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

Zona megalítica (13): Igoin – Akola Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (08): Nombre: Sagastietako lepua  I Hilharriak: 20-13-01-08

COORDENADAS: Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 586.863, Y: 4.789.047, Z: 320. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 586.760, Y: 4.788.838, Z: 320. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en el collado de Sagastieta, al noroeste del caserío Akola, al sureste de Hernani y al este de Urnieta.

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 y en el
primer cruce hay que ir hacia la izquierda hasta llegar a la parte alta donde veremos este bonito dolmen a la izquierda del collado.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un terreno prácticamente llano, donde solamente crece el helecho, aunque cerca hay un espino albar.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano que mide 12m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 0,90m. 
En el centro del túmulo está la cámara un tanto destartalada de la que aún se conservan 5 losas, todas ellas en pie. Conserva la
cubierta prácticamente en su sitio. 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 (S) mide, 2,80m de largo, 1,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 280º. In situ.
La losa nº. 2 (W) mide, 1,10m de largo abajo y 0,65m arriba, 1,70m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 350º. In situ.
La losa nº. 3 (N sur) mide, 2,10m de largo, 1,05m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 120º. In situ.
La losa nº. 4 (N centro) mide, 2,80m de largo, 1,05m de ancho y 0,25m de grosor, orientada a 120º. In situ.
La losa nº. 5 (N norte) mide, 0,95m de largo, 1,30m de ancho y 0,35m de grosor, orientada a 100º. In situ.
Cubierta, mide 2,90m de largo por el sur, 1,80m de largo lado norte, 1,90m de ancho por la mitad, con un grosor de 0,35m.
Nota: el 27 de marzo de 2.009 apareció una especie de estela en la parte norte del galgal.
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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Estela aparecida junto al túmulo del dolmen de Sagastietako lepua I en el túmulo el día 27 de Marzo de 2.009.
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93-11

Dolmen (08): Sagastietako lepua I. Hoja 64-IV (Andoain). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 586.760, Y: 4.788.838, Z: 320. ETRS 89. 11 de diciembre de 2.004.

211-21

Dolmen (08): Sagastietako lepua I. Hoja 64-IV (Andoain). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 586.863, Y: 4.789.047, Z: 282. ED 50. 11 de diciembre de 2.004.
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Dolmen (08): Sagastietako lepua I. Hoja 64-IV (Andoain). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 586.760, Y: 4.788.838, Z: 320. ETRS 89. 11 de diciembre de 2.004.

211-20
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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. 5-11-18-19-20-21-22-32-33-34-40-44-45-46-47-48-50-51-52-55-56, nº. 8.

8.―DOLMEN DE SAGASTIETA-KO LEPUA.―A 300 m. s.n.m. al N.NW. del caserío  Akola
(246)  m.).  En  lo  alto  de  la  alineación  Igoin-Akola.  Puesto  de  pie  sobre  su  cubierta  divisase  San
Sebastián y el mar. Fotografía publicada en MUNIBE [34]. Descubierto por Atauri-Elósegi-Laborde el
8-VII-1950, por información debida a José María Urdampilleta, de Ereñozu, quien trabajo de peón en
nuestras excavaciones.

DIARIO  DE  EXPLORACIONES

11-agosto-1950 (viernes)

Habiendo mejorado notablemente las condiciones atmosféricas, volvimos de nuevo a Igoin-Akola
para comenzar la exploración del

Dolmen de Sagastieta-ko lepua

En medio de un extenso galgal de once metros de diámetro, emerge este dolmen cuyo aspecto a la
sazón queda de manifiesto en la (fig. 8).

Fig. 8.―Dolmen de Sagastieta-ko lepua, antes de comenzar la exploración. Desde el W.

Comenzamos por practicar una zanja de cinco metros de longitud y un m. de anchura, a partir del
Poniente,  pues este sector del  galgal  es el que, dada la configuración del terreno y la servidumbre
creada por el próximo pinar, ofrece mejores condiciones de trabajo. Simultáneamente despejamos el
dolmen en todo su derredor retirando una por una, a mano, las piedras que lo protegían.

Cernidas las tierras obtenidas en la zanja W. por encima del terreno natural, hallamos los objetos
36/42, observando que las tres cuentas de collar 38-39-42 y la plaquita pulida 40, se encontraban cerca
del dolmen y no de la periferia del galgal.

                                                  
        I. A. 38                            I. A. 39                                       I. A. 42                                                           I. A. 40  

Fig. 20.―Varias piezas del Dolmen Sagastieta-ko lepua.

Dedicamos luego nuestra atención a excavar el interior de la cámara dolménica, que hoy presenta
una planta triangular, y en la que bajo una primera capa de relleno vegeto-animal (advertimos que el
recinto,  en  el  transcurso  de  los  últimos  años  ha  servido  de  puesto  de  caza,  gallinero,  escondite
estratégico, etc.) unas losetas y piedras anunciaban el comienzo de una capa de tierra arenosa. Salvo un
clavo de hierro,  I.  A.,  43, que apareció en la porción superior, el interior de la cámara no dio más
muestras de ajuar, a pesar de que las tierras extraídas fueron cernidas con extrema atención. Operación,
por otro lado, notablemente dificultada por el exceso de humedad que representaban las tierras debido a
las lluvias de la víspera.
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Tomamos luego las medidas y datos necesarios para la interpretación gráfica del monumento e
iniciamos otra zanja por el  E., pues ciertas losas implantadas verticalmente en  C/D (fig.  9.  c) que
aparecieron al ahondar la zanja W. nos sugirieron la posibilidad de círculo lítico oculto por el galgal.
La apertura de esta zanja E. nos llevó varias horas de la tarde y el cernido de las tierras en aquella
conseguidas nos proporcionó las piezas 44/47.

12-agosto-1950 (sábado)

Dolmen de Sagastieta-ko lepua (continuación)

A las diez de la mañana reanudamos la tarea en este dolmen, ensanchando la zanja E. y observando
que, efectivamente, en F (figuras 9. c y 10) existían varias piedras verticales a la misma distancia del
centro dolménico que la C., lo que nos animó a insistir en el sector meridional del galgal descubriendo
otros hitos en G.H.I. formando todos ellos un manifiesto cerco en cuyo centro se halla el dolmen.

El cernido de las tierras obtenidas en el ensanche de la zanja E. nos proporcionó las piezas 48/57 y
60, y un atento examen de tierras del interior de la cámara que desde ayer habíamos tenido aireándolas
para que perdieran el exceso de humedad y fueran fácilmente cernibles, nos dio los números 58 y 59;
aquél un molar de herbívoro y éste una esquirla de sílex.

Una detenida inspección de la construcción cameral nos hizo ver que primitivamente fue de planta
rectangular y que al ceder el terreno y hundirse por el E. las piedras laterales N. y S., resbaló la tapa
hacia el E. adoptando una inclinación de 25/30º aproximadamente que hoy conserva. La losa que se
halla en el interior de la cámara, es probablemente la de cabecera del E., y se halla descansando a lo
largo, sobre un costado, que primitivamente fue vertical. La losa lateral N. al inclinarse hacia el S. se
quebró en la línea de contacto del cabezal W. (fig.  9-a) y ha dado a la cámara dolménica una planta
pseudo-triangular.
Bien nos dimos cuenta que era preciso examinar todo el inmenso galgal del dolmen para llegar a un
total conocimiento del actual valor del mismo. Apreciación y juicio que debe extenderse a todo dolmen
rodeado hoy de galgal  o túmulo de piedras,  pues es  natural  que en él  se encuentren,  por razones
topográficos,  los restos del ajuar que originariamente debió ser colocado en el interior de la cámara
sepulcral y que la mano del hombre o las garras o dientes de animales (carnívoros, roedores, etc.), más
que los agentes naturales, exhumaron en el curso de los siglos.

Pero esta larga y costosa labor nos estaba vedada y siguiendo el ejemplo de Aranzadi-Barandiarán-
Eguren,  juzgábamos también razonable el dejar a posteriores investigadores sectores de dolmen no
alterados por métodos de trabajo que un día serán juzgados anticuados o incompletos.

Por ello hubimos de contentarnos con lo conseguido. A las seis de la tarde, después de fijar en
nuestras máquinas fotográficas el aspecto del dolmen en tal momento (fig. 11) dábamos por terminado
nuestro en él y dedicábamos luego un buen rato a apuntalarlo y protegerlo con varias toneladas de
piedra del galgal.

  
Fig. 11.―Dolmen de Sagastieta-ko lepua, excavado, desde el W.
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PEDERNAL

El dolmen de SAGASTIETA-KO LEPUA nos dio ocho piezas de sílex (I. A. 36-37-45-46-49-50-
57-59). La nº.  59, diminuta esquirla, fue la única que se extrajo del interior de la cámara. Todas las
demás se hallaban en el galgal; las n.º 36 y 37 en la zanja oeste; y las n.º 45-46-49-50-57 en la zanja y
zona Este.

La pieza  I.  A.  37 (fig.  16) es, sin duda, un trozo de  punta de lanza hábilmente tallada, si bien
ambas caras se hallan profundamente melladas. El sílex está muy alterado y la pátina llega hasta el
núcleo central del objeto. Su aspecto es netamente solutroide y nos inclinamos a creerlo resto o reliquia
de época muy anterior a la dolménica. La I. A. 45 (fig. 15) es un bello fragmento de cuchillo y la I. A.
46 (fig. 16) puede considerarse como buril, si bien de tosca factura.

Dentro de la cámara del Dolmen de Sagastieta-ko lepua, porción superior, hallamos un clavo (fig.
22) de 76 m/m de longitud, sección cuadrada y profundamente alterado por la oxidación (I. A. 43).

                  
                      I. A. 37                                                     I. A. 46                                             I. A. 45

Fig. 16.―Piezas de sílex I. A. 37 y 46, del Dolmen de Sagastieta-ko lepua.     Fig. 15.―Cuchillo de sílex I. A. 45.

METAL

Hierro

Dentro de la cámara del Dolmen de Sagastieta-ko lepua, porción superior, hallamos un clavo (fig.
22) de 76 m/m de longitud, sección cuadrada y profundamente alterado por la oxidación (I. A. 43).

Fig. 22.―I. A. 43, Clavo de hierro del Dolmen de Sagastieta-ko lapua.
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Fig. 9.―Dolmen de Sagastieta-ko lepua.
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OBJETOS  DE  ADORNO  Y  AMULETOS

¿Cuentas de collar o amuletos?

En el galgal del Dolmen de Sagastieta-ko lepua hemos recogido tres cuentas, I. A. 38, 39 y 42, que
reproducimos en la fig. 20.

Características:

                                         Longitud                         Diámetro                    Densidad

           I.A. 38                    12 mm.                            10 mm.                        2,704
           I.A. 39                    15 mm.                            16 mm.                        2,888
           I.A. 42                    30 mm.                            20 mm.                        2,922

Fig. 23.―Amuletos (cuentas de collar) del Dolmen de Sagastieta-ko lepua.

La I.A. 42 presenta (fig. 23) una superficie de fractura que, si bien no podemos atribuir a accidente
de exploración, es manifiestamente reciente, ya que tal sector no posee la pátina de uso que el objeto
ofrece en el resto de su superficie.

Colgantes

También  en  el  galgal  del  Dolmen  de  Sagastieta-ko  lepua hemos  recogido  un  fragmento  de
colgante,  (fig.  20),  de  37  mm.  de  longitud,  20,5  mm.  de  ancho  y  6  mm.  de  grueso.  Cortado
oblicuamente, le falta el trozo en que se hallaría el orificio de suspensión.

En  el  Instituto  Geológico  y  Minero  de  España  y  merced  a  amable  solicitud  de  don  Joaquín
Mendizábal, Conde de Peñaflorida, ha sido determinada esta pieza como de arcilla psamítica. Es de
color gris y está finamente pulida por las cuatro caras laterales, presentando por la opuesta a la que
aparece  en  la  fig.  20  una  superficie  de  erosión  en  profundidad  que  ha  enmascarado  el  primitivo
pulimento.

VARIOS

Lámina aguzada
    

En la fig. 20 damos una pieza, I. A. 47, conseguida en el galgal del Dolmen de Sagastieta-ko lepua.
Es de sección trapezoidal con tres caras laterales pulidas y una más áspera, lo que hace suprimir falta
hoy un sector cuya magnitud no puede precisarse. Longitud total de la pieza 26,6 mm. Puede apreciarse
en el extremo izquierdo del objeto, un aguzamiento cónico que hace pensar  si la pieza pudo tener
empleo como elemento de dibujo o de otra utilización gráfica. 

Es de pizarra arcillosa y deja un trazo agrisado continuo y bien visible.
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CONCLUSIONES
Tipo constructivo

Bastante bien conservado y de planta rectangular no se separa del tipo arquitectónico dolménico 
vasco. 

Los tres dólmenes estudiados se hallan implantados en zona de areniscas lisas sin conglomerado
o pudingas de cantos rodados de cuarzo. Sin embargo, el Dolmen de Sagastieta-ko lepua tiene una losa
lateral, la del N., de conglomerados.

Existe galgal  en los tres dólmenes estudiados. Extenso y alto en el  Dolmen de Sagastieta-ko
lepua que es el mejor conservado. Al denunciar la existencia de cromlec dentro del galgal del Dolmen
de Sagastieta-ko lepua, cabe exponer  que la posibilidad de repetición de tal fenómeno no ha sido, tal
vez, exhaustivamente observada en nuestros dólmenes vascos. 

Señalamos la existencia de hitos enhiestos dentro del galgal, situados exactamente en el eje de
figura mayor o longitudinal de los conjuntos de Akolako lepua I y Sagastieta-ko lepua (figs. 9 y 10).

No  nos  atrevemos  a  afirmar  que  las  dos  capas  de  piedras  longitudinales  planas  o  losetas,
colocadas, intencionalmente sin duda, dentro de las cámaras de los  Dólmenes de Akola-ko lepua I y
Sagastieta-ko lepua como queda de manifiesto en las figuras 4.b y 9.b, lo hayan sido en el momento de
construcción del dolmen. Cabe muy bien un ulterior enlosado.

INVENTARIO  GENERAL

DOLMEN  DE  SAGASTIETA-KO  LEPUA

1.A.  36.―Fragmento informe de sílex. 

1.A.  37.―Trozo de lanza de sílex muy patinado. 

1.A.  38.―Cuenta de collar de 12 m/m de alto y 10,5 m/m de diámetro. 

1.A.  39.―Cuenta de collar de 15 m/m de alto y 14-16 m/m de diámetro. 

1.A.  40.―Fragmento de blaquita pulida. 

1.A.  41.―Diversos en zanja W. 

1.A.  42.―Cuenta de collar de 30 m/m de alto y 20 m/m de diámetro. 

1.A.  43.―Clavo de hierro de sección cuadrada. 

1.A.  44.―Bala esférica de plomo de 17,2 m/m de diámetro. 

1.A.  45.―Cuchillo de sílex (parte media y talón) 51,5 x 15 m/m. 

1.A.  46.―Sílex. 

1.A.  47.―Pizarita trabajada. 

1.A.  48.―Cristalito de cuarzo. 

1.A.  49.―Esquirlita de sílex.

1.A.  50.― Esquirlita de sílex.

1.A.  51.―Trozo de cráneo y arco zigomático, probablemente de cordero.

1.A.  52.―Trocito de pizarra.

1.A.  53.― Bala esférica de plomo de 17 m/m de diámetro.

1.A.  54.―Cristalito.

1.A.  55.―Vértebra atlas de cordero.

1.A.  56.― Bala esférica de plomo de 16 m/m de diámetro.

1.A.  57.―Trozo de sílex informe. 49,3 x 24 x 11,6 m/m.

1.A.  58.―Molar de herbívoro.

1.A.  59.―Esquirlita de sílex.

1.A.  60.―Varios y trozos de areniscas.
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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. 5-11-18-19-20-21-22-32-33-34-40-44-45-46-47-48-50-51-52-55-56, nº. 8.

Fig. 2.―Plano topográfico de la Estación Dolménica de Igoin-Akola.
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1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, pp. 205-206, nº. 93.

LANDARBASO  o  IGOIN-AKOLA

93.  Sagastietako-lepua,  dolmen al  N. NW. del  caserío  Akola.  Descubierto en 1950 por Atauri,  Elósegui  y Laborde.
Túmulo de 11 m. de diámetro. Cámara de planta originariamente rectangular con cubierta. Material de arenisca. Hallazgos:
láminas de pedernal, fragmento de punta foliácea (?), cristales de roca, cuentas de collar, plaquita de pizarra, clavo de hierro
y balas de plomo (26).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  Pirineos, nº. 9. Zaragoza,  p. 315, nº. 262.

262.   SAGASTIETAKO  LEPUA…  …   …   …   300 m.    Igoin-Akola      (Guipúzcoa)     1951

Coordenadas en la  hoja  n.º  64-San Sebastián:  longitud 1º45’26’’,  latitud 43º14’50’’.―Descubierto por
ATAURI-ELÓSEGUI-LABORDE el 8-VII-1950.―Dolmen con galgal de 11 m. de diámetro y 1,7 m. de alto. Cámara,
primitivamente rectangular, hoy de planta triangular por movimiento de losas laterales al deslizarse la tapa de 3 x
2,1 m. Oculta en el galgal una serie de hitos verticales a modo de cromlech de 9 m. de diámetro.―Orientación:
90º.―Materiales:  areniscas.―Exploración  por  ATAURI-ELÓSEGUI-LABORDE,  el  11/12-VIII-1950:  un  trozo  de
punta de lanza de aspecto solutroide; un fragmento de cuchillo, y seis fragmentos varios, de sílex; un clavo de
hierro de sección cuadrada; tres cuentas-amuletos de barro cocido (?); un fragmento de “colgante” de arcilla
psamítica; dos cristales de roca; una lámina aguzada, de 26,6 m/m., de pizarra.

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. 237-238, nº. 36–8.

36 – 8.   SAGASTIETA’KO  LEPUA  (E. 262)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Hernani. Al N.N.W. del caserío
Akola, en lo alto de la alineación Igoin-Akola; a 300 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 45’, 26’’. Lat.: 43º, 14’, 50’’ de la Hoja nr.
64 – San Sebastián.

DESCRIPCIÓN: Dolmen corto abierto ? Túmulo circular de 11 ms. de
diámetro y 1,70 ms. de altura. Cámara de 6 losas basculadas y corridas
de modo que el recinto se ha desfigurado. Es probable que fuera un
dolmen abierto. Tal vez estuviera circundado por un cromlech ya que
existe  un  testigo  en  la  proximidad  de  la  cabecera  pero  no  es  fácil
determinarlo. Orientación a 90 grados. Areniscas del terreno. Fig. 167
A.

HISTORIA: Descubrimiento por T. Atauri, J. Elósegui y M. Laborde en
1950. Excavación por los mismos en 1950, de la que se conoce: Fig.
167 B.

1 frg. de punta larga (Alabarda?) (puñal ?). Nr. 1.
1 frg. de hoja simple.
6 lascas de sílex (1 con frente de raedera). Nr. 2.
1 cuenta de arcilla cocida de tipo bitroncocónico. Nr. 3.
1 cuenta de arcilla cocida de tipo globular-tonelete. Nr. 4.
1 cuenta de arcilla cocida de tipo globular. Nr. 5.
2 cristales de roca facetados.
1 frg. de colgante rectangular sin orificio en arcilla psamítica. Nr. 6.
1 laja aguzada ? de pizarra. (Objetos modernos).
Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián.

Museo de San Telmo.

BIBLIOGRAFÍA: Atauri, T….. Exploración de… Igoin-Akola. (1951).

Fig.  167 A. Sagastieta’ko Lepua.  Esc.  1: 75.

Fig.  167 B. Sagastieta’ko Lepua.
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1.975 Altuna Etxabe, Jesús.
Lehen Euskal Herria – Guía ilustrada de Prehistoria Vasca. Ediciones Mensajero, Donostia, pp. 132-133.

El dolmen es un monumento funerario.  Una serie de losas verticales limita una
cámara mortuoria. Esta se cubría generalmente con otra losa. La entrada de la cámara
mira a la salida del sol. El cadáver se colocaba tumbado, de forma que su cabeza daba al
Oriente y sus pies a Occidente. El conjunto se cubría, en general, con un montículo de
piedras o tierra (túmulo o galgal).

En las fotografías, dos vistas del dolmen de Sagastietako-lepoa (Hernani), en el que
se aprecian perfectamente la cámara sepulcral y los restos del túmulo o galgal.
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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, pp. 191-192.

SAGASTIETAKO  LEPUA  I  (IA-Sag. I)  (15,140)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Hernani

COORDENADAS.―Hoja  64  (San  Sebastián).  Long.
01º 45’ 26’’. Lat. 43º 14’ 50’’. Alt. 320 m.

Hoja 64-39 (Hernani). X. 586.870. Y. 4.789.045. Z. 320.

ACCESO.―De Hernani, por la carretera de Goizueta, ir
hasta Epeleko.  Aquí  coger  la  pista  que sube al  caserío
Akola. Desde el caserío alcanzar, hacia el NNW, el collado
de  Sagastietako  Lepua,  en  la  divisoria  de  aguas  de  la
cadena  que  conduce  hacia  Igoin,  donde  se  halla  el
dolmen.

DESCRIPCIÓN.―¿Dolmen  corto  abierto?  Túmulo
circular  de  11  m.  de  diámetro  y  1,70  metros  de  altura.
Cámara de 6 losas basculadas y corridas de modo que el
recinto  se  ha  desfigurado.  Es  probable  que  fuera  un
dolmen  abierto.  Tal  vez  estuviera  circundado  por  un
cromlech ya que existe un testigo en la proximidad de la
cabecera, pero no es fácil determinarlo. Orientación a 90º.
Areniscas del terreno. Actualmente conserva una cámara
de 5 losas y la cubierta.

CONSERVACIÓN.―Buena.

PROPIETARIO.―Ayuntamiento de Hernani.

HISTORIA.―Fue descubierto en 1950 por T. Atauri, J.
Elósegui  y  M.  Laborde,  y  excavado  ese  año  por  ellos
mismos.

MATERIALES.―Material lítico:

Fragmento  de  punta  larga.  Fragmento de lámina simple,

6 lascas de sílex.
Material decorativo:

Fragmento de colgante rectangular sin orificio, 2 cristales
de roca pequeños y poco facetados, 2 cuentas de arcilla
cocida de tipo tonelete, 1 cuenta de arcilla cocida de tipo
bitroncocónico.

Material  vario: Objetos modernos.

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

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA.―Altuna, J. (1975).
Apellániz, J. M.ª (1973 a).
Atauri, T.; Elósegui, J., y Laborde, M. (1951).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Elósegui, J. (1953).

Foto  42.  Dolmen de Sagastietako Lepua I.
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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. 150.

SAGASTIETAKO  LEPUA  I

TIPO: Dolmen  N.º: 150    
SIGLA: IA-Sag-I.    
T.M.: Hernani.    
MAPA N.º: 64-4.150.

SITUACIÓN
*  Estación  megalítica de Igoin-Akola.
*  Hernani.
*  En el extremo oriental del collado Sagastietako Lepua 
   (Saratsetalo Lepua), 200 m. al NNW. del caserío Akola. El 
   dolmen Sagastietako Lepua II se localiza 60 m. al ESE. 
*  Hoja 64 (San Sebastián): 
   Long. 01º 45’ 26’’ Lat. 43º 14’ 50’’ Alt. 320 m.
   Hoja 64-39 (Hernani):
   X. 586.865  Y. 4.789.050  Z. 320

DESCRIPCIÓN

Dolmen  corto  abierto.  Túmulo  de  11  por  13  m.  de  diá-
metro y 1,70 m. de altura, que conserva la zanja resultante de
la excavación (de 2 m. de anchura y 5 m. de desarrollo, desde
la  cámara  al  extremo occidental  del  túmulo).  Cámara  de  5
losas que forman un recinto triangular, deformado, que debió
ser rectangular. Estas losas soportan otra de cubierta, de 2,79
x 2 x 0,25 m. Orientación a 90º. Areniscas del terreno.

HISTORIA

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

MATERIALES

Ind. Lítica: 1 fragm. medial de punta foliácea de retoque
plano;  1  raedera;  1  lasca  retocada;  1  fragm.  de  lámina;  4
lascas (una perdida). 

Objetos de adorno: 1 fragm. de ¿colgante? Rectangular
de arenisca; 3 cuentas de tonelete de piedra.

Objetos varios: 2 cristales de roca; Objetos modernos.
Restos faunísticos: Mamíferos: Capra/Ovis.

SECUENCIA CULTURAL

Calcolítico.

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 (1953).
 ELÓSEGUI, J. (1953).

Esquema del dolmen de Sagastietako lepua I.

Planta del dolmen de Sagastietako lepua I.
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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. 289-291-292-295-296-299-300.

Sagastietako Lepoa  I
El  monumento fue excavado por  sus propios descubridores

en 1950 (Atauri, Elósegui, Laborde, 1951). Durante la intervención
arqueológica se abrió una zanja de 1 m de anchura que recorría el
monumento de este a  oeste,  y dejaba en medio la  cámara.  El
túmulo,  construido con fragmentos de arenisca recogidos en la
zona, tiene alrededor de 12 m de diámetro y una altura que oscila
en torno a 1,70 m. Estos trabajos permitieron detectar la existencia
de bloques dispuestos verticalmente en la periferia, creando una
estructura  en  cerco  tal  y  como  se  observa  en  el  plano  de  la
excavación.

La cámara está constituida por cinco lajas que delimitaban un
recinto  rectangular,  pero  que  actualmente  es  triangular  por
deformación (movimiento de los bloques), tal y como indican sus
excavadores. Sobre estas losas descansa la de cubierta que tiene
las siguientes dimensiones: 2,70 x 2 x 0,25 m. Su eje mayor tenía
una orientación de 90º.

Los restos materiales prehistóricos recuperados, además de
algunos  otros  de  cronología  moderna,  son  los  siguientes:  un
fragmento  medial  de  punta  de  retoques  planos  bifaciales  muy
ancho; un fragmento  proximal  de lámina (de 51,4 x  15,5  x 3,6
mm),  un  fragmento  de  lasca  retocada  y  otros  trozos  menos
significativos.  Además  había  un  fragmento  medial  de  plaqueta
rectangular de 37 x 30,5 x 6 mm, trabajada en arcilla psamítica (un
colgante o fragmento de brazalete de arquero con paralelos en los
dólmenes de Igaratza Sur y Balankaleku) y tres cuentas de arcilla
cocida (?)  ―dos de ellas de tipo tonelete y una bitroncocónica―
de 12 x 10,15 x 16, y 30 x 20 mm. Los escasos vestigios hallados
pueden atribuirse al Calcolítico.

Planta y perfil del dolmen de Sagastietako Lepoa (Atauri, Elósegui, y Laborde, 1951).

Distintas imágenes del dolmen de Sagastietako Lepoa I antes y durante 
el proceso de excavación. Fotos: J. Elósegui.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Edición propia. Donostia, p. 165.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
IGOIN-AKOLA SAGASTIETAKO LEPUA I 586760 4788838

J. M. Urdanpilleta (peón en las excavaciones), avisó de su existencia a T. Atauri,
J. Elósegui y M. Laborde, quienes lo estudiaron en 1950. Se trata de un hermoso

ejemplar de dolmen con túmulo pétreo y cámara casi intacta. Esta sería
originalmente rectangular pero debido a la presión del galgal y tapa se ha ido

convirtiendo en triangular, está orientada y abierta al Este. Toda la piedra utilizada
es arenisca local. Los objetos hallados fueron: fragmentos de silex, cuentas de

collar y un brazalete de arquero (también presente en dólmenes del Sur de
Gipuzkoa), lo cual sirve para datarlo en el Calcolítico. Cuando analizaron el galgal

apareció un peristalito interno de losas clavadas, ¿refuerzo? o ¿límite
sobrepasado posteriormente?. Recientemente se ha recuperado un presunto

ídolo-estela en el galgal.
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