MEMORIA DE EXCAVACIÓN
DEL TÚMULO DE SABUA (SORALUZE)
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ELOSUA-PLAZENTZIA
2019

MEMORIIA DE LA EXCAVAC
CIÓN DEL TÚMULO DE SABU
UA (2019)

ÍNDIC
CE

1.- FICHA
A TÉCNICA
ENTACIÓN
N Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
P
O
2.- PRESE

287/2001 D. 2001-11-13an ONURAGARRIA dela aitortua - Declarada de UTILIDAD

ACIÓN Y DE
ESCRIPCIÓ
ÓN DEL TUMULO DE SABUA
S
3.- SITUA
4.- PROYE
ECTO DE INTERVENC
CIÓN ARQUEOLÓGIC
CA
ntervención
n arqueológ
gica
4.1.-- Descripciión de la in
4.2.- Metodolo
ogía de exc
cavación y registro
LTADOS
5.- RESUL
afía
5.1.- Estratigra
5.2.- Estructurras
es arqueoló
ógicos
5.3.- Materiale
RACIÓN y CONCLUS
SIONES
6.- VALOR
OGRAFÍA
7.- BIBLIO
ANEXOS

[1]

MEMORIIA DE LA EXCAVAC
E
CIÓN DEL TÚMULO DE SABU
UA (2019)

NICA
1.- FICHA TÉCN

PR
ROYECTO

Excavación Sabua
a

PE
ERÍODO HIST
TÓRICO

Ne
eolítico-Edad
d del Bronce
e

287/2001 D. 2001-11-13an ONURAGARRIA dela aitortua - Declarada de UTILIDAD

CR
RONOLOGÍA
A (C14)

4.300-1.500 cal BC
C

TIP
PO DE YACIMIENTO

Funerario
o

PR
ROTECCIÓN LEGAL

Zona de Prresunción Arqueológica
A
a

PO DE INTER
RVENCIÓN
TIP

Ex
xcavación arqueológica
a
a

CA
AMPAÑA

2019
9

CA
ALENDARIO ACTUACIÓ
ÓN

Otoño 2019
9

SO
OLICITANTE

SORALUZEKO UDALA
A

DIR
RECCIÓN CIENTÍFICA
CE
ENTRO

Jesús Tapia
a
ARANZAD
DI ZIENTZIA
A ELKARTEA
A

[2]

MEMORIIA DE LA EXCAVAC
CIÓN DEL TÚMULO DE SABU
UA (2019)

2.- PRESENTAC
CIÓN Y OB
BJETIVOS DEL
D
PROY
YECTO
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Por iniciativa de
el ayuntam
miento de Soraluze-Pla
S
azentzia se
e presentó el “Proyec
cto de
excavación del túmulo de Sabua”. Esta
E
interve
ención se in
ntegra en u
un program
ma de
actua
ación más amplio, denominado Dolmenen Ibilbidea, que
q
ha sido
o promovido por
Debe
egesa y Ara
anzadi Zien
ntzia Elkarte
ea y cuyos
s objetivos son
s
investig
gar, conserrvar y
pone
er en valor la
a Estación Megalítica de
d Elosua-P
Plazentzia.
La in
ntervención arqueológica propuessta pretendía analizar y documenttar con deta
alle la
estru
uctura y los materiales arqueológiccos del túm
mulo de Sab
bua, (Estación Megalítica de
Elosu
ua-Plazentzzia), aporta
ando una base
b
cientíífica que permitiera
p
ssu interprettación
histórica y sobre
e la que se sustentaría
an la rehab
bilitación, divvulgación y puesta en valor
mento y de toda
t
la Esta
ación Mega
alítica.
de diicho monum
bjetivo priorritario de essta interven
nción ha sid
do verificar el hallazgo
o realizado en la
El ob
camp
paña de prospección
p
n realizada en 2017, que apun
ntaba a qu
ue la estru
uctura
localizada enton
nces se corrrespondía con
c el túmu
ulo de Sabu
ua, descubie
erto en 192
20 por
J. M.. Barandiara
an. Para ello era nece
esario verificar el caráccter funerarrio y prehistórico
de esta
e
estructura, y precisar
p
su
u cronolog
gía, estrucctura, fases y elementos
constructivos, además de recuperar
r
e
evidencias
(ajuares
(
y cultura
c
mate
erial, inform
mación
paleo
obotánica, restos antro
opológicos)) que permitan correla
acionarlo co
on el resto de la
Estacción Megalíítica.
r
d la investigación sirvven a tres tip
de
pos de finess:
Los resultados
ntíficos: con
ntextualizacción e interp
pretación de
e los resulta
ados a esca
ala local, reg
gional
-Cien
e intternacional, como con
ntribución al
a conocimiento de la Prehistoria
a reciente y del
mega
alitismo en Euskal Herrria y en el suroeste
s
de
e Europa.
-Divu
ulgativos: offrecer conte
enidos para
a la puesta en valor de
e la Estació
ón Megalític
ca de
Elosu
ua-Plazentzzia.
c
ón: registrar y docume
entar todos los datos necesarios para abord
dar la
-De conservació
restittución, reha
abilitación y conservaciión del mon
numento inte
ervenido.

[3]

3.- SITUACIÓN Y DESCRIIPCIÓN DEL TÚMULO
O DE SABU
UA
El túmulo de Sa
abua se ubicca dentro de la Estació
ón Megalíticca de Elosu
ua-Plazentzia, en
un pe
equeño relllano de lad
dera al NW de la peña
a de Atxolin
n, siguiendo
o el sendero
o que
descciende desd
de allí haccia Iruiya, entre los términos municipales
m
s de Elgoib
bar y
Soraluze.
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ún Aranzadi, Barandiarran y Egure
en (1922) el túmulo se localiza a u
unos 150m al NSegú
NW del pico Atxolin, mientras que pa
ara Altuna et al. (1982
2) el paraje
e se encuen
ntra a
N de la cima. Según
n nuestra id
dentificación
n de 2017, la estructu
ura se
unoss 280m al NW
encu
uentra a 222
2m al NW del
d túmulo de
d Atxolin, al
a inicio de la explanad
da descendiendo
hacia
a Iruiya. Esste punto, pese a esstar cerca del límite municipal e
entre Elgoibar y
Soraluze, perte
enece única
amente al segundo de ellos. Su
us coorden
nadas son: UTM
ETRS
S89: 54974
41, 4781385
5 (Figura 1).

Figura
a1. Localizzación del túmulo
t
de Sabua
(O
Ortoimagen
n: www.b5m Diputación Foral de
d Gipuzko
oa)
El tú
úmulo de Sabua
S
fue descubierto
o en 1920 por J. M. Barandiarran pero no fue
excavado en la campaña que
q empren
ndieron en 1921 Aranzzadi, Barand
diaran y Eg
guren,
que sí se incluye en la publicacción de 192
22 (Aranza
adi, Barand
diaran y Eg
guren,
aunq
1922
2). Aranzadi et al. lo describen
d
c
como:
“…u
un montículo
o de piedra
a cuyo diám
metro
mide
e 12 m. y la
a altura 0,50
0. Dada su situación, su forma, etc.,
e
nos incclinamos a creer
que se
s trata de restos de uno
u de tanto
os monume
entos prehisstóricos que
e han sido objeto
o
[4]

de múltiples
m
reg
gistros y pro
ofanacioness.” (1922, pá
ágina 22).
úmulo no volvió
v
a se
er identifica
ado en los
s sucesivoss trabajos de catalog
gación
El tú
(Elóssegui, 1953
3; Altuna et al. 1982, 1990,
1
2002)) debido a la dificultad
d de discern
nir su
escaso porte en
n el relieve del
d emplaza
amiento señ
ñalado.
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2
dura
ante una campaña
c
d prospec
de
cciones arqueológicass en Kara
akateEn 2016,
Kurutzebakar, localizamoss (M. Ceb
berio y J. Tapia) un
n pequeño montículo
o que
identtificamos co
omo Sabua
a, y confirmamos su carácter construido
c
en la cam
mpaña
siguiente (2017)).
ún nuestross resultadoss de 2017, la estructurra que identificamos co
omo Sabua
a está
Segú
forma
ada por un túmulo de menores dimensiones
s (de unos 6m
6 de diám
metro) consttruido
a basse de lajas de basalto
o acumuladas sobre un pequeño resalte de afloramientto del
substrato.
e
la
a apariencia superficiial de esta estructura montada sobre el re
esalte
Sin embargo,
arroja
a unas dim
mensiones similares a las facilita
adas por Aranzadi
A
et al. (11-12m de
diám
metro y ap
proximadam
mente 0,5m
m de alturra), y ade
emás, al e
estar sobre un
aflora
amiento, da
aba la imprresión de estar
e
deform
mado ya qu
ue su forma
a no contrastaba
nítida
amente con
n una superf
rficie regular (Figuras 2 y 3).

Figura
a 2. Vista del
d túmulo de
d Sabua antes
a
de in
ntervenir en
n 2017.

[5]
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F
Figura
3. Cata
C
realiza
ada en 2017
7.

O DE INTER
RVENCIÓN ARQUEOL
LÓGICA
4.- PROYECTO
ón de la inttervención arqueológ
gica
4.1.- Descripció
os los trabajjos se han llevado a ca
abo bajo la supervisión
n presencia
al del directo
or del
Todo
proye
ecto, una ve
ez obtenido
os los permisos por pa
arte de la Dirección Ge
eneral de Cultura
de la
a Diputación
n Foral de Gipuzkoa
G
(e
expediente 031/2019).
0
Los trabajos
t
arq
queológicoss se han inicciado a fina
ales del mess de octubre
e con la lim
mpieza
y desbroce de la vegetacción circund
dante, y con la realiza
ación de la
a documenttación
gráfica prevvia.
topog
a
a se ha rea
alizado dura
ante la últim
ma semana d
de octubre y a lo
La exxcavación arqueológic
largo
o del mes de
e noviembre
e, con la pa
articipación de voluntarrios y colaboradores.
La excavación
e
ha abarcad
do la totaliidad de la superficie de la estru
uctura fune
eraria,
amplliando la superficie
s
d excavacción hasta delimitar por
de
p completto la planta del
dolm
men. Únicam
mente se ha
an extraído
o durante la
a excavació
ón los sedim
mentos y cllastos
de pequeño
p
tam
maño, sin alterar la disposición
d
de los ele
ementos constitutivos de la
estru
uctura origin
nal.
[6]

La estructura se
e ha revela
ado mayor y más com
mpleja de lo
o esperado
o, y debido a las
cond
diciones me
eteorológica
as adversa
as no se ha podido
o acometerr con gara
antías
suficientes la exxcavación de
d la cámarra funeraria, cuyo exam
men requiere una distiinción
preciisa de lass distintass capas de
d relleno sedimenta
ario y un
na identific
cación
prom
menorizada de qué bloq
ques se enccuentran removidos, ve
encidos o in
n situ.
Por este
e
motivo se han dad
do por finaliizados los trabajos
t
de excavación
n tras delimitar el
perím
metro del túmulo
t
y de
d la cáma
ara funeraria, y se ha
a procedido a un registro
fotog
gramétrico de toda la
a estructura
a para la realización de una o
ortofotografía del
monu
umento.
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h cubierto el área de excavación
n con plástico, piedrass y tierras con
c el
Finallmente se ha
objettivo de conttinuar los tra
abajos la prróxima campaña.

Figura 4. Inicio de
e los trabajjos de exca
avación

[7]
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Fig
guras 5 y 6.. Proceso de
d excavac
ción

[8]
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Figura 7. Vista de la cámara

4.2.- Metodolog
gía de exca
avación y registro
r
La excavación se ha realiizado de fo
orma manual y siguien
ndo el orde
en inverso al de
depo
osición de la
as distintass Unidades Estratigráficas, cuyo registro se ha realizad
do de
acue
erdo con el Método
M
Harrris.
etados aten
ndiendo a su proced
dencia
Los materiales han sido registrados y etique
atigráfica.
estra
La intervención
n ha incluido un reg
gistro topográfico pre
evio del m
monumento y la
o
métrico al fin
nalizar los trrabajos.
realizzación de un modelo ortofotogram
Toda
as las tierra
as procede
entes del derrumbe y del relleno
o sobre la cámara se
e han
revisado mediante tamizad
do en seco
o con criba
as de 2 mm
m de luz, m
mientras qu
ue las
tierra
as acumuladas sobre el túmulo y en su en
ntornno inm
mediato se h
han revisad
do en
detalllada pero sin
s cribar.
e momen
nto no se han
h
tomado
o muestras para antra
acología y ccarpología al no
Por el
habe
erse localiza
ado evidenccias con sufficientes garantías estrratigráficas

[9]

Una vez finaliza
ada la exca
avación, el interior
i
de la
l cámara ha
h sido cub
bierto con manta
m
geote
extil y toda la estructu
ura ha qued
dado cubierrta con un toldo
t
de plá
ástico sujeto
o con
piedrras y tierrass.
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Los trabajos de
e laboratorio han inclluido el lav
vado, descrripción y e
envasado de
d los
eriales arqueológicos, y estamos pendientes de la conccesión de sigla por parte del
mate
Centtro de Patrim
monio del Gobierno
G
Va
asco.

Figura 8.
8 Topograffía previa a los trabajos de exca
avación (E.. Alonso)

[10]
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Figura 9. Docume
entación fo
otogramétrrica al final de la exca
avación.

Figura 10. Cubrim
miento de la excavaciión tras fin
nalizar la ca
ampaña

[11]

5.- RESULTADO
R
OS
Si ya
a los resulta
ados de la cata de 20
017 permitíían interpre
etar la estru
uctura de Sabua
S
como
o una consttrucción fun
neraria de tiipo tumularr, en esta in
ntervención se constata
a que
el mo
onumento dispone
d
ade
emás de un
na cámara sepulcral de buen tam
maño, y por tanto
se tra
ata de un dolmen.
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5.1.- Estratigraffía

a 11. Esque
ema estratig
gráfico de Sabua.
Figura
s
han id
dentificado 8 Unida
ades Estra
atigráficas (UE)
En esta interrvención se
espondiente
es a depósitos (formacciones sedim
mentarias), estructurass constructivas e
corre
interffacies nega
ativas (corte
es y erosiones en depó
ósitos y estrructuras):
e terreno circundante
e. Se
-UE 1. Depósitto. Cubiertta vegetal sobre el túmulo y el
erponen al resto de Uniidades Estrratigráficas.
supe
-UE 2. Depósito
o. Tierras superficia
ales mezcla
adas sobre
e la trama de bloques
s que
ponen el tú
úmulo y que rellenan
n la oqued
dad de la cámara de
esmantelada
a. Se
comp
circunscriben a la planta del túmulo y a un perím
metro de un
nos escasoss centímetro
os en
o a ella, perro no hay ra
asgos texturrales ni litos
stratigráfico
os que perm
mitan disting
guirlas
torno
de la
as tierras naturales
n
en
n torno a la estructurra. Se encu
uentran bajjo la UE 1 y se
supe
erponen a la
as Unidadess 3, 4 y 5.
-UE 3. Negativa
a. Recorte producido
o por el sa
aqueo de la cámara, que provoc
ca su
mantelamien
nto y la rem
moción de la parte central del túmulo. Dan por resulta
ado la
desm
remo
oción y mezzcla de tierra
as (UE 2). El
E recorte es rellenado
o por la UE2
2 y afecta a parte
del tú
úmulo (UE4
4) y de la cá
ámara funerraria (UE5)..
úmulo que envuelve la cámara
a funeraria
a. Se
-UE 4. Estructtura constrructiva. Tú
uentra recorrtado por la
a UE3 y su
uperpuesto por las UU
UEE 1 y 2. Se adosa
a a la
encu
[12]

cáma
ara funerarria (UE5) y presumible
emente se asienta sobre el suello natural previo
p
(UE7
7).
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-UE 5. Estructu
ura construcctiva. Cámara funera
aria formada a base d
de losas, de
d las
cuale
es se han identificado
o 4. Una de
d ellas se encuentra
a en posició
ón erguida, otra
venccida y una tercera se encuentra
e
tu
umbada. La
a cuarta laja se encue
entra despla
azada
sobre
e el túmulo, y en la oq
quedad de la cámara se
s aprecia la existenciia de otras losas
que podrían
p
perrtenecer a la
a cámara. Se
S encuentra afectada
a por la UE3
3, y en su in
nterior
se depositan la
a UE2 (revuelto) y la UE6 (relle
eno originall). La cáma
ara se ado
osa al
ulo (UE4) y presumiblemente se asienta
a
sobrre el suelo natural
n
(UE7
7).
túmu
as de rellleno de la cámara funeraria.. Aún no está
-UE 6. Depóssito. Tierra
nte delimita
ado pero queda confina
ado por la planta
p
de la cámara (U
UE5) y
convvenientemen
pued
de distinguirrse nítidamente de lass tierras rev
vueltas (UE
E2) por su ccolor negruzco y
por una
u
menor contenido en bloquess. Este dep
pósito aún no
n ha sido excavado, pero
podría estar tam
mbién afecta
ado por el saqueo.
s
o. Suelo natural
n
prev
vio a la co
onstrucción del monum
mento fune
erario.
-UE 7. Depósito
a
no ha sido docum
mentado pe
ero se prevvé su conservación ba
ajo la
Este depósito aún
a tumular. Estaría sep
pultado bajo el túmulo
o (UE4) y se superpo
ondría a la roca
masa
madrre (UE8).
-UE 8. Roca madre.
m
Sub
bstrato geológico del terreno, forrmado por un afloram
miento
asaltos pard
do-amarillen
ntos, sin líquenes ni meterorizació
ón, que form
ma un
cuartteado de ba
resallte de dirección NNW-S
SSE. El borde W del túmulo
t
(UE4
4) se le apo
oya y superrpone
parciialmente.

as
5.2.- Estructura
o de la exxcavación se
s ha podido docum
mentar en p
planta parte del
Como resultado
umento funerario consservado y se
e han identificado preliminarmente algunos de
d los
monu
elem
mentos que lo
l constituyen. El dolm
men aparece
e formado por
p una cám
mara funeraria de
buen
n tamaño, a cuyo alred
dedor se insstala un túm
mulo formad
do por una masa de la
ajas y
de ca
antos de ba
asalto.
ontinuación
n de los trab
bajos en pró
óximas cam
mpañas perrmitirá preciisar la estru
uctura
La co
en su totalidad y matizar las observa
aciones con
nstructivas y estratigrá
áficas realiz
zadas
hasta
a el momen
nto.
Túmulo.
El tú
úmulo prese
enta una planta
p
circullar achatad
da en el exxtremo E, ccon un con
ntorno
irregu
ular que mide
m
7,5m en su eje mayor y 6,2m
6
en el menor. La
a altura má
áxima
regisstrada actua
almente es de
d 0,5m.

[13]
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El túmulo está formado
f
ma
ayoritariame
ente por laja
as, y en me
enor medida
a por bloques de
basa
alto heterom
métricos. Las lajas, algunas de gra
an tamaño, se encuen
ntran apiladas de
forma
a claramentte solapada
a y concéntrica buzand
do hacia el centro
c
de la
a estructura
a.

Figura 12.
1 Ortofoto
ografía de Sabua (E. Alonso).
Cám
mara funera
aria.
La cámara
c
fune
eraria esta
a formada por
p al men
nos 4 losass, una de las cuales
s está
desp
plazada fue
era del crátter de saqu
ueo, mientras que el resto se e
encuentra en el
interiior. De esta
as tres, doss están en una posició
ón potencia
almente orig
ginal, y perrmiten
estim
mar unas dim
mensiones de al meno
os 2,2m de largo
l
por 0,8m de anch
ho.
El ejje de la cá
ámara pare
ece orientad
do al NE, situándose
s
su entrada
a en el exttremo
opue
esto al aflora
amiento sobre el que se
s apoya ya
a estructura
a, y muy ce
erca del bord
de de
la ma
asa tumularr.

[14]

-La lo
osa 1 (lado
o E) es una gran laja de
d basalto de
d aproxima
adamente 1
1m de alto, 0,5m
de an
ncho y 0,2m
m de grosorr, y se encu
uentra parcialmente vencida hacia
a el exterior de la
estru
uctura. Se apoya
a
sobre
e el borde de la masa tumular.
-La losa
l
2 (lado W) es otra
o
laja de
e basalto, que
q
sobresa
ale 0,5m d
del relleno de la
cáma
ara y mide 0,6m
0
de larrgo y 0,2m de
d ancho. Parece
P
delim
mitar parte de la cáma
ara en
su lado sur y se encuentra bien asenta
ada.
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osa 3 (lado N) es una laja de bassalto alargad
da, de 1,8m
m de largo, 0
0,4m de ancho y
-La lo
un grosor máxim
mo de 0,2m
m. Se encue
entra tumba
ada y superpuesta a o
otros fragmentos
de la
ajas tumbad
dos sobre ell relleno de la cámara.
-La lo
osa 4 se en
ncuentra de
esplazada de
d su posic
ción originall y asentada sobre la masa
tumu
ular, juanto al borde de la depressión de la cámara.
c
Se
e trata de u
una gran la
aja de
sección plano-convexa de 1,1m de larrgo, 0,5m de
e ancho y un
u grosor m
máximo de 0,3m.
0
Interrpretación.
De lo
os observad
do hasta ell presente, y pese a que
q no se ha
h podido a
aún delimita
ar por
comp
pleto la cám
mara ni exxcavar su relleno,
r
pod
demos afirm
mar sin lugar a dudas
s que
Sabu
ua es un dolmen form
mado por un
na cámara funeraria y por un tú
úmulo de la
ajas y
bloqu
ues, y que se
s encuentrra saqueado
o y parcialm
mente desm
mantelado.
Los materiales empleado
os en su construcció
ón procede
en del entorno geollógico
ediato y se encuentran disponibles en form
matos simila
ares a esca
asos metro
os del
inme
monu
umento.
La estructura
e
ccuenta al menos
m
con dos niveles
s de relleno sedimenttario y que
eda el
segu
undo de ellos,
e
el más
m
profundo, pendie
ente de exxaminar en una pró
óxima
intervvención.
a
de la cámarra, basada en la articulación de las losas que
q
a
La orientación aparente
ntran in situ, apunta ha
acia el ENE pero entra dentro de llos márgenes de
priorii se encuen
varia
abilidad observados entre los caso
os guipuzco
oanos.
ara la cáma
ara funeraria unas me
edidas
Con las debidass reservas, pueden esstimarse pa
q
entra dentro
d
de la
as estimaciones realizzadas para otras
próxiimas a los 2x1m, lo que
sepu
ulturas de la
a misma esttación mega
alítica como
o Agerreburru o Gizaburua.
Sin embargo,
e
lla
aman la ate
ención tanto
o el escaso diámetro de
d la masa ttumular en torno
a la cámara, especialmen
e
nte en el borde próx
ximo a la posible
p
enttrada, com
mo la
prese
encia, en ese
e mismo punto, de una losa anormalmen
a
nte grande en comparración
con el resto de
e las obse
ervadas (lo
osa 1). En este sentido, manten
nemos nue
estras
reserrvas acerca
a de la posicción in situ de las lajas
s 1, 3 y 4 y por
p consigu
uiente preferimos
espe
erar a un examen detallado de la cámara para
p
descriibir de form
ma definitiva
a sus
caraccterísticas.
[15]

s arqueológ
gicos
5.3.- Materiales
ante la excavación y el cribado de tierras se han
h recuperrado:
Dura
a lasquita de
e sílex
-Una
-Un molino
m
de mano,
m
barqu
uiforme, en arenisca triiásica.
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Aunq
que los materiales son escasos, sí
s son al me
enos revelad
dores de qu
ue el monum
mento
aún alberga
a
restos prehistó
óricos, y cabe destacar la rareza que
q supone
e la presenc
cia de
un molino
m
de ma
ano barquifforme. Sin ánimo
á
de ex
xhaustividad, las única
as referencias de
que tenemos constancia para
p
la pre
esencia de molinos en
n contextoss dolménico
os se
encu
uentran en lo
os dólmene
es de La Ca
abaña 2 y La
a Boheriza 2 en Karran
ntza (Bizkaia).
ecuperadoss proceden de la Unid
dad Estratig
gráfica 2, lo
o que
Los escasos materiales re
ere que el ajuar
a
dolménico se ha visto afecta
ado por el hoyo
h
de saq
queo (UE3),, pero
sugie
perm
miten suponer que aún
n permaneccen otros re
estos arqueo
ológicos en
n el relleno de la
cáma
ara funeraria (UE6).

o de mano hallado en Sabua.
Figura 13. Molino

[16]

6.- VALORACIÓ
V
ÓN y CONC
CLUSIONES
S
r
de esta intervención se
s valoran de forma muy
m positiva
a ya que se
e han
Los resultados
cump
plido con creces
c
los objetivos previstos.
p
A pesar de
e que será
á necesaria
a una
segu
unda interve
ención para obtener un
na información más pre
ecisa, damo
os por cump
plidos
los siguientes ob
bjetivos:
o esclarece
er de forma definitiva el carácter fu
unerario y p
prehistórico de la
1.- Se ha podido
uctura detecctada en 2016.
estru
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2.- Se
S puede co
onsiderar prrobado que
e la estructu
ura en cuesstión se corrresponde con
c el
túmu
ulo de Sabu
ua mencion
nado por Aranzadi
A
et al. en 192
22, y hemo
os aportado
o una
interp
pretación razonada
r
q
que
explica
a suficiente
emente lass discrepancias entre
e las
desccripción original y la acttual.
3.- Se
S han pod
dido describir y registtrar de form
ma adecua
ada la form
ma, dimensiones,
caraccterísticas arquitectón
nicas y tip
pología de
e esta nue
eva estructura mega
alítica,
confirmando que
e se trata de un dolme
en.
S ha verrificado la presencia de materiiales arque
eológicos y hay una
a alta
4.- Se
proba
abilidad de que se con
nserven máss restos en el interior de
d la cámarra.
5.- La
L presencia
a de eleme
entos constructivos (lo
osas) en la depresión cameral pe
ermite
planttear, tras un análisis minucioso, la reconstrucción de al menos una parte de la
cáma
ara funeraria que facilitte su comprrensión y su
u disfrute po
or parte dell público.
Como conclusió
ón principal,, esta intervvención ha permitido
p
re
ecuperar pa
ara la comunidad
e general un elementto patrimonial perdido d
durante cas
si 100
cienttífica y para el público en
añoss. Por otra
a parte, esste descub
brimiento confirma
c
el carácter eminentem
mente
dolm
ménico de la
a Estación Elosua-Plazentzia, tal y como affirmaron loss pioneros de la
Prehistoria vascca en 1922
2. En este sentido,
s
no cabe sino respaldar la afirmació
ón de
Aranzadi, Barandiaran y Eguren, de
e que las 16 estructturas explo
oradas en 1922
menes a pe
esar de que
e no en tod
dos los cassos se docu
umentaran losas
constituyen dólm
erales.
came
Por otro lado, este nuevo
o elemento megalítico
o inexplorad
do ofrece la
ad de
a posibilida
perar nuevo
os materiales arqueoló
ógicos, y ta
al vez tamb
bién muestrras datables
s que
recup
perm
mitan comprrender mejjor la crono
ología y siignificado histórico,
h
no sólo de cada
monu
umento, sin
no de toda la
a estación en
e su conju
unto.
Por último,
ú
este
e nuevo halllazgo confie
ere a la esttación mega
alítica de Elosua-Plaze
entzia
una mayor hom
mogeneidad
d en cuantto a la den
nsidad y distribución espacial de
d los
monu
umentos, y al mism
mo tiempo introduce nuevas variables arrquitectónic
cas y
tipoló
ógicas, cuyya comparración es imprescindible para comprende
er el fenómeno
mega
alítico en nu
uestro territorio.
[17]

En Donostia
E
a-San Seba
astián, a 25 de noviembre de 2019
9
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Jesus Tapia Sag
garna
Sociedad de Ciencias Aranzadi

[18]
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ANEX
XOS (CD):
ografías de la
l intervención
-Foto
-Topo
ografía Sabua
-Orto
ofotografía de
d Sabua
-Vista
as laterales de Sabua a partir del modelo
m
fotog
gramétrico.
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-Resu
umen-Laburrpena
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