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

Zona megalítica (24): Otsabio – Zarate  Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Otsabio CODIGO: 20-24-01-02

COORDENADAS: Hoja 89-I (Tolosa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 576.987, Y: 4.771.923, Z: 650. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 89-I (Tolosa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 576.884, Y: 4.771.714, Z: 650. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al este de la población de Alegia, al suroeste de la población de Lizartza y al sur-suroeste del monte Otsabio.

ACCESO: Desde la población de Altzo ascender por una pista que con rumbo sureste asciende hacia el monte Otsabio. El dolmen se halla en
un suave rellano al sur-suroeste de la cumbre, como a unos cuatrocientos cincuenta metros de distancia. En el terreno hay algunas
hayas y sobre todo bastantes avellanos, también crece el helecho.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un estrecho rellano de una loma al suroeste del monte Otsabio, en medio de un bosque de hayas.
Tiene un túmulo relativamente pequeño, de tierra y piedras de tamaño mediano, mide 6m de diámetro, alcanzando una altura máxima
de 0,70 m por el lado oeste. En el centro está la cámara dolménica que conserva tres losas, una rota en dos pedazos. 
El ancho de la cámara es de 0,55 m y la largura de 1,40 m entre la losa del oeste nº. 2 y el comienzo de la nº. 1.
La losa nº. 1 (S) mide 1,15 m de largo, 0,60 m de alto y 0,25 m de grosor, orientada a 90º. In situ, inclinada hacia el exterior.
Trozo de la nº. 1 (S) mide 0,53 m de largo, 0,40 m de alto y 0,10 m de grosor, orientada a 90º. In situ, inclinada hacia el exterior.
La losa nº. 2 (W) mide 0,60 m de largo, 0,35 m de alto y 0,15 m de grosor, orientada a 345º. Se halla in situ, enhiesta.
La losa nº. 3 (N-W) mide 1,10 m de largo, 0,60 m de alto y 0,35 m de grosor, orientada a 90º. In situ, inclinada hacia el interior.
La losa nº. 4 (N-E) mide 0,98 m de largo, 0,50 m de alto y 0,30 m de grosor, orientada a 90º. In situ, inclinada hacia el interior.
Materiales: calizas del lugar la cámara y calizas y areniscas del lugar el túmulo.

HISTORIA: Localizado por Ander Amunarriz Labara y Josu Tellabide Azkolain, en 1.991. No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: 1.992 Prehistoria, Sección de.
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Aranzadiana, nº. 113. Donostia,  p. 36.
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1.992 Prehistoria, Sección de.
Atención a llamadas referentes a nuevos hallazgos o conservación de yacimientos prehistóricos. 
Aranzadiana, nº. 113. Donostia,  p. 36.

1. Trabajos de campo.

1.2. Conservación del Patrimonio inmueble.

1.2.2.  Atención  a  llamadas  referentes  a  nuevos
hallazgos  o  conservación  de  yacimientos
prehistóricos.

b)  Aviso de A. Amunarriz y I.  Tellabide acerca de un
nuevo dolmen en la estación de Otsabio-Zarate, dentro
del término municipal de Altzo. Se confirma también el
hallazgo y se visita el lugar con el guarda forestal. Se
trata también con el municipio la señalización del nuevo
megalito.

2.002 Altuna Echave, Jesús – Del Barrio Bazaco, Luis – Mariezkurrena Gastearena, Koro.
Suplemento a la Carta arqueológica de Gipuzkoa. Megalitos. (Nuevos descubrimientos 1990–2001).  
Munibe, Suplemento nº. 15. Donostia, pp. 8-13-15-27-33, nº. 267.

OTSABIO

TIPO: Dolmen.   N.º: 267.    T.M.: Altzo.

SITUACIÓN

En la estación megalítica de Otsabio-Zarate. Término municipal de
Altzo.

LOCALIZACIÓN

En un pequeño rellano,  entre  el  lapiaz,  en la  estribación SW del
monte Otsabio. Junto, a la izquierda, de un antiguo camino que asciende
desde Altzo a los altos de Otsabio.

COORDENADAS

Hoja 89-28 X. 576.965 Y. 4.771.900 Z. 660.

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 8,50 m. de diámetro y 0,50 m. de altura. Cámara
conformada por 3 losas, que forman un recinto rectangular abierto a E.
Las losas laterales, dispuestas al N y al S, con unas dimensiones de 2,05
x 0,50 x 0,20 m., fragmentada en dos piezas, y 1,15 x 0,50 x 0,20 m.,
fragmentada  en  lajas,  se  encuentran,  respectivamente,  basculada  al
interior y al exterior de la cámara; la losa de cierre, de 0,55 x 0,07 x 0,18
m., dispuesta al W, se encuentra enhiesta. Orientación a 80º. Cámara de
calizas  del  terreno,  túmulo  de  calizas  del  terreno  y  areniscas  de  las
inmediaciones. En el interior de la cámara, junto a la losa de cierre, se
encuentra enraizado un tocón calcinado.

HISTORIA

Descubierto  en 1991 por  A.  Amunarriz  y  J.  Tellabide.  No  ha sido
excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubica, de lapiaz descubierto, se encuentra
poblado  por  bosquetes  de  avellanos,  con  retazos  de  hayedo.
Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco).
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 251.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
OTSABIO-ZARATE OTSABIO 576884 4771714

A. Amunarriz y J. Tellabide dieron noticia de su existencia en 1991. Es un
dolmen que se encuentra a la izquierda del antiguo camino que desde

Altzo subía al monte Otsabio. Ubicado en zona de lapiaz, se ha
aprovechado un pequeño rellano para construirlo, conserva un túmulo

poco aparente, pero la cámara orientada prácticamente E-W, conserva tres
de sus flancos, aunque basculados. El material utilizado es el

preponderante en la zona: caliza, no obstante también se observan
areniscas en el galgal. Para llegar hasta él, aún teniendo las coordenadas,
es básico dar con el citado sendero, ahora poco utilizado. Señalizado pero

sin que ningún arqueólogo le haya metido mano. Está incluido en el
estudio de impacto ambiental de la cantera Amaya.
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Dolmen (02): Otsabio.   Hoja 89-I (Tolosa).  I.G.N. Coordenadas  U.T.M. Huso 30 T. European 1979 = X: 576.965, Y: 4.771.900, Z: 650.  28 de septiembre de 2.002.
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