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

Zona megalítica (13): Igoin – Akola Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (07): Nombre: Landarbaso I Hilharriak: 20-13-01-07

COORDENADAS: Hoja 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 588.591, Y: 4.790.161, Z: 282. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 588.488, Y: 4.789.952, Z: 325. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste del collado de Igoin, al sur de Errenteria, al sureste de Donostia y al este de Hernani.

ACCESO: El más cómodo es desde Donostia coger la carretera que se dirige hacia Goizueta hasta un poco antes de llegar a Fagollaga donde
se coge un desvío a la izquierda que nos lleva hasta el caserío Larragain. Continuamos hacia delante por una pista de cemento
hasta llegar a la altura del caserío Akola donde hay que dejar el vehículo. A partir de aquí hay que continuar por la pista poco más
de dos kilómetros, pasando antes por el dolmen de Akolako lepua I, donde una vez bordeado el monte Arritxieta tenemos que dejar
la pista para ir hacia la izquierda pasando por el dolmen de Igoindo lepua II y en el collado siguiente donde está el dolmen Igoingo
lepua I tenemos que descender hacia el oeste unos pocos metros para coger a la derecha una pista que con rumbo noreste a unos
trescientos metros tenemos que ir a la izquierda un poco y descender un poco más para ver este magnífico y abandonado dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un terreno ligeramente inclinado, rodeado de árboles, zarzas, brezos, helechos y árgomas.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano que mide 10m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 0,85m. 
En el centro del túmulo está la cámara un tanto destartalada de la que aún se conservan 3 losas en pie y una cuarta tumbada y
desplazada. Carece de cubierta. En su día se descubrió una losa en el suelo de la cámara que medía 1,75m de largo, 0,72m de
ancho y 0,13m de grosor.
La losa nº. 1 mide, 1,60m de largo, 1,05m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 55º. In situ, inclinada hacia afuera.
La losa nº. 2 mide, 0,55m de largo, 0,95m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 330º. In situ.
La losa nº. 3 mide, 1,70m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 65º. In situ, inclinada hacia el interior.
La losa nº. 4 mide, 0,90m de largo, 0,70m de ancho y 0,22m de grosor, se halla tumbada fuera de su sitio y suelta.
Carece de cubierta ya que en su día los violadores se la quitaron.
Nota: podría reexcavarse de nuevo y sobre todo recomponerlo tal y como estaba cuando se localizó. 
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Jesús Elosegui Irazusta, el 30 de abril de 1.950.
Ha sido excavado por Tomas Atauri, Jesús Elósegui y Manuel Laborde, el 14 de septiembre  y el 12 de octubre de 1.950.
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1.951 Atauri Manchola, Tomás – Elósegui Irazusta, Jesús – Laborde Werlinden, Manuel.
Exploración de tres dólmenes de la estación dolménica de Igoin – Akola (Guipúzcoa). 
Munibe, nº. 3. Donostia, pp. 5-10-23-24-25-26-29-33-34-35-40-41-42-43-44-50-51-52-56, nº. 1.

1.―DOLMEN DE LANDARBASO.―A 265 m. s.n.m. En la falda NW del monte Igoin a la derecha
del  sendero  que baja  de  Igoin-go  lepua (301  m.),  al  caserío  Landarbaso (189  m.).  Al  S.SE.  de  esta
edificación. En pleno pinar. Descubierto el 30-IV-1950 por Jesús Elósegui y reconocido por el mismo el
12-VII-1950. Comunicante, el joven Ramón Irazusta de Landarbaso.

14-septiembre-1950 (jueves)

Dolmen de Landarbaso

En previo  reconocimiento  de este  dolmen efectuado por  J.  Elósegui  el  12-VII-1950,  había  tenido
ocasión de impresionar la fotografía de la (fig. 12) y de observar que la cámara tiene un rumbo de 55º.

Hoy trabajamos toda la mañana excavando en el galgal una zanja de cuatro metros de longitud y uno
de anchura. Zanja que viniendo del NE. llegó hasta el dolmen, pero no nos dio en el cernido ningún objeto
de importancia que numerado e inventariado pasara a ser considerado del ajuar.

Fig. 12.―Dolmen de Landarbaso. Antes de las excavaciones (12-VII-1950), desde el N..

Dedicamos la tarde al examen del interior de la cámara, cuyo dispositivo queda de manifiesto en las
(fig. 13/14). En la porción de relleno superior, que por su relativa riqueza de hallazgos denominamos fértil,
y que se componía de tierra floja, oscura, con abundantes raíces y restos vegetales, hallamos varias láminas
de  sílex  (62/66),  una  hachita  de  piedra  pulida  (67),  dos  trozos  de  hierro  completamente  oxidado  y
numerosos trozos de cerámica, de la que hablaremos en su lugar.

Cernido  luego  el  relleno  inferior,  de  tierra  arenosa  homogénea,  sin  ningún  objeto  inventariable,
hallamos debajo una gran losa horizontal (fig. 14, b/c) que constituía el fondo de la cámara sepulcral,
particularidad que no ha sido registrada en los dólmenes del País Vasco hasta ahora explorados, más que
en el dolmen de Portuzargaña en la sierra de Ataun-Borunda [6].

Las dimensiones de la losa-fondo son: 1,75 m. de longitud, 0,72 metros de anchura mayor y 0,13 m. de
grueso.

Ladeada dicha losa, tras delicada maniobra, examinamos la tierra situada bajo ella, hallando un trozo
de carbón y dos piezas de sílex (73/74), de las que una era un trozo de lámina de doble filo.

Debido a que la losa-base se hallaba en peligrosa posición, decidimos dejar para otro día el extraerla
del recinto-cámara para poder así trabajar con más comodidad y seguridad en el examen del dolmen.
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12-octubre-1950  (jueves)

Dolmen de Landarbaso  (continuación)

Volvimos al dolmen, encontrándolo intacto, tal como lo dejamos un mes atrás.
Antes de retirar la losa-fondo examinamos y cernimos unos restos de relleno que se hallaban en los

intersticios de las losas laterales que forman ángulo diedro al E. del monumento, encontrando las piezas de
sílex 75-78.

Sacada al exterior la losa-base y cernida la tierra que se hallaba debajo, recogimos un microlito de
sílex triangular (80) retocado en dos de sus bordes.

En estas operaciones ocupamos la mañana. Por la tarde nos dedicamos a examinar el galgal  en su
sección N. y no hallamos más que un fragmento de cerámica, que indudablemente corresponde a la vasija
cuyos restos fueron hallados ayer dentro de la cámara y numerados con el número 70.

Con esta jornada de excavación, y dado lo avanzado de la época otoñal, impropia para trabajos de
campo, dimos por terminada nuestra campaña de investigación.

Fig. 12.―Dolmen de Landarbaso, en curso de excavación, desde el N.

PEDERNAL

En el Dolmen de LANDARBASO fueron hallados doce fragmentos, todos ellos dentro del recinto
sepulcral (I.A. 62-63-64-65-66-73-74-75-76-77-78-80).

Hay cuatro cuchillos (fig. 15), dos de ellos reconstruidos por nosotros al lograr conexiones exactas con
trozos dispersos. Consideramos interesante el compuesto con las cuatro piezas I.A. 73-76-77-78, ya que el
n.º 73 se encontraba debajo de la losa del fondo del dolmen, por lo que este cuchillo no puede menos de
ser coetáneo del dolmen en el momento su erección. Los otros tres , son limpios ejemplares de los cuales el
mayor mide 122 m/m de largo. 

Piezas  interesantes  son  la  I.A.  65  y  66  (fig.  16)  y  la  I.A.  80,  que  por  inadvertencia  no  hemos
reproducido. Todas tres proceden, sin duda, de hojas de cuchillo que han sufrido cortes oblicuos y luego
han sido retocados ambos planos de fractura (nº. 65 y 80) o solamente uno (nº. 66). Entran dentro de la
categoría  de “puntas de flecha de filo transversal” en que los lados opuestos no retocados actúan de talón
y filo de corte, respectivamente. Salvador Vilaseca, de Reus, ha estudiado concienzudamente el problema
de los pequeños “tranchets”-“puntas de flecha de filo trasversal” [36] y dice que “la mayor parte de los
materiales que acompañan a nuestras (catalanas) flechas-“tranchets” pertenecen al Eneolítico”.
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I.A  62                                                                                                     I.A  63

                                              I.A  76                                      I.A  73                            I.A  77             I.A  78

                       
I.A  75                                                                                                                      I.A  64

Figura 15.―Cuchillos de silex del Dolmen de Landarbaso.

                                                                                                                          
I.A  65                                                                                                                                               I.A  66

Fig. 16.―Piezas de silex. I. A. 65 y 66 del Dolmen de Landarbaso.

PIEDRA  PULIDA

En el  Dolmen de Landarbaso,  tal como ha quedado indicado, hemos hallado una hachita de piedra pulida I-A 67 que
reproducimos en fotografía en la fig. 20.

Fig. 20.― I.A  67 Hacha pulida del dolmen de Landarbaso.

La  pieza  del  Dolmen  de  Landarbaso su  contorno  tiende  a  ser  equilátero,  su  coloración  amarillenta  y  su  estructura
menudamente veteada.

Es de fibrolita y presenta las siguientes características: Largo total = 34 mm. Ancho de filo = 28,3 mm. Grueso máximo = 8
mm. Dureza = 6/7. Densidad = 3.143.
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CERÁMICA

En el  Dolmen de Landarbaso, salieron varios trozos de vasija, I.S. 70 y 83 que nos han permitido alcanzar una
reconstitución que damos en la fig. 21, y que no es más que incompleta y provisional, por lo que una vez conseguida
una reconstitución más completa,  pues quedan aún muchos fragmentos que no han sido ensamblados, daremos a
conocer, en nota complementaria, fotografías y dibujos que ayuden a formarse mejor idea gráfica del objeto que la que
hoy nos es dado ofrecer.

Fig. 21.―Perfil de la vasija, reconstruida, del Dolmen de Landarbaso. Reconstrucción provisional.

De todas formas nos llamó la atención la vasija rehecha, ya que ni por su tamaño ni factura (está torneada) se
equipara a cuanto hasta ahora han dado los dólmenes vascos.

Nos  quedan  para  clasificarlos  únicamente  los  dos  elementos:  pasta  y  decoración.  La  pasta  nos  sugiere  las
cerámicas bastas de época romana y fabricación indígena. Las acanaladuras superficiales se usaron también y por lo
tanto podría tratarse de una vasija perteneciente a cualquiera de los siglos romanos imperiales.  Lo único que nos
atrevemos a afirmar es que no se trata ni de cerámica megalítica ni de cerámica hallstattica y que es indudablemente
posterior y procedente, por lo tanto, de una violación del sepulcro o de una utilización como refugio.

METAL

Por último, dentro del recinto sepulcral del Dolmen de Landarbaso apareció, junto con fragmentos de cerámica
(I.A. 70), hachita pulida (I.A. 77) y cuchillitos de sílex (I.A. 62-63-64-65-66), un objeto de hierro fragmentado (I.A.
68-69), alterado por el óxido (fig. 22). Diríase mango o asa de vasija.

Fig 22.―I. A. 68/69 y 82 Asa (?) de hierro y «Gatzarri» del Dolmen de Landarbaso.

HILHARRIAK 8 LANDARBASO  I



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

Zona megalítica (13): Igoin – Akola Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (07): Nombre: Landarbaso I Hilharriak: 20-13-01-07

1.951 Atauri Manchola, Tomás – Elósegui Irazusta, Jesús – Laborde Werlinden, Manuel.
Exploración de tres dólmenes de la estación dolménica de Igoin – Akola (Guipúzcoa). 
Munibe, nº. 3. Donostia, pp. 5-10-23-24-25-26-29-33-34-35-40-41-42-43-44-50-51-52-56, nº. 1.

INVENTARIO  GENERAL

DOLMEN  DE  LANDARBASO

1.A.  61.―Trocito de arenisca. 
1.A.  62.―Fragmento de cuchillo de sílex que se complementa con el n.º 63. 
1.A.  63.―Fragmento de cuchillo de sílex que se complementa con el n.º 62. 
1.A.  64.―Fragmento, talón, de cuchillo de sílex. 
1.A.  65.―Trapecio de sílex retocado. 
1.A.  66.―Talón de cuchillo de sílex. 
1.A.  67.―Hacha votiva pulida de fibrolita. 
1.A.  68-69.―Dos trozos de hierro oxidado. 
1.A.  70.―Trozos de cerámica que permitieron reconstrucción incompleta de vasija. 
1.A.  71.―Muestra de tierra recogida bajo la losa de fondo de la cámara. 
1.A.  72.―Trozo de carbón bajo dicha losa de fondo. 
1.A.  73.―Trozo de cuchillo de sílex recogido debajo de dicha losa de fondo, y que luego encajó con otros situados encima. 
1.A.  74.―Esquirla de sílex debajo de la losa de fondo. 
1.A.  75.―Cuchillo de sílex.
1.A.  76-77-78.―Tres trozos de cuchillo de sílex que encajaron con el n.º 73.
1.A.  79.―Piedra bajo la losa de fondo.
1.A.  80.―Triángulo de sílex retocado, bajo losa de fondo.
1.A.  81.―Tres piedritas, bajo losa de fondo.
1.A.  82.―Canto rodado.
1.A.  83.―Trozo de cerámica en sector N. del galgal. Pertenece a la vasija recompuesta con los trozos del n.º 70.

Fig. 14.―Dolmen de Landarbaso.
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Fig. 2.―Plano topográfico de la Estación Dolménica de Igoin-Akola.
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Panorámica de la Estación Dolménica de Igoin-Akola.

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, pp. 204-205, nº. 86.

LANDARBASO  o  IGOIN-AKOLA

86.  Zabaltoki, dolmen situado en el lado NW. del monte Landarbaso, a la
izquierda del camino que sube del caserío de este nombre al collado de Iruein,
como se señala en el mapa publicado en el Anuario de Eusko-Folklore (t. IX,
1929) por J. M. de Barandiarán. Túmulo de 10 m. de diámetro y de 1 m. de
altura. En éste, al parecer, el monumento llamado “dolmen de Landarbaso”
por los Srs. Atauri, Elósegui y Laborde y explorado por ellos en 1950. Cámara
rectangular, sin cubierta. En el fondo una losa forma la base del dolmen, del
mismo modo que en los  dólmenes  de Portuzargaña oriental  y  de Obieneta
meridional. Hallazgos: láminas de pedernal, tranchetes de lo mismo, hachita
de piedra pulida y vasija de tipo histórico (36 y 26).

HILHARRIAK 11 LANDARBASO  I



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

Zona megalítica (13): Igoin – Akola Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (07): Nombre: Landarbaso I Hilharriak: 20-13-01-07

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 314-315, nº. 261.

261.   LANDARBASO…  …   …   265 m.   Igoin-Akola    (Guipúzcoa)     1951

Coordenadas  geográficas  en  la  hoja  n.º  64-San  Sebastián:  longitud
1º46’40’’, lat. 43º15’26’’.―Dolmen con galgal de 10 m. de diámetro y cámara
formada por cuatro losas formando recinto rectangular,  en cuyo fondo existe
una  losa-pavimento  de  1,75  x  0,72  m.  Falta  la  cubierta.―Orientación:
55º.―Materiales:  areniscas  triásicas.―Exploración,  por  ATAURI-ELÓSEGUI-
LABORDE, el 12-VIII y 14-X de 1950. Ajuar: un hacha votiva en fibrolita de 34 x
28,3 x 8 m/m.; cuatro cuchillos o fragmentos de cuchillos de sílex; un talón de
cuchillo  retocado y  una  punta  de flecha  trapezoidal  (“tranchet”)  también  en
sílex;  fragmentos  de  cerámica  que  permitieron  reconstrucción  de  una  vasija
post-hallstáttica.―Descubierto  en 30-IV-1950 por  J.  ELÓSEGUI.―BARANDIARÁN

identifica  con duda (107)  uno de los dólmenes  que él  señalara  en 1928 (de
Zabaltoki) con este de Landarbaso.

Bibliografía.―(93), (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. Donostia, pp. 236-237, nº. 36–7.

36 – 7.   LANDARBASO (Zabaltoki)  (E. 261)
LOCALIZACIÓN: Término municipal de San Sebastián. En la falda N.W.
del monte Igoin, a la derecha del sendero que desde Igoingo Lepua baja
a Landarbaso; al S.S.E. del caserío Landarbaso; a 265 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 46’, 40’’. Lat.: 43º, 15’, 26’’ de la Hoja nr. 64 –
San Sebastián.
DESCRIPCIÓN:  Dolmen corto cerrado.  Túmulo circular  de 10 ms.  de
diámetro  y  0,85  ms.  de  altura.  Cámara  de  4  losas  con  recinto
rectangular; algunas están basculadas. Suelo formado por una losa que
cubre el recinto y que se apoya en dos soportes pequeños. En el centro
de la base de la cámara hay un pequeño pozo bajo la losa de fondo.
Planta y alzados en las Figs. 166 A y B en las que se muestra la planta
tal como se puede ver hoy y tal como los excavadores vieron el pozo y
los soportes. Orientación a 55 grados. Areniscas del terreno. 
HISTORIA:  Descubrimiento  por  J.  M.  de  Barandiarán  en  1928.
Excavación por T. Atauri, J. Elósegui y M. Laborde en 1950, de la que se
conoce: Fig. 166 C.

1 hachuela de fibrolita de sección oval. Nr. 6.
2 hojas partidas simples y 1 completa. Nrs. 1-3.
1 contera de hoja retocada. Nr. 5.
1 triángulo escaleno. Fig. nr. 4.
Fragmentos de una vasija probablemente ovoidea con decoración de

surcos, y tal vez romana.
Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián.

Museo de San Telmo.
BIBLIOGRAFÍA:  Barandiarán,  J.  M.  Nuevas  estaciones…  (1928).  –
Atauri, T….. Exploración de… Igoin-Akola. (1951).
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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, pp. 236-237, nº. 36–7.

Fig. 166 A.  Landarbaso Esc. 1 : 50.

Fig. 166 B.  Landarbaso.

Fig. 166 C.  Landarbaso.
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1.979 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 31. Donostia, p. 258. Plano.

Fig. 1. Plano de situación de los nuevos dólmenes Landarbaso II y Sagastietako lepoa II,
                                   Así como los anteriormente conocidos en el mismo cordal montañoso.

1.982 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. Donostia, p. 196.

LANDARBASO  I  (IA-L. I)  (15,148)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Donostia (San Sebastián).

COORDENADAS.―Hoja  64  (San  Sebastián).  Long.  01º  46’  45’’.
Lat. 43º 15’ 27’’. Alt. 280 m.

Hoja 64-31 (San Sebastián). X. 588.625. Y. 4.790.210. Z. 280.

ACCESO.―De  Donostia  (San  Sebastián)  dirigirse  a  Ventas  de
Astigarraga. De aquí coger la carretera que va a Landarbaso. Desde el
aparcamiento de coches (al final de la carretera) bajar por la pista que
va a la  central  eléctrica.  Desde aquí  coger  el  camino de la derecha
hasta Astabiscar y continuar al caserío Landarbaso. 300 m. al SE. de
éste se encuentra el dolmen, en la ladera NW. de Igoin.

DESCRIPCIÓN.―Dolmen corto cerrado. Túmulo circular de 10 m.
de diámetro y 0,85 metros de altura.  Cámara de 4 losas con recinto
rectangular, algunas basculadas. Suelo formado por una losa que cubre
el recinto y que se apoya en dos soportes pequeños. En el centro de la
base  de  la  cámara  hay  un  pequeño  pozo  bajo  la  losa  de  fondo.
Orientación a 55º.  Areniscas del terreno.  Actualmente,  el túmulo está
arrasado. La cámara conserva 3 losas y hay otra más sobre el túmulo.

CONSERVACIÓN.―Regular.

PROPIETARIO.―Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa.

HISTORIA.―Fue descubierto en 1928 por J. M. de Barandiarán y
excavado en 1950 por T. Atauri, J. Elósegui y M. Laborde.

MATERIALES.―Material cerámico:
Fragmentos de vasija probablemente ovoidea, con decoración de

surcos y tal vez romana.
Material lítico:
Hachuela  de fibrolita  de  sección  ocal,  Triángulo  escaleno,  3  láminas
simples de sílex, 1 contera de lámina retocada.

DEPÓSITO  MATERIALES.―Los  materiales  se  encuentran  en  la
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo de San Telmo. Donostia.

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

OBSERVACIONES.―Se  le  conoce  también  con  el  nombre  de
Zabaltoki.

BIBLIOGRAFÍA.―Apellániz, J. M.ª (1973 a).
Atauri, T.; Elósegui, J., y Laborde, M. (1951).
Barandiarán, J. M. de (1928).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Elósegui, J. (1953).

Foto  44.  Dolmen de Landarbaso.
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1.990 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 Gipuzkoa. Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 159.

LANDARBASO

TIPO: Dolmen  N.º: 159    
SIGLA: IA-L-I.    
T.M.: Donostia.    
MAPA N.º: 64-2.159.

SITUACIÓN
*  Estación  megalítica de Igoin-Akola.
*  Donostia.
*  En el monte Igoin, 270 m. al SE. del caserío Landarbaso. 
   El dolmen de Landarbaso II se localiza a 80 m. al NE.
*  Hoja 64 (San Sebastián): 
   Long. 01º 46’ 45’’ Lat. 43º 15’ 27’’ Alt. 280 m.
   Hoja 64-31 (San Sebastián):
   X. 588.610  Y. 4.790.155  Z. 280

DESCRIPCIÓN
Dolmen corto cerrado. Túmulo de 10 m. de diámetro y 0,85
m.  de  altura,  desmontado  en  su  zona  central,  donde  se
conserva  la  cámara,  compuesta  por  4  losas  ligeramente
basculadas,  que  forman  un  recinto  rectangular.  En  la
excavación se observó que el  suelo de la cámara estaba
formado por una losa apoyada en dos pequeños soportes.
En  el  centro  y  bajo  ésta,  se  detecto  un  pequeño  pozo
excavado en el subsuelo. Orientación a 55º. Areniscas del
terreno.

HISTORIA

Fue  descubierto  en  1928  por  J.  M.  de  BARANDIARAN y
excavado en 1950 por T. ATAURI, J. ELÓSEGUI y M. LABORDE. 

MATERIALES

Ind. Lítica: 1 hachita pulimentada; 1 triángulo escaleno; 3
láminas; 1 fragm. de lámina retocada; 1 fragm. de lámina; 1
lasca.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES

El  monumento  se  conoce  también  con  el  nombre  de
Zabaltoki.

BIBLIOGRAFÍA

ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
APELLANIZ, J. M. (1973a)
ATAURI, T.; ELOSEGUI, J.; LABORDE, M. (1951).
BARANDIARÁN, J. M. de (1928).
BARANDIARÁN, J. M. de (1953).
ELÓSEGUI, J. (1953). 

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso, José Miguel.
Estación megalítica de Murumendi.  Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro.
Arkeologia 0.2. Donostia, pp. 288-289-291-292-294-295-297-298-299.

Landarbaso  I

Fue descubierto en 1928 por Barandiarán y excavado en 1950
por Atauri,  Elósegui y Laborde (1951). En esta intervención se
abrió, desde el sureste, una zanja de 4 m de longitud y 1 m de
anchura. Se trata de un dolmen, construido en su totalidad con
losas  de  arenisca,  que  posee  un  túmulo  de  unos  10  m  de
diámetro y una altura de 0,85 m.

En  la  zona  central  conservaba  una  cámara  rectangular
compuesta  por  cuatro  losas  ligeramente  basculadas,  cuyo  eje
longitudinal estaba orientado a 55º. Durante la excavación de la
parte superior del relleno, constituida por tierra floja oscura, se
recuperaron distintos materiales arqueológicos (sílex, objetos de
hierro, cerámica moderna). Al fondo del recinto se halló una losa
de  arenisca  de  1,75  x  0,72  x  0,13 m,  y  bajo  ella,  dentro  del
sedimento, se recogieron algunos trozos de carbón y dos sílex,
un fragmento  de los  cuales  encajó con otro recuperado en el
nivel superior.  El  otro se identifica con una armadura de corte
transversal ―tranchet― triangular de retoque abrupto.

El  ajuar  hallado  en   Landarbaso   I   está  constituido  por  dos
fragmentos  de  lasca,  una  armadura  de  corte  transversal
―tranchet―  fabricada  con  retoque  abrupto  (un  triángulo
escaleno muy corto) y cuatro láminas (una de 88,5 x 7 x 4,1 mm;
una de 59,6 x 14,7 x 4,5 mm y un fragmento proximal de otra).
Destaca la mayor de ellas, que tiene 122 mm de longitud sin el
ápice (una anchura de 21,1 y un espesor de 6,1 mm), y que se
halla  en  los  límites  entre  las  láminas  largas  y  las  grandes
láminas,  estas  últimas  elementos  de  prestigio  en  contextos
funerarios calcolíticos (Tarriño, Mujika, y Agirre, 2010).

También es reseñable  la  presencia  de un hacha pequeña
fabricada en fibrolita (sillimanita) según determinación del IGME,
que se halló en el nivel superior de la cámara. Sus dimensiones y
características son: 34 x 28,3 x 8 mm, una dureza de 6/7 y una
densidad de 3,143 g/cm³.

De la cámara procede también una vasija a torno a la que no
se le  puede asignar  una cronología  concreta,  quizá  de época
romana  e  incluso  más  moderna.  Los  pocos  vestigios  líticos
hallados durante la excavación pueden atribuirse al Calcolítico.
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2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Estación megalítica de Murumendi.  Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro.
Arkeologia 0.2. Donostia, pp. 288-289-291-292-294-295-297-298-299.

Distintas imágenes del dolmen de Landarbaso I, antes y durante el proceso de
excavación. Foto: J. Elósegui.

Planta y perfil del dolmen de Landarbaso I

Ajuar de Landarbaso I. Foto: Juantxo Egaña.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Edición propia. Donostia, p. 156.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
IGOIN-AKOLA LANDARBASO I 588488 4789952

En 1928, J. M. Barandiaran acompañó a su sobrino Fco. de Auzmendi para ver
este y otros dólmenes de la zona. T. Atauri, J. Elosegui y M. Laborde lo

excavaron en 1950. Lo describen con un túmulo normal. Con galgal rebajado,
pero una cámara rectangular bien conformada. En ella encontraron piezas de

silex (alguna de prestigio, dado su tamaño), un hacha pequeña y cerámica más
bien moderna. Lo llamativo fue encontrar una losa de suelo, bien encajada, bajo
la cual, en un hoyo, aparecieron cenizas y una pieza rota, de silex que tenía su
complemento sobre la losa. (¿ritos de fundación de dólmenes que exigen algún

fuego y rotura de objetos?). Todo el material lítico es arenisca local. Se data en el
Calcolítico.
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