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

Zona megalítica (13): Igoin – Akola Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (09): Nombre: Landarbaso II Hilharriak: 20-13-01-09

COORDENADAS: Hoja 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 588.549, Y: 4.790.094, Z: 275. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 588.446, Y: 4.789.885, Z: 275. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al norte 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 Igoingo 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 por una antigua pista,  dejando a la  derecha y un poco abajo el dolmen de
Landarbaso I. En menos de cien metros veremos este dolmen a la izquierda de la pista, que le ha roto un trozo del galgal.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un terreno ligeramente inclinado, rodeado de árboles, zarzas, brezos, helechos y árgomas que lo enmascaran.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano que mide 10m de diámetro, alcanzando una altura de 0,30m por el lado sur y
0,80m por el lado norte. Debido a que está construido en una pendiente se le ha asignado una altura de 1,80m al túmulo, cosa que
es irreal a todas luces. Por la parte norte una pista le ha roto parte del galgal y se ha cargado los restos de la cubierta.
En el centro del túmulo está la cámara todavía intacta y sin violar, por lo que su contenido puede ser que se conserve intacto. Están
las tres losas que conforman la cámara, las dos laterales y la losa de cierre que se halla basculada. Los restos de la cubierta se
hallaban caídos al norte del galgal, hacia la pendiente, pero fueron retirados cuando abrieron la pista y ya no queda nada.
Estos restos de la cubierta medían 2,05m de largo, 1,40m de ancho y 0,20m de grosor.
La losa nº. 1 (E) mide, 2,20m de largo, 0,10m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 210º. In situ.
La losa nº. 2 (W) mide, 2,15m de largo, 0,10m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 210º. In situ.
La losa nº. 3 (N) mide, 0,80m de largo, 0,40m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 100º. In situ, inclinada hacia el exterior.
Nota: podría excavarse antes de que desaparezca, ya que parece ser que se haya intacto y esto no es muy frecuente en Gipuzkoa.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Luis Del Barrio Bazaco, el 26 de diciembre de 1.977.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: 1.979 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 31. Donostia, pp. 257-258-271-272.

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. 195-196.

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. 158.

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. 288-289-290-291-292-294.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Edición propia. Donostia, p. 159.
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27 de Marzo de 2.009. En estas dos fotos se ve el corte que ha producido la pista sobre el dolmen.

    

27 de Marzo de 2.009. Este dolmen tiene toda la pinta de estar intacto ¿hasta cuando?

    

27 de Marzo de 2.009. ¿Cómo es posible que los arqueólogos dejen esté dolmen sin excavar?
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1.979 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 31. Donostia, pp. 257-258-271-272.

Foto 1. Dolmen de Landarbaso 2, desde el NW. Foto 3. Cámara del dolmen de Landarbaso 2.

LANDARBASO  2

El día 26 de diciembre de 1977, al realizar una excursión, por la
zona, me llamó la atención un pequeño montículo cubierto de restos
de ramaje y maleza, que formaba un pequeño claro en el bosque de
pinos. Despejando el lugar, pude apreciar en el momento, los restos
del  posible  galgal  de  un  dolmen.  En fechas  posteriores,  acudí  al
lugar  acompañado  de  L.  Millán,  limpiando  el  lugar  totalmente,
descubriendo la cámara del dolmen y la posible cubierta del mismo.

Situación:

Se  encuentra  situado  dentro  del  término  municipal  de  San
Sebastián, en su pertenencia de Landarbaso. En la ladera NW del
monte Igoin, al SSE del caserío Landarbaso y a 60 metros al SO del
dolmen de Landarbaso, desde el camino que baja de Igoingo-Lepua
al caserío Landarbaso, a 275 m. s.n.m.
Coordenadas: Long. 1º 46’ 37’’. Lat. 43º 15’ 24’’ de la hoja nr. 64 de
San Sebastián (Fig. 1).

Descripción:

Dolmen.  Su  cámara  es  excéntrica  en  relación  con  lo  que
actualmente  se  conserva  de  galgal,  las  losas  vistas  que  la
componen,  se  encuentran  basculadas,  apreciándose  actualmente
tres: losa Este: 2,20 x 0,20 x 0,12 m., losa Oeste: 2,15 x 0,15 x 0,20
y la losa de cierre, actualmente al NE, 0,80 x 0,70 x 0,10 m.

La posible cubierta se encuentra desplazada a 5 metros de la
cámara, al NW, al borde del galgal, partida en dos trozos, con unas
medidas de 2,05 x 1,40 (máx.) x 0,20 m.

El galgal es circular, de 8,50 m. de diámetro, variando su altura,
desde  su  base  al  nivel  de  la  cámara,  entre  0,10  y  1,80  metros,
debido  a  que  se  encuentra  el  monumento  en  una  pequeña
inclinación del terreno (Fig. 2)

Orientación 120º. Areniscas del terreno.

 Sendero al dolmen de Landarbaso 

Fig. 2. Landarbaso 2.
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1.979 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 31. Donostia, pp. 257-258-271-272.

Fig. 1. Plano de situación de los nuevos dólmenes de Landarbaso II y Sagastietako lepua II, 
así como de 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. 195-196.

LANDARBASO  II  (IA-L. II)  (15,147)

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

COORDENADAS.―Hoja  64  (San  Sebastián).  Long.
01º 46’ 42’’. Lat. 43º 15’ 26’’. Alt. 275 m.

Hoja 64-31 (San Sebastián). X. 588.570. Y. 4.790.165.
Z. 275.

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. De aquí coger el camino de la derecha hasta
Astabiscar y continuar al caserío Landarbaso. Al SSE. del
caserío y a 60 m. al SW. del dolmen de Landarbaso I se
encuentra éste.

DESCRIPCIÓN.―Dolmen. Su cámara es excéntrica, en
relación con lo que actualmente se conserva del galgal.
Las losas que la componen se encuentran basculadas,
apreciándose  actualmente  3.  La  posible  cubierta  se
encuentra desplazada a 5 m. de la  cámara,  al NW., al
borde  del  galgal,  partida  en  dos  trozos.  El  galgal  es
circular, variando su altura, desde su base al nivel de la
cámara entre 0,10 y 1,80 m., debido a que se encuentra
el  monumento  en una pequeña inclinación  del  terreno.
Orientación a 120º. Areniscas del terreno.

CONSERVACIÓN.―Buena.

PROPIETARIO.―Caja  de  Ahorros  Provincial  de
Gipuzkoa.

HISTORIA.―Fue  descubierto  en  1977  por  L.  del
Barrio. No se conoce excavación.

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

OBSERVACIONES.―Recientemente,  la  apertura  de
una nueva pista forestal ha cortado el galgal en su arco
septentrional y ha desplazado y fragmentado la losa de
cubierta.

BIBLIOGRAFÍA.―Barrio, L. del (1979).

Foto  43.  Dolmen de Landarbaso II.
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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. 158.

LANDARBASO

TIPO: Dolmen  N.º: 158  
SIGLA: IA-L-II.    
T.M.: Donostia.    
MAPA N.º: 64-2.158.

SITUACIÓN
*    Estación  megalítica de Igoin-Akola.
*    Donostia.
*   En el monte Igoin, 280 m. al SE. del caserío
Landarbaso.  El  dolmen  de  Landarbaso  I  se
localiza 80 m. al SW. de dicho caserío. El dolmen
Igoingo Lepua I se localiza 230 m. al Sur.
*    Hoja 64 (San Sebastián): 
     Long. 01º 46’ 42’’ Lat. 43º 15’ 26’’ Alt. 275 m.
     Hoja 64-31 (San Sebastián):
     X. 588.560  Y. 4.790.110  Z. 275

DESCRIPCIÓN
Dolmen. Túmulo de 8,50 m. de diámetro y

entre  0,10  y  1,80  m.  de  altura,  según  la
configuración del terreno. Cámara descentrada al
Sur de lo que constituía el túmulo (seccionado en
parte) y formada por tres losas, dos laterales que
apenas sobresalen del terreno y una de cierre al
NE., basculada al exterior. En el momento de su
descubrimiento, la posible cubierta se encontraba
desplazada a 5 m. de la cámara, al NW. y en el
borde del galgal, rota en dos fragmentos (de 1,40
x  1,30  x  0,45  m.  y  0,80  x  075  x  0,35  m.,
respectivamente),  que actualmente  han desapa-
recido. Orientación a 30º. Areniscas del terreno.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

HISTORIA

Fue descubierto en 1977 por L. del  BARRIO. No ha sido excavado.
En 1983, la apertura de una nueva pista forestal seccionó el galgal del
dolmen en su arco septentrional e hizo desaparecer los dos fragmentos
de la posible cubierta.

BIBLIOGRAFÍA

ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
BARRIO, L. DEL (1979).

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. 288-289-290-291-292-294.

El dolmen de Landarbaso  II será descubierto por L.
del Barrio en 1977, aunque fue gravemente dañado en
su arco septentrional como consecuencia de la apertura
de  una  pista  forestal  en  1983.  Además  de  la  propia
destrucción del túmulo, se produjo la desaparición de dos
losas (cuyas dimensiones eran de 1,40 x 1,30 x 0,45 y
0,80 x 0,75 x 0,35 m), que posiblemente pertenecían a la

cubierta.  El  mencionado  túmulo  había  sido  construido
con bloques y lajas de areniscas triásicas, y presentaba
un  diámetro  de  8,50  m  y  una  altura  variable  como
consecuencia  de  la  peculiar  configuración  del  lugar
elegido  para  la  construcción  del  monumento.  De  la
cámara únicamente se conservan dos losas laterales y
una de cierre en el extremo NW.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Edición propia. Donostia, p. 159.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
IGOIN-AKOLA LANDARBASO II 588446 4789885

L. Del Barrio dio con él en 1977, se encuentra cerca de la pista que baja
desde Igoingo lepua y antes del dolmen de Landarbaso I. En su momento
conservaba todo el túmulo y tres losas de cámara. En 1983, con motivo de
hacer una nueva pista forestal (el entorno es un pinar cada día más sucio y
cerrado), la parte Norte del galgal fue arrasada, llevándose por delante  al
menos, una posible losa de tapa, hoy desaparecida. Aunque señalizado,
no ha sido excavado por lo que aún guarda en su interior la información
pertinente. Otro signo de la “cultura” donostiarra: Patrimonio milenario al

albur de caprichos prepotentes. Areniscas locales.
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