
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipios = Azkoitia–Bergara 

Zona megalítica (10): Elosua–Plazentzia Tipo Monumento (05): Cista Nº. (02): Nombre: Frantsesbaso Hilharriak: 20-10-05-02

COORDENADAS: Hoja 88–I (Bergara). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.823, Y: 4.778.518, Z: 842. European 1979.
Hoja 88–I (Bergara). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.720, Y: 4.778.309, Z: 842. ETRS 89.

SITUACIÓN: 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 nos adentramos por una
pista hacia el norte, durante unos trescientos metros, donde veremos la losa de este dolmen a la derecha de la pista.

DESCRIPCIÓN: Cista. Situado en terreno bastante llano, al borde del bosque de hayas, donde crece algo el helecho, libre de maleza.
Apenas se le notaba el túmulo cuando se descubrió, mide 6m de diámetro y levanta 0,40m. En lo que sería la parte central del mismo
había sólo una losa enhiesta, pero cando se excavó aparecieron dos losas más. La cubierta ha desaparecido desde hace siglos.
Losa nº. 1 (S) mide, 1,60m de largo, 0,70m de alto y 0,40m de grosor, orientada a 95º. Se halla in situ.
Losa nº. 2 (N) mide, 1,50m de largo, 0,50m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 95º. Se halla in situ.
Losa nº. 3 (E) mide, 0,50m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 0º. Se halla in situ.
Materiales: basaltos del terreno.

HISTORIA: Localizado por Balere Barrero – Iñaki Gaztelu – Goyo Mercader – Luis Millán – Manolo Tamayo, el 01 de diciembre de 2.001.
Ha sido excavado en los meses de junio y julio del 2.019 por Jesús Tapia Sagarna junto a voluntarios y colaboradores.
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2.011 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el período 2002-2011 en Gipuzkoa. Lurrailan. San Sebastián–Donostia, diciembre.

Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa
Luis del Barrio Bazaco. LURRAILAN. Diciembre 2011

DENOMINACIÓN: Frantsesbaso                                TIPO: Dolmen                                         PERÍODO GENERAL: Neolítico-
Edad del Bronce

SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia. Entre los términos municipales de Azkoitia y Bergara (en la
parcela 15, del polígono 15 del término de Azkoitia y en la parcela 322, del polígono 17 del término de Bergara, ambas de
propiedad particular). .

LOCALIZACIÓN: En el paraje de  Frantsesbaso, en el extremo septentrional del collado de  Atxobaso, entre las alturas de
Elosumendi y Sorusaitza (Sorodusko haitza) en el arranque de la cresta meridional de la primera nombrada. Contiguo, a la
derecha de la pista que se inicia en dirección N en el collado de Agirreburu, a unos 230 m desde su cruce con la carretera que
asciende de Santutxoko lepoa, en el barrio de Elosua (Bergara), al repetidor emplazado en la cota de Sorusaitza. El dolmen
de Agerreburu se localiza a unos 285 m al SSE.

COORDENADAS UTM (ED 50):    X. 551828   Y. 4778518   Z. 840

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 3,50 m de diámetro y 0,10 m de altura. Cámara de una losa (1,55 m x 0,55 m x 0,20 m)
centrada en lo  que se conserva  del  galgal,  orientada longitudinalmente ENE,  ligeramente  basculada al  N.  El  cuadrante
occidental  se encuentra dañado por  el  trazado de la  pista que discurre inmediata.  Materiales del  conjunto,  basaltos del
terreno. No ha sido excavado.

HISTORIA: Descubierto el 1 de diciembre de 2001 por B. Barrero, I. Gaztelu, G. Mercader, L. Millán y M. Tamayo.

OBSERVACIONES: Se integra en la delimitación del Conjunto Monumental de la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia
(BOPV nº 133, de 08.07.2003).

En el lado de Azkoitia, la parcela donde se emplaza está ocupada por un hayedo transmocho, y en el de Bergara por una
explotación de coníferas.

Se tiene noticia del hallazgo fortuito de fragmentos de sílex (lascas, nódulos) en el tramo de pista a la par del megalito, si
bien se desconoce su paradero.

Carece de señalización.

BIBLIOGRAFÍA: 
DEL BARRIO, L. (2011): Megalitos en Gipuzkoa 2002-2011. Inédito. Departamento de Cultura. Gobierno Vasco.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. San Sebastián–Donostia, p. 120.

Balere Barrero-Luis Millán                             MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ELOSUA-PLAZENTZIA FRANTSESBASO 551720 4778309

Los autores, junto a los miembros de Hilharriak: I. Gaztelu, G. Mercader y M. Tamayo,
localizaron este “dolmen” en el año 2001. Se encuentra a la derecha del camino, que

desde el collado de Agirreburu se dirige, rumbo Norte, hacia las alturas de
Elosumendi, en el paraje homónimo al Norte del collado de Atxobaso; un viejo camino

lo bordea por la derecha. Nos llamó la atención la losa basáltica clavada, con una
orientación “estándar”, en el entorno se veían pocas piedras de un posible túmulo. Se
dio conocimiento del hallazgo y actualmente tiene colocado el hito correspondiente y

realizada su ficha. Añadir que en posteriores visitas hemos sido más escépticos aún y
cuando sepamos que cerca de él hayan aparecido lascas de silex. 

120                                                                                                               ARZARRAK-2014
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2.019 Tapia Sagarna, Jesús.
Frantsesbasoa trikuharriaren indusketa (Azkoitia/Bergara). Aranzadiana, nº. 140. San Sebastián–Donostia, pp. 130-131.

FRANTSESBASOA TRIKUHARRIARENINDUSKETA (AZKOITIA/BERGARA)
Zuzendaritza: Jesus Tapia

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

Frantsesbasoko megalitoan ez da esku-hartze arkeologikorik egin 2001ean aurkitu zenetik, eta egitura
honi buruzko informazio  bakarra  bere azaleko itxuraren  azalpen bat  zen.  Gure ekinaldia  burutu arte
ganbarako harlosa bat ezagutzen zen soilik, eta tumulu txiki batez bilduta egon zitekeela aipatzen zen.
Gure esku artzea egituraren indusketan eta dokumentazio topografikoan zentratu da.

Hasi aurretik egituraren ohiko plano topografiko bat egin dugu, eta lanak bukatu ondoren ganbararen
eta  tumulusren  xehetasunak 3D eredu bate  dokumentatu  ditugu.  Indusketan,  hileta-ganbara  txiki  bat
identifikatu eta berreraiki ahal izan dugu, eroritako harlosak zutik jarrriz, eta ganbaraen inguruan harriz
osatutako tumulu txki bat dokumentatu dugu.

Monumentuaren ezaugarriak aztertuta bereziki bere neurriak Frantsesbaso harkutxa dolmenikoa
bezala definitu daiteke. Tamalez, ganbara arpilatuta zegoen eta suharrizko pieza gutxi batzuk baino ez
dira  aurkitu.  Hala  eta  guztiz  ere,  kronologikoki  Frantsesbaso  Kantauri-itsasaldeko  megalitismoaren
azken uneetan kokatu daiteke, Kalkolitoaren bukaera eta Brontze Aroa bitartean.

Indusketaren  honen  emaitzak  ontzak  hartu  daitezke  hiru  arrazoigatik:  Frantsesbaso  historiaurreko
hileta-monumentu  bat  dela  egiaztatu  egin  da;  monumentuaren  sailkapen  tipologikoa  eta  kronologia
zehaztu dira; eta egituraren erregistro topografiko zehatza lortu da.

Lanak bukatu ondoren, egituraren egonkortasuna bermatzeko neurriak hartuta, monumentua ikusgarri
geratu da eta bere izaera megalitikoa errazago ulertu daiteke orain.

                                   Frantsesbaso trikuharria 📸 JESUS TAPIA
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2.019 Tapia Sagarna, Jesús.
Memoria de la excavación del dolmen de Frantsesbaso (Azkoitia/Bergara). Estación megalítica de Elosua-Plazentzia. 
Sociedad de Ciencias Aranzadi zientzia elkartea, 4 de octubre de 2019. San Sebastián–Donostia, pp. 1 a 17.

MEMORIA DE LA EXCAVACIÓN DEL DOLMEN DE FRANTSESBASO (2019)
3.- DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DEL DOLMEN DE FRANTSESBASO

El dolmen de Frantsesbaso se ubica en el barrio Elosua, entre los términos de Bergara y Azkoitia. Se encuentra en la Estación
Megalítica de Elosua-Plazentzia, junto a una pista entre Sorusaitza y Elosumendi, al norte del dolmen de Agerreburu.

Sus coordenadas son: WGS84 (30T): 551720, 4778309.

Se describió como un posible dolmen que presentaba un túmulo de 5m de diámetro y unos 0,10m de altura. En su parte central se
encuentra una losa enhiesta de 1,6m de largo, 0,55m de alto y 0,20m de grosor. La losa presenta una orientación de 95º. Los
materiales empleados en su construcción son basaltos del terreno.

Fue descubierto en 2001 por B. Barrero, I. Gaztelu, G. Mercader, L. Millán y M. Tamayo del grupo Hilharriak. Según Del Barrio
(2011) se tiene constancia de fragmentos y lascas de sílex en la pista junto al monumento, cuyo paradero actual se desconoce. No
se ha practicado excavación arqueológica alguna hasta la realizada por nosotros.

En el estado previo al inicio de nuestros trabajos, de la estructura tan sólo se apreciaba la existencia de una losa sobresaliendo del
suelo, y en el relieve circundante apenas se intuía la existencia de una masa tumular salvo por la presencia de algunos bloques
dispersos de basalto asomando en el terreno. La existencia de una pista forestal junto al dolmen indicaba que el túmulo podría
estar cubierto o desaparecido por su trazado.

4.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

4.1.- Descripción de la intervención arqueológica

Todos los trabajos se han llevado a cabo bajo la supervisión presencial del director del proyecto, una vez obtenidos los permisos
por parte de la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa (expediente 029/2019).

Los trabajos arqueológicos se han iniciado a principios de junio 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 junio y en diversas jornadas a lo largo del mes de julio,
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 única excepción la constituyen dos de las losas camerales, que estaban vencidas sobre el relleno de la cámara, y que ha sido
necesario mover para continuar la excavación. Por este motivo, y una vez verificada su posición original, se han instalado de nuevo
verticalmente sin comprometer su estabilidad e integridad.

Una vez finalizados los trabajos de excavación se ha procedido a un registro fotogramétrico de toda la estructura para la realización
de un modelo 3D del monumento. Finalmente se ha procedido al relleno del interior de la cámara funeraria con las tierras cribadas
procedentes de la excavación.

Figura 5. Documentación fotogramétrica al final de la excavación.
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5.2.- Estructuras

Como resultado de la excavación se ha podido documentar la totalidad del monumento funerario conservado y se han identificado
los elementos que lo constituyen. El dolmen aparece formado por una cámara funeraria de pequeño tamaño, a cuyo alrededor se
instala un túmulo formado por una masa de bloques y de cantos de basalto.

Túmulo.

El túmulo consiste en una masa de planta circular de 6 metros de diámetro y 0,40m de altura, formada por bloques de basalto
heterométricos. Los bloques se encuentran apilados de forma más o menos solapada y concéntrica, pero su disposición no puede
observarse con total claridad debido a la acción de las raíces de los árboles próximos. Llama la atención la abundancia de bloques
de gran tamaño entre los clastos que forman el túmulo, cuya distribución, sin embargo, no muestra una organización clara.

Figura 7. Ortofotografía de Frantsesbaso (E. Alonso).

Cámara funeraria.

La cámara funeraria estaba formada por 4 losas verticales (ortostatos) delimitando un habitáculo cuadrangular, orientado W-W, de
aproximadamente 1,5m de largo x 0,60m de ancho.

De estas cuatro losas actualmente sólo se conservan tres, correspondientes a los lados N, S y E.:

-La losa 1 (lado S) es una gran laja de basalto de 1,6m de largo, 0,4m de grosor y 0,7m de alto, y es la única que se mantenía
erguida. Se apoya sobre la masa tumular, delimitándola, y se asienta sobre el terreno natural sin que se haya podido distiguir
ninguna fosa para su asiento. 
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-La losa 2 (lado N) es ota laja de basalto, de 1,50m de largo, 0,30m de grosor y 0,50m de alto, que se encontraba tumbada
paralela a la losa 1. Junto a su borde N se aprecia el límite neto de la masa tumular que le serviría de apoyo por la espalda.
Sobre la losa 2 identificaron los sedimentos revueltos por el saqueo mientras que bajo ella se distingue el relleno original de la
cámara.

-La losa 3 (lado E) es una laja de basalto de menor tamaño (0,50m de ancho, 0,20m de grosor y 0,60m de alto), que se
encontraba basculada hacia el exterior (E). A su espalda se identificó la masa tumular, a la que delimita, y a su frente (W) el
relleno original de la cámara, que le cubría parcialmente. Sobre la base de esta losa se encontraba la losa 2 tumbada.

El resto de los elementos que compondrían la cámara (losa del lado W y losa de cubierta) no se han localizado.  

Figura 8. Vista de la cámara y de las losas antes de su restitución.

Interpretación.

De los datos recabados durante la excavación y de análisis de la posición de las losas y de sus relaciones estratigráficas se
ha llegado a una reconstrucción de parte de la cámara.

Además de la posición de la losa 1, plenamente asentada y mantenida en pie hasta el presente, las otras dos losas (losas 2 y
3) mantienen límites netos con la masa tumular tras excavar los depósitos revueltos. La trama compacta de bloques y cantos
formando la masa tumular termina justo en contacto con la cara exterior de la losa 3 y coincidiendo con la posición vertical de
la losa 2.

Además, la losa 3 se encuentra parcialmente cubierta por el relleno original de la cámara –delimitando así el interior y el
exterior de la cámara– y sobre ella se asienta la losa 2. Por tanto, la losa 3 sólo pudo estar erguida si lo estuvo también la losa
2, y estas posiciones sólo encajan entre sí y con el resto de estructuras –limites del túmulo y articulación con la losa 1- en la
posición en que han sido instaladas definitivamente.

La restitución de estas losas a su posición original  da como resultado un ensamblaje coherente y estable de la cámara
funeraria, y permite definirla como un pequeño habitáculo de tipo cista dolménica.

5.3.- Materiales arqueológicos

Durante la excavación y el cribado de tierras se ha recuperado un conjunto de piezas arqueológicas en el relleno original de la
cámara y en las tierras revueltas que cubren la estructura, removidas a consecuencia del saqueo:

1.- UE2 (revuelto):

-1 lasca de sílex
-1 fragmento de lámina de sílex
-1 fragmento de lámina de sílex
-1 lasca de vidrio volcánico
-1 prisma de cristal de roca
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2.- UE6 (relleno de cámara):

-1 laminita de sílex
-1 prisma de cristal de roca

Además se ha tomado una muestra del paleosuelo sepultado bajo el túmulo junto a su límite N con la losa 2 de la cámara.

Todos estos materiales  revelan el  aprovechamiento  de variedades  de  rocas locales (cristales  de roca y  vidrio  volcánico),  de
afloramientos más o menos próximos a escala regional  (sílez del  Flysch/Urbasa),  y de otras procedentes de media distancia
(evaporítico del Ebro?).

Entre las modalidades técnicas para la producción de útiles en sílex se aprecia la combinación de la percusión directa y de la talla
por presión.

Desgraciadamente no se han conservado metales, fragmentos de recipientes cerámicos, ni restos humanos que permitieran datar y
contextualizar mejor el aspecto funerario.

En todo  caso,  tanto  las variedades  de  materia  prima identificadas  como los  tipos  de útiles  recuperados  concuerdan con los
materiales habituales en la Estación de Elosua-Plazentzia. 

Figura 9. Vista de la cámara tras la restitución.

6.- VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

A modo de conclusión, los resultados obtenidos en esta campaña suponen un gran avance para nuestro conocimiento del dolmen
de Frantsesbaso y contribuyen a una mejor comprensión del fenómeno megalítico en la Estación de Elosua-Plazentzia.

En cuanto al primer aspecto,  la excavación y la documentación que hemos llevado a cabo permite conocer con exactitud las
dimensiones,  estructura,  tipología  y  materiales  de  Frantsesbaso,  y  aporta  un  registro  fotogramétrico  preciso  para  su  gestión
(protección, delimitación), para su investigación (análisis de su tipología, dimensiones, estructura, etc.) y para su difusión.

En  lo  referente  al  segundo  aspecto,  nuestra  intervención  en  Frantsesbaso  permite  verificar  que  se  trata  de  un  monumento
megalítico, y precisar que consiste en una cista dolménica, como Atxolin txiki II y la de Sabua, de esta misma estación.

Por otra parte, la disposición y proporciones de las losas permiten plantear que la disposición de los enterramientos tuvo que
llevarse a cabo desplazando la losa de cubierta, ya que la losa E (losa 3) que habitualmente suele ser más baja  cuando constituye
el acceso a la cámara, es en este caso de la misma altura que la losa lateral N (losa 2).
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2.019 Debabarrena Turismoa.  www.debabarrenaturismo.com

Se  trata  de  una  cámara  funeraria  de  pequeño
tamaño, de la cual se han recuperado tres losas y
un túmulo de pequeñas dimensiones. A este tipo
de monumentos megalíticos se les conoce como
cistas, y sugieren un uso individual.

Dimensiones
El túmulo tiene un diámetro de 3,5 metros y una altura 
de 0,1 metros de altura. La losa tiene 1,5 metros de 
longitud, una altura de 0,5 metros y un grosor de 0,2 
metros.

Investigaciones
En 2001, fue descubierto por B. Barrero, I. Gaztelu, G. 
Mercader, L. Millán y M. Tamayo. En 2019 J. Tapia lo 
excavó y restauró.

Hallazgos
4 fragmentos de sílex, 2 prismas de cristal de roca, y 1 
lasca de vidrio volcánico. No se han conservado 
metales, fragmentos de cerámica ni restos humanos.

A destacar
Se excavó y restauró en 2019. Se trata de un dolmen 
de pequeño tamaño, de apenas 1.5m de largo, lo que 
sugiere uso individual

2.020 Tapia Sagarna, Jesús.
Dolmen de Frantsesbaso (Azkoitia, Bergara). Arkeoikuska 2.019. Vitoria–Gasteiz, pp. 487-488.

C.36.2.2. Dolmen Frantsesbaso (Azkoitia, Bergara)
Dirección: Jesús Tapia
Financiación:  Ayuntamiento  de  Soraluze-Placencia  de  las
Armas; Diputación Foral de Gipuzkoa

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

El  monumento  megalítico  de  Frantsesbaso  fue  descubierto  en
2001 por B. Barrero, I. Gaztelu, G. Mercader, L. Millán y M. Tamayo, y
se  describió  como  dolmen  a  partir  de  la  existencia  de  una  losa
enhiesta sobresaliendo del terreno, rodeada por un pequeño túmulo
apenas perceptible en el relieve.

Nuestra  intervención  se  ha  orientado  a  verificar  el  carácter
funerario  de  la  estructura  y  a  identificar  tanto  sus  elementos
constructivos como los materiales arqueológicos que pudiera albergar.

La  excavación  ha  abarcado  la  totalidad  de  la  estructura  y  ha
permitido exponer un túmulo de 6 m de diámetro, construido a base
de bloques de basalto, dispuesto en torno a una cista dolménica de
1,60 x 0,50 m de la que se conservan tres ortostatos. La revisión de
las tierras que cubrían el túmulo y el relleno de la cámara sólo ha
dado como resultado un reducido conjunto de restos en sílex y de
cristal  de  roca,  sin  que  se  hayan  conservado  restos  humanos  ni
cerámicos.  La excavación  de la  cámara ha  requerido  restituir  a  su
posición vertical dos de los ortostatos camerales que se encontraban
vencidos.

Como resultado  de  esta  intervención  se  han  podido  detallar  y
exponer  varios  detalles  constructivos  que  permiten  interpretar  este
monumento como una cista dolménica.

J. Tapia Sagarna

C.36.2.2. Frantsesbaso trikuharria 
(Azkoitia, Bergara)
Zuzendaritza: Jesús Tapia
Finantzazioa: Soraluzeko Udala; Gipuzkoako Foru Aldundia

Elosua-Plazentzia  Megalito  Gunea ikertzeko eta balioa emateko
Dolmenen Ibilbidea proiektuaren barnean sartzen da Frantsesbasoko
trikuharrian (Azkoitia-Bergara) egindako esku hartze hau.

Frantsesbasoko monumento megalitikoa B. Barrero, I. Gaztelu, G.
Mercader,  L.  Millán  eta  M.  Tamayok  aurkitu  zuten  2001ean,  eta
trikuharri gisa deskribatu zen ikusirik lurretik irteten zen lauza bertikal
bat zegoela, eta inguruan tumulu txiki bat zuela, erliebean ia ikusi ezin
zena.

Gure esku hartzearen  helburua  izan da egituraren  hileta  izaera
egiaztatzea,  eta  zituen  eraikuntza  elementuak  nahiz  barruan  eduki
zitzakeen material arkeologikoak identifikatzea.

Indusketak egitura osoa hartu du, eta 6 metroko diametroa duen
tumulua  utzi  dugu  agerian,  basaltozko  blokez  egina,  1,60  x  0,50
metroko trikuharri zista baten inguruan egokitua. Haren hiru ortostato
kontserbatu  dira.  Tumulua  estaltzen  zuten  lurren  eta  ganberako
betegarriaren  miaketak  material  multzo  txiki  bat  besterik  ez  digu
eskaini,  suharrizko hondakinak eta harri  kristal  zatiak, ez baita giza
hondakinik  edo  zeramikazko  arrastorik  kontserbatu.  Ganbera
induskatzeko, jatorrian zuten posizio bertikalean jarri behar izan ditugu
ganberako ortostatoetako bi, erorita baitzeuden.

Esku hartze honi esker, hainbat eraikuntza xehetasun zehaztu eta
azaldu  ahai  izan  ditugu,  monumento  hori  trikuharri  gisa
interpretatzeko.

J. Tapia Sagarna
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