túmulo, donde se observan al
menos dos losas vencidas de tamaño métrico, y que presenta abundantes fragmentos de lajas y de bloques
mezclados con tierras sueltas.
La excavación ha requerido una distinción precisa de las capas de relleno sedimentario y una identificación
pormenorizada de bloques removidos, vencidos o in situ dentro del espacio cameral. Una vez terminada la
excavación se ha llevado a cabo un registro fotogramétrico de toda la estructura para la realización de un modelo
3D del monumento.
Únicamente se han extraído durante la excavación los sedimentos y clastos removidos sin alterar la disposición
de los elementos constitutivos de la estructura original. Sin embargo, durante la ejecución de los trabajos de
excavación ha sido necesario desplazar la losa 3 (tumbada) con objeto de excavar y analizar los rellenos
sedimentarios situados bajo ella, y una vez finalizados los trabajos se ha procedido a instalarla en su posición
original conforme a nuestra interpretación de la estructura.
Finalmente se ha cubierto el interior del espacio cameral con manta geotextil y se ha rellenado la depresión con
bloques y tierras extraídas durante la excavación, garantizando la protección y la estabilidad de los elementos
arquitectónicos.
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4.2.- Metodología de excavación y registro
La excavación se ha realizado de forma manual y siguiendo el orden inverso al de la disposición de las distintas
Unidades Estratigráficas, cuyo registro se ha realizado de acuerdo con el Método Harris.
Todas las tierras procedentes del derrumbe y del relleno interior de la cámara se han revisado mediante tamizado
en seco con cribas de 2 mm de luz y se han tomado varias muestras para antracología y carpología.
Una vez finalizada la excavación, el interior de la cámara ha sido cubierto con manta geotextil y con un relleno de
tierras y piedras extraídas durante la excavación.

Figura 4. Estado del monumento al inicio de los trabajos de excavación
5.- RESULTADOS
El resultado principal es una nueva interpretación que matiza la alcanzada en la campaña anterior y que permite
corregir algunas de las observaciones e hipótesis realizadas entonces.
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Figura 5. Documentación fotogramétrica al final de la excavación.
5.1.- Estratigrafía
-UE 4. Estructura constructiva. Túmulo que envuelve la cámara funeraria. Se compone de dos o más hileras de bloques y
lajas sobre una base de tierras marrones. La consideración de que estas tierras son resultado de un aporte construido como
base del túmulo se fundamenta en que alguna de las lajas de la coraza pétrea queda inserta en la capa de tierra, y en que
ésta delimita de forma neta con el paleosuelo (UE7) y con el relleno de la cámara (UE6). Se encuentra recortado por la UE3 y
superpuesto por las UUEE 1, 2 y 6. Se adosa a la cámara funeraria (UE5) y se asienta sobre el suelo natural previo (UE7).
-UE5. Estructura constructiva. Cámara funeraria formada a base de losas. De las 4 identificadas en la campaña anterior, se
constata ahora que sólo 3 de ellas (losas 1, 3 y 4) son realmente losas camerales, mientras que la restante (losa 2) es parte
integrante del túmulo. La losa 1 se encuentra vencida y probablemente desplazada; la losa 3 se encuentra tumbada pero
ubicada en su posición original; la losa 4 se encuentra desplazada sobre el túmulo.
Hemos observado que la losa 2, anteriormente considerada como cameral, se encuentra inserta en las tierras marrones del
túmulo (UE4), y por tanto queda fuera del recinto cameral delimitado por dichas tierras. La cámara se encuentra afectada por
la UE3, y en su interior se depositan la UE2 (revuelto) y la UE6 (relleno original). La cámara se adosa al túmulo (UE4) y se
asienta sobre el suelo natural (UE7).
5.2.-Estructuras
Como resultado de la excavación se ha podido documentar el monumento funerario completo y se han identificado los
elementos conservados que lo constituyeron originalmente. En esta campaña se ha constatado que la sepultura consta de
una cámara funeraria de pequeño tamaño, de tipo cista, a cuyo alrededor se instala un túmulo formado por tierras
con lajas y bloques de basalto.
De los elementos identificados en la campaña anterior, esta campaña se ha podido esclarecer:
-Que las losas realmente formaron parte de la cámara original.
-Cuáles de esas losas se encuentran en posición original.
-Que elementos forman parte de la masa tumular y como se disponen.

Figura 8. Estratigrafía corregida en 2020.

HILHARRIAK

19

SABUA

País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (10): Elosua–Plazentzia
2.020

Tipo Monumento (05): Cista

Provincia (20): Gipuzkoa
Nº. (01):

Nombre: Sabua

Municipio = Soraluze
Hilharriak: 20-10-05-01

Tapia Sagarna, Jesús.
Memoria de excavación del túmulo de Sabua (Soraluze). Estación megalítica de Elosua-Olazentzia.
Aranzadi zientzia elkartea, 10 de noviembre de 2020. San Sebastián-Donostia, pp. 1 a 18.

Túmulo.
El túmulo presenta una planta circular achatada en el extremo E, con un contorno irregular que mide 7,5m en su
eje mayor y 6,2m en el menor. La altura máxima registrada es de 0,5m.
El túmulo está formado por una pequeña masa terrosa marrón, de 15-20cm de potencia, sobre la que se dispone
una coraza pétrea a base de lajas y bloques de basalto heterométricos. Las lajas, algunas de gran tamaño, se
encuentran apiladas de forma claramente solapada y concéntrica buzando hacia el centro de la estructura.
En el extremo W del túmulo se adosa un afloramiento natural de basalto, superponiéndose parcialmente a él. En
la zona próxima al afloramiento se constata que algunas lajas aparecen hincadas verticalmente sobre las tierras
marrones del túmulo. Esta disposición dio lugar en 2019 a que creyéramos que una de esas lajas podría formar
parte de la cámara (losa 2), cuestión que ha quedado descartada en esta campaña.
La identificación de una capa terrosa como parte integrante del túmulo ha sido fundamental para esclarecer la
naturaleza del monumento, delimitar con precisión la zona central, y valorar la posición de sus elementos
integrantes.
Cámara funeraria
La cámara funeraria estaba formada originalmente por varias losas de tamaño métrico de las que actualmente se
conservan 3. Las dimensiones máximas de esta cámara destruida quedan delimitadas por el perímetro interior de
la masa tumular, que se le adosaba originalmente, y que puede reconocerse en la huella de recorte que presenta
la porción terrosa del túmulo.
Atendiendo a cómo se disponen las losas identificadas en 2019 y, en particular, a cuales son sus relaciones de
superposición con el resto de las unidades estratigráficas documentadas, sólo una de la 3 losas se encuentra en
su posición original.
-La losa 1 (lado E) es una gran laja de basalto de aproximadamente 1m de alto, 0,5m de ancho y 0,25m de
grosor, y se encuentra parcialmente vencida hacia el exterior de la estructura. Su base se asienta sobre las tierras
de la UE6 (relleno de cámara aún con restos de colapso), mientras que su cara mayor se apoya contra el túmulo,
pero todavía sobre las tierras de la UE2. Por tanto, no se encuentra en su ubicación original.
Tanto por su diseño como por su tamaño, parece corresponder a una losa lateral y no a una de los lados
menores. Podría tratarse, por tanto, de una losa lateral de 1m de largo, 0,5m de alto y 0,25m de grosor. En
cualquier caso, se encuentra fuera de su posición original.
-La losa 3 (lado N) es una laja de basalto alrgada, de 1,5m de largo, 0,5m de ancho y un grosor máximo de
0,25m. Se encontró tumbada y superpuesta a otros fragmentos de lajas, que anteriormente consideramos como
parte del derrumbe que rellena el cráter del saqueo. Sin embargo, la excavación de 2020 ha puesto de manifiesto
que estas lajas forman parte del túmulo. Por tanto, la losa 3 se encuentra tumbada sobre el límite de la masa
tumular rebajada parcialmente por el hoyo del saqueo, y puede considerarse que esta losa se encuentra sobre su
ubicación original, pero en posición tumbada.
-La losa 4 se encontró desplazada de su posición original sobre el relleno de la depresión de la cámara, y fue
desplazada por nosotros en 2019 hasta el borde del túmulo para proseguir con la excavación. Se trata de una
gran laja de sección planoconvexa de 1,1m de largo, 0,5m de ancho y un grosor máximo de 0,35m.
Como se ha indicado anteriormente, la losa que identificamos en 2019 como número 2 se trata realmente de una
parte de la masa tumular. Puesto que las losas restantes se encuentran tumbadas o desplazadas, no es posible
calcular de forma precisa las dimensiones de la cámara sepulcral.
Sin embargo, el contorno que delinea la capa de tierras del túmulo, que se adosaría a las lajas de la cámara
original, permite establecer una anchura máxima de la cámara (teniendo en cuenta el grosor de las losas) inferior
a 1m. En cuanto a la longitud máxima de la cámara, la losa 3, que consideramos tumbada sobre su posición
original, arroja una medida máxima de 1,5m.
5.3.-Materiales arqueológicos
En esta campaña de excavación no se han hallado materiales arqueológicos.
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6.- INTERPRETACIÓN y CONCLUSIONES
Los resultados de esta campaña permiten matizar las interpretaciones alcanzadas previamente y afirmar que el
megalito de Sabua consiste en un monumento funerario de tipo cista. Tanto las dimensiones máximas
estimadas para su cámara sepulcral (1,5x1x0,5m), como el diámetro del túmulo (entre 6-7m), lo alejan de las
proporciones habituales de los dólmenes de esta misma Estación Megalítica (entre 12-19m de diámetro para los
túmulos, y dimensiones de las cámaras entre 1,7-2m de largo y 1,2-1,6m de ancho).

Figura 9. Detalle del paquete de tierras marrones del túmulo (UE4).

Figura 6.
Cubrimiento de la excavación tras finalizar la campaña.

Figura 10. Ortofoto e interpretación de Sabua al finalizar la excavación.
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C.29.1. Sabua trikuharria
Zuzendaritza: Jesus Tapia
Finantzazioa: Soraluzeko Udala;
Gipuzkoako Foru Aldundia

C.29.1. Dolmen de Sabua
Dirección: Jesús Tapia
Financiación:
Ayuntamiento
de
Soraluzeko- Placencia de las Armas;
Diputación Foral de Gipuzkoa

Sabua trikuharrian egindako esku hartze hau
Elosua-Plazentziako Megalito Gunea ikertzeko eta
balioa emateko Dolmenen Ibilbidea proiektuaren
barruan sartzen da.

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

Sabuako monumento megalitikoa 1920an
aurkitu zuen J. M. Barandiarenek, baina
Aranzadik, Barandiaranek eta Egurenek haren
indusketa baztertu egin zuten 1921ean,
sunstsitutako itxura zuelako. Gerora egindako
katalogazio lanetan zailtasun handiak izan ziren
egitura hori inguruko lurraren irtenguneen artean
zehazteko, eta identifikatu gabe egon zen M.
Ceberiok eta J. Tapiak 2016an miaketak egin
zituzten arte. Guk 2017an egindako kata
arkeologiko bati esker, egiaztatu ahal izan genuen
identifikatutako muinoa tumulu masa bat zela,
basaltozko
lauzez
eraikia,
lauzak
zentrokidetasunez gainjarriak, vaina oraindik
guztiz mugatu gabe zegoen haren hedadura, eta
ilobi ganberarikzuen ala ez zehaztu behar zen.

Hala ere, ganberako lauzen eta betelanen
miaketa eta dokumentazioa ezin izan da amaitu,
eta hurrengo kanpainan jarraitu beharko da.

El monumento megalítico de Sabua fue
descubierto en 1920 por J. M. de Barandiarán, pero
Aranzadi, Barandiarán y Eguren descartaron
excavarlo en 1921 debido a su apariencia
destruida. Los trabajos de catalogación posteriores
tuvieron serias dificultades para precisar esta
estructura entre los resaltes del terreno
circundante, y permaneció sin identificar hasta las
prospecciones realizadas por M. Ceberio y J. Tapia
en 2016. Una cata arqueológica realizada por
nosotros en 2017 permitió verificar que el
promontorio identificado se correspondía con una
masa tumular construida mediante lajas de basalto
solapadas concéntricamente, pero restaba aún
delimitar por completo su extensión y precisar la
existencia o no de una cámara sepulcral.
Resolver ambas cuestiones ha sido el objetivo
de nuestra campaña de intervención para 2019,
que se ha cumplido satisfactoriamente a pesar de
que los trabajos requieren una segunda
intervención.
En esta campaña se ha despejado por
completo el túmulo dispuesto en torno a la cámara,
y se ha verificado que se adosa a un afloramiento
de basaltos dándole la apariencia de tener un
mayor diámetro. Por otra parte, en el centro de la
estructura se han identificado una serie de losas
correspondientes a la cámara funeraria,
confirmándose que se trata de un dolmen, y se han
recuperado los primeros materiales arqueológicos
en las tierras que cubren la estructura.
Sin embargo, la exploración y documentación
de las losas y del relleno de la cámara no ha
podido finalizarse y deberá proseguirse en una
próxima campaña.

J. Tapia Sagarna

J. Tapia Sagarna

Bi kontu horiek argitzea izan da gure esku
hartze kanpainaren helburua 2019an, eta behar
bezala bete da, nahiz eta lanek bigarren esku
hartze bat eskatzen duten.
Kanpaina honetan erabat garbitu dugu
kameraren inguruan dagoen tumulua, eta
egiaztatu dugu basaltoen azaleratze bati atxikitzen
zaiola, diámetro handiagoa duelako itxura
emanez. Bestalde, egituraren erdian, hil ganberari
dagozkion lauza batzuk identifikatu ditugu,
trikuharria dela baieztatuz, eta lehen material
arkeologikoak barreskuratu ditugu egitura
estaltzen duten lurretan.
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SABUA TRIKUHARRIAREN INDUSKETA (SORALUZE) - 2. EKINALDIA
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Sabuako tumulua J. M. Barandiaranek
aurkitu zuen 1920an, baina Aranzadik,
Barandiaranek eta Egurenek hura ez
industea arabaki zuten hurrengo urtean,
egitura suntsituta zirudielako.
M. Ceberiok eta J. Tapiak 2016an
miaketa arkeologiko bat egin arte,
Sabuako tumulua galdutzat eman zen ia
100 urtez, ezin baizen bereiztu zein zen
tumulua inguruko erliebeformen artean.
2017an, kata arkeologiko baten bitartez
Sabua egitura megalitiko bat zela
baieztatu ahal izan genuen, vaina ezin
izan genuen informazio zehatzagorik
eman 2019ko indusketa hasi arte.
Ekinaldi honetan ganbara gunean
indusi dugu, pieza arkeologikoak
berreskuratzeko, bertako estratigrafía
xehetasunez zehazteko, eta bere osagai
arkitektonikoen
antolamendua
aztertzeko.
Indusketan
ez
da
material
arkeologikorik aurkitu, vaina, jatorrizko
osagaiak gaur egun nola dauden
aztertuz gero, eta eraikuntzaren
xehetasunak argitu ondoren, hileta
ganbara neurri txikikoa dela baieztatu
dugu, zista edo harkutxa motakoa.
Ganbararen inguruko tumulua, berriz,
lurra pilatuz eta gainean basaltoko
harriak jarriz eraiki zen.
Ekinaldi honen emaitzak, beraz,
ontzat
hartzen
ditugu:
batetik,
egituraren tipología zehaztu delako; eta
bestetik, Estazio Megalitikoan bertan
badaudelako zista-motako veste adibide
batzuk,
Atxolin
Txiki
II
eta
Frantsesbasoa bezala. Horrenbestez,
Sabuako kasua oso lagungarria izan
daiteke Elosua-Plazentziako hilobi
megalitikoen
tipologiak
hobeto
aztertzeko.
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«Eraikuntzaren xehetasunak argitu ondoren,
Hileta ganbara neurri txikikoa dela baieztatu dugu,
Zista edo harkutxa motakoa.
Ganbararen inguruko tumulua, berriz, lurra pilatuz
Eta gainean basaltoko harriakjarriz eraiki zen»
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C.29. SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS
C.29.1. Sabua trikuharria

C.29.1. Dolmen de Sabua

II. kanpaina
Zuzendaritza: Jesús Tapia
Finantzazioa: Soraluzeko Udala;
Gipuzkoako Foru Aldundia

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

The excavation of Sabua enabled us to analyse the remains of the funerary chamber and to confirm that it is a
smaill, cist-type structure.
Sabua tumulua J. M. Barandiaranek aurkitu zuen
1920an, vaina Aranzadik, Barandiaranek eta Egurenek
uko egin zioten hura induskatzeari, gainazalaren itxurak
itxaropen txikiak ematen zuelako.

El túmulo de Sabua fue descubierto en 1920 por J.
M. Barandiarán, pero Aranzadi, Barandiarán y Eguren
renunciaron a excavarlo debido a las pobres
expectativas que ofrecía su apariencia superficial.
Hasta
su
redescubrimiento
durante
las
prospecciones realizadas por M. Ceberio y J. Tapia en
2016, este monumento se dio por perdido al no poderse
identificar con claridad en el relieve del entorno. En
2017, una cata arqueológica permitió constatar su
carácter megalítico, pero no se pudo aportar información
detallada hasta el inicio de su excavación en 2019.
En esta intervención hemos excavado la parte
correspondiente al recinto cameral, con objeto de
recuperar materiales arqueológicos, de documentar con
detalle su estratigrafía, y de analizar la disposición de
sus elementos arquitectónicos.
Pese a que no se han hallado nuevos materiales
arqueológicos, tras precisar la disposición actual de los
distintos elementos que formaban originalmente la
estructura y determinar nuevos aspectos constructivos,
llegamos a la conclusión de que se trata de una cámara
sepulcral de pequeño tamaño, de tipo cista, arropada de
un pequeño túmulo, compuesto por bloques y lajas de
basaltos colocados sobre una base de tierras.
Los resultados de esta intervención son muy
positivos y permiten verificar la tipología de este
monumento, con paralelos dentro de la misma Estación
Megalítica como Atxolin Txiki II o Frantsesbasoa, y al
mismo tiempo resaltan la particularidad de algunas de
sus características constructivas.

M. Ceberiok eta J. Tapiak 2016. urtean egindako
maiketetan berriro aurkitu arte, monumento hori galdutzat
jo zen, ezin izan zelako argi identifikatu inguruneko
erliebean. 2017an, kata arkeologiko bati esker, haren
izaera megalitikoa egiaztatu ahal izan zen, baina ezin izan
zen informazio zehatzik eman 2019an induskatzen hasi
arte.
Esku hartze honetan, ganbarari dagokion zatia
induskatu dugu, material arkeologikoak barreskuratzeko,
zuen estratigrafia xehetasunez dokumentatzeko eta zituen
elementu arkitektonikoen kokapena aztertzeko.
Material arkeologiko berririk aurkitu ez den arren,
jatorrian egitura osatzen zuten elementuen gaur egungo
antolaketa zehaztu eta eraikuntza alderdi berriak zehaztu
ondoren, ondorio honetara iritsi gara : tamaina txikiko
hilobi ganbera da, zista motakoa, eta tumulu txiki batek
babesten du. Lur oinarri baten gainean jarritako bloke eta
basaltozko lauza batzuek osatzen dute tumulua.
Esku hartze honen emaitzak oso positiboak dira, eta
monumento horren tipología egiaztatzeko aukera ematen
dute, kontuan harturik antzekoak badirela Megalito Gune
berean, hala nola Atxolin Txiki II edo Frantsesbasoa, eta,
aldi berean, haren eraikuntza ezaugarri batzuen
berezitasuna nabarmendu behar da.

J. Tapia Sagarna
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3.- Sabua (Soraluze)

Dolmen pequeño o cista situada en una pequeña explanada al W de Atxolin, a medio camino desde Iruia hacia esta cima. Está
protegido cono Zona de Presunción Arqueológica (ZPA).
Sus coordenadas (UTM 30N ETRS89) son: X= 549.742; Y= 4.781.385; Z= 810;
Fue descubierto por J.M. Barandiarán en 1920, y no fue excavado en la campaña de 1921 debido a su aspecto ruinoso, igual que
Gizaburuaga. Según sus descubridores, se trataba de un túmulo formado por un amontonamiento de piedras de 12 metros de
diámetro y 0,50 metros de altura. Durante años este dolmen no pudo ser identificado debido a su escaso porte sobre el terreno, y
por ello se protegió la zona como ZPA.
En 2017 fue localizado de nuevo por J. Tapia y M. Ceberio (Aranzadi) mediante una prospección y la excavación de una cata
arqueológica, que fue después ampliada entre 2019 y 2020. Como resultado se pudo identificar esta estructura con la descrita por
Aranzadi, Barandiarán y Eguren en 1922.
Se trata de un dolmen simple de pequeño tamaño, de tipo cista. De su cámara funeraria solo se conservan tres losas, dos de ellas
removidas y la tercera caída. Las dimensiones de la cámara son de 1,60 x 1,00m, que estaría orientada de E a W. El túmulo que
envuelve a la cámara tiene 7m de diámetro y 0,40m de altura, y está construido con tierras y con piedras de basalto.

Foto SABUA.
Autor: J. Tapia.
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SABUA
Antecedentes:
Fue descubierto por Barandiarán en 1920 pero, al igual que Gizaburuaga, no fue excavado en la campaña de 1.921
debido a su aspecto ruinoso. El dolmen no pudo ser identificado en los catálogos posteriores por su pequeño tamaño.
En 2017, una prospección arqueológica realizada por M. Ceberio y J. Tapia permitió localizarlo de nuevo. Fue excavado
por J. Tapia entre 2019 y 2020.
Descripción de su estado previo:
El dolmen se había descrito en 1922 como una masa tumular de 12m de diámetro y 0,50m de altura. La presencia de
vegetación apenas permitía distinguirlo de otros accidentes del terreno.
Objetivos de la intervención:
La prospección de 2017 pretendía encontrar nuevas evidencias prehistóricas en la estación megalítica y localizar de
nuevo Sabua. Aproximadamente en el lugar señalado por Aranzadi et al. Se localizó un bulto en el terreno similar al
monumento descrito en 1922, y en 2017 se excavó una primera cata para verificar el hallazgo.
Trabajos y resultados:
La intervención de 2017 consistió en desbrozar la vegetación y en excavar una cata de 3 x 4m, que permitió observar
la presencia de lajas y bloques solapados formando un túmulo. Entre 2019 y 2020 se excavó la estructura completa,
despejando todo su perímetro y examinando la cámara funeraria situada en el centro.
Como resultado se identificaron 4 losas, que formarían parte de una pequeña cámara funeraria, de tipo cista, de
aproximadamente 1,5 x 1 x 0,50m de tamaño. Todas las losas estaban desplazadas salvo una, que se encontraba en su
sitio, pero tumbada. La cámara está orientada en sentido SW-NE y envuelta por un túmulo de 6-7m de diámetro y
0,50m de altura. El túmulo está construido con una base de tierra cubierta por una capa de bloques y lajas de basalto, y
se apoya sobre un afloramiento situado en el extremo SW. Esto explica que inicialmente sus dimensiones parecieran
mayores. En la excavación solo se recuperaron un molino de mano en arenisca y una pequeña lasquita de sílex.

Cata de comprobación en Sabua. Autor: J. Tapia.
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Vista cenital de Sabua. Autor: E. Alonso.
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