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

Zona megalítica (11): Ernio Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Zaingo ordeka Hilharriak: 20-11-01-01

COORDENADAS: Hoja 64–III (Villabona). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 569.076, Y: 4.782.167, Z: 678. European 1979. 
Hoja 64–III (Villabona). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 568.973, Y: 4.781.958, Z: 678. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sur del caserío Iturrioz y la ermita de San Juan, al oeste de la población de Larraul.

ACCESO: Desde la población de Villabona hay que ir hacia el oeste pasando por Asteasu hasta el alto de Andazarrate. Desde allí hay que ir
hacia el sur para llegar hasta el caserío de Iturriotz donde dejaremos el vehículo. Desde este punto tenemos que descender hacia el
sur y pasar junto a la ermita de San Juan para empezar a subir por una mala pista hasta las praderas de Zain donde primeramente
pasaremos junto al dolmen de Zaingo bizkarra y unos doscientos cuarenta metros más al sur veremos lo que queda de este otro
dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano, junto a un abedul, en una pradera donde crece la fina hierba, rodeado de helechos. 
Tiene un túmulo muy rebajado que más bien es un rectángulo que mide 6,50m de diámetro N-S y 5,50m de E-W y levanta 0,30m.
Realmente lo que se aprecia son los restos del muro de una chabola que dejan un espacio interior de 2,30m de N-S y 3m de E-W. 
En el lado sur hay una losa que mide 0,96m de largo, 0,25m de alto y 0,15m de grosor. Está orientada a 100º.
Materiales: calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Juan San Martín Ortiz de Zarate, el 29 de junio de 1.963.
No ha sido excavado.

BIBLIOGRAFIA: 1.965 San Martín Ortiz de Zarate, Juan.
Dolmen de Zaingo ordeka en el macizo de Ernio. Munibe, nº. 17. Donostia, pp. 108-109-110-111.

1.966 San Martín Ortiz de Zarate, Juan.
Hallazgo de una estación megalítica en el macizo de Ernio. Los dólmenes de Zaingo ordeka y Otagain. 
Pyrenaica, nº. 1. Donostia, pp. 31-33-34.

1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, p. 233, nº. 34–4.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 173.

1.990 Altuna Etxabe,  Jesús –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos).Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 123.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 143.
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26 de Septiembre de 2.016.

     
          29 de Marzo de 2.014.               

     

26 de Septiembre de 2.016.
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1.965 San Martín Ortiz de Zarate, Juan.
Dolmen de Zaingo ordeka en el macizo de Ernio. Munibe, nº. 17. Donostia, pp. 108-109-110-111.

Me  consta  que  numerosas  prospecciones  de  especialistas  y
aficionados no tuvieron éxito en sus búsquedas. Años atrás, yo mismo
recorrí  en  diversas  direcciones  sin  resultado  positivo.  Pero  como
muchas veces ocurre, un caso fortuito me llevó, el día 29 de junio de
1963 a parar sobre el resto dolménico que a continuación reseño.

Al  regreso  de  una  excursión  al  monte  Ernio  por  el  itinerario
collado de Zelatn, Zain-go bizkarra, Iturrioz, Andatzarrate, acompañado
de mi esposa, pasado Zelatun-go bizkarra la amenaza de lluvia nos hizo
perder altura para coger, primero la borda de Zezen-arri y luego,  aun
más  abajo,  Zain-go  borda.  Dicho  desvío  nos  originó  una  pequeña
variante  en  el  itinerario,  que  en  lugar  de  bajar  por  la  senda
diagonalmente la vertiente oriental de Gazume, como normalmente se
hace, lo hicimos cruzando por su centro la planicie de pastos conocido
por  Zain-go ordeka.  En el  centro de  la  campa,  junto  al  único  árbol
(abedul), encontraremos los restos del dolmen, fácil de apreciar por las
dos losas camerales que conserva aún y por el galgal que rodea el hoyo
del lugar de la cámara.

En visita  posterior  tomé las  siguientes  anotaciones:  túmulo  de
0,50 m. de altura, cuyo diámetro, que es un poco ovalado, es de 6,50 m.
N-S y de 5,50 m. E-W. El hoyo cameral es de 2,30 m. N-S y de 3 m. E-
W. Dicha cámara, por su parte Sur, conserva dos losas, la mayor que
tiene hasta un metro de longitud,  sobresale a medio metro a flor  de
tierra  sobre  el  fondo  cameral.  Faltan  las  demás  losas.  Toda  la
construcción  es  de  roca  caliza,  así  como  el  terreno  donde  está
enclavado. Su estado ruinoso se aprecia en las fotografías.

Junto  al  túmulo,  por  su  parte  occidental,  hay  tres  piedras  de
amojonamiento hincadas en tierra, la más alta de ellas sobresale hasta
medio metro, y están colocadas formando un ángulo. El abedul, como
es costumbre  en la  provincia,  está también con el  mismo objeto,  de
amojonar. Es más, según me informó Román Iribar del caserío Iturrioz,
con quien coincidí en el lugar de mi segundo viaje, me dijo que para
ellos  todo lo  que  compone galgal  dolménico,  piedras  en  ángulo  y  el
abedul,  constituían  el  mojón  propiamente  dicho  Zain-go  ordekako
mugarria. Las piedras hincadas en ángulo, sin lugar a dudas, proceden
del material dolménico. 

Sito a una hora escasa de Andatzarrate y a un cuarto de hora del
caserío Iturrioz. A viva voz he recogido como Zain-go ordeka, aunque
parece  ser  abreviatura  de  Zarain-go  ordeka.  Radica  en  término
municipal  de Asteasu, próximo a su límite con Régil y Alquiza. A una
altitud de 660 m. s.n.m. Coordenadas geográficas en la hoja número 64
(San  Sebastián)  del  mapa  al  1:  50.000  del  Instituto  Geográfico  y
Catastral:  longitud,  1º,  32’  22’’;  latitud,  43º  11’  18’’.  No  pude  tomar
rumbos magnéticos debido a la niebla. El collado Zain-go bizkarra está
justo en dirección norte.

Dolmen de Zain-go ordeka Dolmen de Zain-go ordeka
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1.966 San Martín Ortiz de Zarate, Juan.
Hallazgo de una estación megalítica en el macizo de Ernio. Los dólmenes de Zaingo ordeka y Otagain. 
Pyrenaica, nº. 1. Donostia, pp. 31-33-34.

Por fin se ha confirmado la existencia de dólmenes. En 1963, de una manera fortuita, como ocurre muchas veces,
descubrí en la planicie de Zain-go ordeka, junto a la majada de pastores de Zain o Zarain, en la vertiente oriental del monte
Gazume, entre la venta de Iturrioz y el collado de Zelatun los restos de un dolmen. En muy mal estado, pero conservando
aún varias losas camerales y parte del galgal que lo cubría. El túmulo de 0,50 m. de altura, cuyo diámetro, que es un poco
ovalado, es de 6,50 m. La losa mayor tiene un metro de longitud, sobresale a medio metro a flor de tierra sobre el hoyo de la
cámara dolménica. Está construido de roca caliza. En un estado ruinoso, faltándole la mayor parte de los materiales. Este
dolmen, como la mayoría de los dólmenes de montaña, es de los llamados por Pericot del tipo de «cista».

Hace años me hubiera pasado inapercibido. Pues, en principio, estos dólmenes ruinosos únicamente me parecían un
montón informe de piedras.

Cuando descubrí el de Zain-go ordeka, era a la vuelta de una excursión al Ernio, y por falta de tiempo dejé de recoger
algunos datos. En un próximo viaje que hice al lugar, coincidí con el señor Román Iríbar del caserío Iturrioz, quien me
informó del nombre exacto y otros pormenores.

Se sitúa a una altitud de 660 m. sobre el nivel del mar. Coordenadas geográficas en la hoja número 64 (San Sebastián)
del mapa al 1:50.000 del I. G. y C.: longitud, 1º 32’ 22’’; latitud, 43º 11’ 18’’. No pude tomar rumbos magnéticos debido a
la niebla. El collado de Zain-go bizkarra está justo en dirección Norte. A una hora escasa del puerto de Andazarrate y a un
cuarto de hora del caserío Iturrioz. Sus datos los di a conocer, con croquis y fotografías, en el trabajo titulado Dolmen de
Zain-go ordeka en el macizo de Ernio,  en la revista «Munibe» de la Sociedad de Ciencias Naturales  Aranzadi de San
Sebastián (año XVII, 1965).

   

Dolmen de Zain-go ordeka, visto del lado NW.   (Foto J. San Martín)
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1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, p. 233, nº. 34–4.

34  -  4.     ZAIN’GO  ORDEKA

LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de
Asteasu. En la proximidad de la divisoria
de  Alquiza  y  Regil;  en  la  cadena  que
desde  Gazume  desciende  por  Zain’go
Ordeka,  Iturrioz  y  San  Juan  hasta  el
collado  de  Andazarrate.  A  un  cuarto  de
hora del caserío Iturrioz. En el centro de la
planicie de su nombre; a 660 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 32’, 22’’. Lat.:
43º,  11’,  18’’  de  la  Hoja  nr.  64  –  San
Sebastián.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo ovalado
de  6,40  ms.  y  5,50  al  N.S.  y  E.W.,
respectivamente.  Cráter  central  con  2
losas  de  cámaras  alienadas  en  E.W.
Revuelto y arruinado. Junto al túmulo una
mojonera  de  propiedades  que  se  llama
Zain’go  Ordeka  Mugarria.  Calizas  del
terreno.
 HISTORIA:  Descubrimiento  por  J.  San
Martín en 1963. No se conoce excavación.
BIBLIOGRAFÍA: San Martín, J. Dolmen de
Zain’go Ordeka… (1965) 108.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 173.

ZAINGO  ORDEKA  (E-ZO)  (13,113)

LOCALIZACIÓN.―Término
municipal de Asteasu.

COORDENADAS.―Hoja  64  (San
Sebastián).  Long.  01º  32’  12’’.  Lat.
43º 11’ 13’’. Alt. 673 m.

Hoja 64-57 (Régil). X. 569.103. Y.
4.788.165. Z. 673.

ACCESO.―Desde  Asteasu  o
Zarautz subir al alto de Andazarrate.
Coger  la  carretera  que  conduce  al
caserío Iturrioz, junto a la ermita de
San  Juan.  Desde  este  punto,  subir
por  la  pista  que  comunica  con
Zelatun. Una vez remontado el primer
desnivel, dejar el camino y dirigirse al
S.,  al  interior  de  la  campa  allí
existente. En su centro se encuentra
el  dolmen.  A  150  m.  al  Este  de
Zaingo Borda.

DESCRIPCIÓN.―Dolmen. Túmulo

ovalado de 6,40 m. y 5,50 m. al N-S y
E-W.  respectivamente  de  diámetro.
Cráter central con 2 losas de cámara
alienadas en dirección E-W. Revuelto
y  arruinado.  Junto  al  túmulo  existe
una mojonera de propiedades, que se
llama  Zaingo  Ordeka  Mugarria.
Calizas  del
terreno.CONSERVACIÓN.―Mala.

PROPIETARIO.―Caserío  Iturrioz
(Aia).

HISTORIA.―Fue  descubierto  en
junio de 1963 por J. San Martín. No
se conoce excavación.

SECUENCIA
CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA.―Apellániz,  J.  M.ª
(1973 a).

San Martín, J. (1965).
San Martín, J. (1966).
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1.990 Altuna Etxabe,  Jesús  –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco  –  Mariezkurrena
Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 123.

ZAINGO  ORDEKA

Tipo: Dolmen        
N.º: 123.                 
SIGLA: E-Z.O.
T.M.: Asteasu.     
MAPA N.º: 64-3.123.

SITUACIÓN
*     Estación megalítica de Ernio.
*     Asteasu.
*   En  el  extremo  occidental  de  la

depresión  Zaingo  Ordeka,  en  el
macizo  de  Ernio,  150  m.  al  Este  de
Zaingo Bordak.

*     Hoja 64 (San Sebastián):
Long. 01º 32’ 12’’ Lat. 43º 11’ 13’’ Alt. 
690 m.
Hoja 64-57 (Régil):
X. 569.000. Y. 4.788.160. Z. 690.

DESCRIPCIÓN
Dolmen.  Túmulo  de  6,40  m.  de

diámetro N.-S. y 5,50 m. E.-W., con una
altura de 0,50 m. en el arco septentrional.
Arco  meridional  rebajado.  Cráter  central,
que se extiende en dirección E.-W., en el
que  se  encuentran  hincadas  dos  losas
alienadas en dicha dirección. Calizas del
terreno.

SECUENCIA CULTURAL
Neolítico-Bronce.

HISTORIA
Fue descubierto  en  1963  por  J.  SAN

MARTÍN. No ha sido excavado.

BIBLIOGRAFÍA
ALTUNA,  J.;  MARIEZKURRENA,  K.;
ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
APELLANIZ, J. M. (1973a)
SAN MARTÍN, J. (1965)
SAN MARTÍN, J. (1966)
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 143.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ERNIO ZAINGO ORDEKA 568973 4781958

J. San Martín se topó con esta peculiar estructura en 1953. Se trata de un
abultamiento con una depresión casi rectangular, en su parte Sur sobresalían dos

losas alineadas y al Norte y Este parecían existir los restos, en escuadra, de
muros. En el lado W un mojón (Asteasu- Errezil) y un abedul (típico árbol de
lindes). No lejos la Pr-Gi-76. Dado como dolmen tiene una historia un tanto

rocambolesca: alguien ha estado rebajando las losas intencionadamente. Se hizo
un cambio con la alambrada de muga, librando el “monumento”, el pastor usó el
sitio como redil, y a consecuencia del pisoteo de las ovejas, ahora parece más

segura su adscripción a una antigua borda. Queda la duda si ella a su vez,
¿reaprovechaba un dolmen? 

ARZARRAK-2014                                                                                                                               143
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