
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Antzuola

Zona megalítica (26): Satui – Arrolamendi Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (03): Nombre: Arrolamendi II Hilharriak: 20-26-02-03

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 552.015, Y: 4.769.288, Z: 762. European 1979.

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 551.912, Y: 4.769.079, Z: 762. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste de la población de Legazpia y al sureste de la población de Antzuola, en un corto rellano de la loma
noreste del monte Arrolamendi.

ACCESO: Desde la población de Legazpia subir hacia el noreste por una pista de cemento hasta el caserío de Lakidiolaerdikoa. Desde aquí hay
que coger hacia el noroeste una pista que  tras dejar un desvío a la izquierda, nos lleva a un collado, inicio de la loma  que asciende
hacia el monte Arrolamendi. Tras superar un fuerte repecho se llega a una zona llana donde veremos el dolmen de Arrolamendi III a
la izquierda y al poco de comenzar a subir otro repecho, tenemos que ir por la derecha donde enseguida veremos este dolmen en un
rellano que se forma en esta inclinada loma por donde pasa el gas, rodeado totalmente por pinos.

DESCRIPCIÓN: Túmulo.  Situado en un generoso rellano de loma bastante inclinada, rodeado de una plantación de coníferas, donde crecen los
helechos y el brezo abundantemente, estando todo él muy sucio de vegetación.
Mide 20m de diámetro y alcanza una altura máxima de 1,70m. Está construido con grandes lajas imbricadas a modo de escamas de
pescado de un tamaño bastante considerable, ya que miden entre 0,50m y 0,80m. de longitud, una media de 0,50m de ancho y con
un grosor entre 0,05m y 0,10m de grosor. Sobre estas lajas está totalmente relleno de una enorme cantidad de bloques de piedra
más pequeños, colocados ya sin ningún orden, simplemente para sujetar a las losas imbricadas y dar volumen al túmulo. Al estar
totalmente violado, no se sabe si realmente hubo una cámara dolménica, ya que no quedan restos para confirmarlo. Hoy en día lo
que queda es un túmulo bastante informe con unas grandes depresiones, fruto de la codicia y la desidia del ser humano. 
Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Jesús Elosegui Irazusta, el 12 de agosto de 1.951.
Ha sido excavado del 3 al 9 de junio de 1.963 por Jesús  Altuna Etxabe, Juan María  Apellaniz Castroviejo y Pedro  Rodríguez
Ondarra.

BIBLIOGRAFIA: 1.952 Elosegui Irazusta, Jesús.
Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco n.º 3. Ocho nuevos dólmenes guipuzcoanos. 
Munibe, nº. 4. Donostia, pp. 133-136.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
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Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 320-321, nº. 282.

1.964 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa). 
Munibe, nº. 16. Donostia, pp. 61-62-63-64-65-66.
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Este es el aspecto hipotético que tendría la estructura del túmulo de Arrolamendi II según sus
excavadores.

Es una pena que sus excavadores no hayan proporcionado las medidas del diámetro que ocupan las losas
reclinadas hacia el interior, que están  imbricadas, y que van desde el peristalito hacia la parte central. 

La realidad es mucho más patética, ya que está totalmente revuelto, con numerosas profanaciones por
todo el interior del túmulo, a la vez que está bastante rebajado de su tamaño original, ya que la choza

cercana al túmulo ha sido construida con materiales del túmulo.

En este caso parece que no había un peristalito, sino que las propias lajas imbricadas iban desde la
periferia hacia el centro. 
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1.952 Elosegui Irazusta, Jesús.
Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco n.º 3. Ocho nuevos dólmenes guipuzcoanos. 
Munibe, nº. 4. Donostia, pp. 133-136.

12-agosto 1951

Esta fue una jornada destinada a explorar parte del macizo montañoso que
culmina en la Cruz de Gorostiaga (Satui) a 947 m. y cercado, llamémoslo así,
por  la  cinta  de  carretera  que  cierra  el  circuito  Vergara,  Anzuola,  Intxenes,
Legazpia, Telleriarte, Alto de Udana, Oñate, San Prudencio, Vergara.

Al examinar la hoja n.º 88-Vergara, del mapa 1: 50.000 del I. G. N.  observé
hace ya algún tiempo que dentro del contorno citado se señalaban los topónimos
“Gentil-eche” y “Turko-arriaga”. Este detalle, y el saber, como ya he dicho que
don  José  Miguel  de  Barandiarán  había  llegado  hasta  Lakiola,  donde  había
localizado algún dolmen (dato confirmado más tarde verbalmente por nuestro
socio  don Tomás  Tellería,  natural  de  Legazpia),  me  animaron  a  emprender
detenida prospección en compañía de mi esposa.

Desde Brínkola, nos trasladamos por carretera al Alto de Udana y subimos
a la cumbre de Gorostiaga (947 m.) punto culminante de todo el macizo.

Al dirigir nuestra mirada al recorrido por efectuar, vimos que en el punto
que el mapa señala “Jentiletxe” existía efectivamente una enorme acumulación
de piedras.  Nos trasladamos allí,  comprobando que se trataba de un dolmen
derruido.

Continuando la prospección llegamos a un espacioso collado situado al SW.
de la cumbre de Arrolamendi, donde localizamos otro dolmen.

Subimos  a  la  cercana  cota  de  Arrolamendi  (907  m.)  y  continuamos,  ya
descendiendo, en dirección E. NE. topando en nuestra marcha con el 

DOLMEN   DE   ARROLAMENDI   II.―A  unos  762  m.  de  altitud.
Inmenso galgal con embudo central de dos metros de profundidad prolongado
en trinchera en dirección E. NE. Ocupa un acusado promontorio y destaca bien
en  la  topografía  del  contorno.  Se aprecia  que  el  galgal  haya  sido removido
recientemente,  pues  hay  buena  cantidad  de  piedras,  limpias  del  mismo que
descansan sobre las no removidas que se hallan cubiertas de musgo. Existen una
borda a 150 metros al E. NE. La localización territorial de estos monumentos se
halla  dificultada  por  la  ausencia  de  cerrados  que  delimitan  los  términos
municipales. Me inclino a creer que éste se encuentra en dominio de Anzuola.

Coordenadas geográficas en el mapa n.º 88-Vergara: longitud 1.º  19’ 29’’;
lat. 43º 04’ 22’’. 

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 203, nº. 77.

APÉNDICE  II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

SATUI

   77. Arrolamendi II, dolmen al NE. del de Arrolamendi I. Gran túmulo (93 B).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 320-321, nº. 282.

282.   ARROLAMENDI  II...   ...   ...   ...   762 m.   Satui  (Guipúzcoa)        1952
Coordenadas  en  la  hoja  n.º  88-Vergara:  long.  1º19’29’’,  latitud

43º04’22’’.―Descubierto el 12-VIII-1951 por J. ELÓSEGUI. Hoy día reducido a
inmenso galgal en cuyo centro existe un hoyo de más de 2 m. de profundidad,
sin restos de cámara dolménica.―Materiales: areniscas. ―Inexplorado.

Bibliografía.―(98), (107).
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1.964 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa). 
Munibe, nº. 16. Donostia, pp. 61-62-63-64-65-66.

La sección de Prehistoria del “Grupo de Ciencias Naturales
Aranzadi” decidió la excavación de esta estación en su campaña
de 1962.

Para la ejecución de estos trabajos, el excelentísimo señor
don Patricio Echeverría y Elorza acordó una amplia subvención
con la que se llevaron a cabo durante dos campañas. La primera
se realizó desde el 3 de junio hasta el 9 del mismo mes en el año
1963. La segunda desde el 18 al 24 de mayo de 1964.

El “túmulo” de Arrolamendi II:
Remontando un pequeño desnivel y a unos cien metros del

anterior,  se  halla  Arrolamendi  II,  llamado  por  los  naturales
“Jentiletxe” o casa de los gentiles. Fue descubierto igualmente
por don Jesús Elósegui (Vid. Bibl. n.º 1).

Se encuentra en terrenos del Ayuntamiento de Anzuola y a
762 m. s.n.m.

Sus coordenadas geográficas, tomadas sobre la Hoja n.º 88,
Vergara, del Mapa 1/50.000 del I. G. y C., son:

Long., 1º 19’ 29’’, y Lat., 43º 4’ 22’’.
Se  trata  de  un  gran  galgal  que  presenta  las  siguientes

medidas:
Eje de la dirección N-S:         19,40 m.
  ’’  ’’  ’’        ’’      E-W:        20,00 ’’
  ’’  ’’  ’’        ’’      NE-SW:   17,00 ’’
  ’’  ’’  ’’        ’’      NW-SE:   18,00 ’’

Según  estas  medidas  se  trata  de  un  “túmulo”  de  planta
circular.

Arrolamendi II     Escala 1: 300

En el momento de la excavación presentaba rastros de una
revisión  bastante  reciente.  Las  noticias  que  pudimos  recoger
hablaban de una excavación de don Saturnino Tellería, médico
de Legazpia, realizada por los años de 1933 a 1934. Este abrió
una profunda zanja en dirección E-NW. El único superviviente
de  aquella  excavación  asegura  que no hallaron  grandes  losas
pero  sí  huesos  mezclados  con  cenizas  y  con  objetos  que  se
asegura eran de hierro.

Los  naturales  relacionan  este  monumento  con  algunas
leyendas extendidas por otros lugares del País Vasco. Así dicen
que los gentiles de Arrolamendi alternaban el usufructo de sus
moradas  con  los  de  la  Sierra  de  Elosua,  y  que  los  de
Arrolamendi podían arrojar con honda, hasta la sierra de Elosua,
piedras de más de 100 kilos.

Una tradición asegura también que un destacamento de las
tropas de Napoleón fue atacado en estos lugares por guerrilleros
españoles. Los franceses escondieron un cofre lleno de monedas
de oro en el “túmulo” de Arrolamendi II o en sus inmediaciones.
Los rebuscadores del tesoro cavaron en el “túmulo” y lograron
hallar las piedras que ocultaban el cofre. En una de ellas había
una  inscripción  indescifrable.  Las  losas  sirvieron  para  la
construcción de la cercana choza del caserío Kosoro.

Presentamos una fotografía del “túmulo” tomada desde el W-
SW a una distancia aproximada de 30 metros. (Vid. Fot. n.º 2.)

Fot. N.º 2

Arquitectura del “túmulo”:

El interés del “túmulo” reside en la forma particular de su
arquitectura.

Con  ayuda  de  los  peones  anteriormente  citados  y  de  don
Manuel Aguirre,  excavamos el cuadrante comprendido entre el
punto  S  y  W.  Igualmente  levantamos  una  gran  parte  del
cuadrante comprendido entre los puntos W y N para apreciar la
forma arquitectónica del monumento.

El  “túmulo”  está  construido  sobre  estratos  poderosos  de
areniscas secundarias del complejo supraurgoniano. Sobre ellas
aparece:

1)   Una capa de grandes bloques de areniscas cuyo tamaño
oscila entre los 50 y 80 centímetros de longitud y forma como un
casquete esférico en torno a la pequeña elevación de terreno que
sirvió para el emplazamiento del “túmulo”. Su colocación no era
el amontonamiento sino la imbricación. Apoyados en la roca y
colocados en pie se protegían unos a otros en la forma de las
escamas de pescado y se inclinaban todos en dirección al centro
(Vid Plano n.º 3 y Foto n.º 3).

2)   Sobre esta capa de bloques se hallaba otra compuesta por
piedras  areniscas  igualmente,  de  tamaño  mucho  menor  y
colocadas sin plan alguno como para rellenar  y proteger  a las
anteriores.

3)   El centro del “túmulo” estaba formado por un rellano.
Sobre  toda  la  extensión  del  “túmulo”  se  extendían  piedras
areniscas de tamaño menor.

Dispersos por el “túmulo” hallamos algunos fragmentos de
huesos y molares de Equus asinus además de otros fragmentos de
mamíferos indeterminables que consideramos carentes de valor
prehistórico. 

De  la  escasísima  tierra  que  apareció  entre  los  bloques
tomamos muestras, que depositamos en el Museo de San Telmo
de San Sebastián.

Con esto terminó la primera campaña.
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1.964 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa). 
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Foto N.º 3 Arrolamendi II     Planta en la zanja W       Plano n.º 3
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1.966 Altuna Etxabe, Jesús – Apellaniz Castroviejo, Juan María – Rodríguez Ondarra, Pedro.
Excavación de la estación de «túmulos» de Satui – Arrolamendi. Legazpia (Guipuzkoa) (Láminas X y XI). 
Noticiario Arqueológico Hispánico, nº. VIII y IX. Cuadernos 1-3. 1964-65. Madrid, pp. 97-98-99-100.

EL  TÚMULO  DE  ARROLAMENDI  II

Remontando un pequeño desnivel y a unos 100 metros del anterior se halla Arrolamendi II, llamado por los naturales
«Jentiletxe» o casa de los gentiles. Fue descubierto igualmente por don Jesús Elósegui (1).

Se encuentra en terrenos del Ayuntamiento de Anzuola y a 762 metros sobre el nivel del mar. 
Sus coordenadas geográficas sobre la hoja n.º 88-Vergara del mapa 1 : 50.000 del I. G. y C. son las siguientes:
Longitud, 1º 19’ 29’’; latitud, 43º 04’ 22’’.
Se trata de un gran galgal de medidas:
Eje en la dirección N.-S. :  19,40 metros.
Eje en la dirección E.-W. :  20,00 metros.
Eje en la dirección NE.-SW. :  18,00 metros.
Eje en la dirección NW.-SE. :  17,00 metros. (Fig. 2).
Según estas medidas, se trata de un túmulo de planta circular.
En el momento de la excavación presentaba rastros de una revisión muy reciente. Las noticias que pudimos recoger

hablaban de una excavación de don Saturnino Tellería, médico de Legazpia, realizada por los años de 1933 a 1934. Este
abrió una profunda zanja en dirección E.-NE.. El único superviviente de aquella excavación asegura que no hallaron
grandes losas, pero sí huesos mezclados con cenizas y un objeto que se asegura de hierro.

Los naturales relacionan este monumento con algunas leyendas extendidas por otros lugares del País Vasco. Así
dicen que los gentiles de Arrolamendi alternaban el usufructo de sus moradas con los de la Sierra de Elosua, y que los de
Arrolamendi podían arrojar con hondas, piedras de más de 100 kilos que alcanzaban hasta la sierra de Elosua.

ARQUITECTURA DEL TÚMULO

El interés del túmulo reside en la forma particular de su arquitectura.
Con ayuda de los peones anteriormente citados y de don Manuel Aguirre excavamos el cuadrante comprendido entre

el punto S. y el W. Igualmente levantamos una gran parte del cuadrante comprendido entre los puntos N. y W. para
apreciar la forma arquitectónica del monumento.

El túmulo está construido sobre estratos poderosos de areniscas secundarias del complejo supraurgoniano. Sobre
ellas aparece:

1.   Una capa de grandes bloques areniscos, cuyo tamaño oscilaba entre los 50 y 80 centímetros de longitud y forma
como un casquete esférico en torno a la pequeña elevación de terreno, que sirvió para el emplazamiento del túmulo. Su
colocación no era el amontonamiento, sino la imbricación. Apoyados en la roca y colocados en pie se protegían unos a
otros en la forma de las escamas de pescado y se inclinaban todos en dirección al centro (Fig. 3 y Lám. X, 3).

2.   Sobre esta capa de bloques se hallaba otra compuesta por piedras areniscas igualmente, de tamaño mucho menor
y colocadas sin plan alguno como para rellenar y proteger a las anteriores.

3.   El centro del “túmulo” estaba formado por un rellano. 
4.   Sobre toda la extensión del túmulo se extendían piedras areniscas de tamaño menor.
Dado que esta sucesión de capas se extendía por los cuadrantes excavados, pensamos que se trata de una verdadera

arquitectura tumular.
Dispersos  por  el  túmulo  hallamos  algunos  fragmentos  de  huesos  y  molares  de  Equus  asinus además  de  otros

fragmentos de mamíferos indeterminables que consideramos carentes de valor prehistórico. 
De la escasísima tierra que apareció entre los bloques tomamos muestras que depositamos en el Museo de San

Telmo de San Sebastián.
Con esto terminó la primera campaña.

                          
        FIG.  2.―ARROLAMENDI  II.                   FIG.  3.―ARROLAMENDI  II. Planta en la zanja W.         Foto n.º 3. Dolmen ARROLAMENDI II.
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1.975 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, pp. 340-341, nº. 4-3.

4 - 3.   ARROLAMENDI  II (Catálogo dolménico 28-
3) (E. 282)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Anzuola. En
un pequeño rellano; al N.E. de Arrolamendi I; junto
al camino de ascenso al monte Arrolamendi. A 762
ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 19’, 29’’.  Lat.: 43º, 04’,
22’’ de la Hoja nr. 88 – Vergara.

DESCRIPCIÓN:  Túmulo  circular  de  20  ms.  de
diámetro. La arquitectura del monumento es como
sigue:

1.   Anillo de lajas imbricadas, hincadas en tierra e 
      inclinadas hacia el centro. 
2.   Un espacio circular sin losas.
       El conjunto cubierto por piedras menudas.

HISTORIA: Descubrimiento por J. Elósegui en 1951.
Excavación por J. Altuna, J. M. Apellániz y P. Rz de
Ondarra, de la que no se conoce ajuar.

BIBLIOGRAFÍA:  Elósegui,  J.  Ocho  nuevos
dólmenes...  (1952).  131-138.  –  Barandiarán,  J.  M.
Hombre  prehistórico...  (1953).  –  Altuna,  J.
Excavación de... (1964). Págs. 60-71.

1.975 Altuna Etxabe, Jesús.
Lehen Euskal Herria. Guía ilustrada de prehistoria Vasca. Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 188-189.

Además de los dólmenes, existen en nuestras montañas túmulos sin cámara alguna y
cromlechs cuya edad es difícil precisar, pero que pueden estar relacionados con la Edad
del Bronce o quizá con la siguiente del Hierro. Los túmulos son muy abundantes en Baja
Navarra y Zuberoa. J. Blot, que viene realizando una gran labor de prospección en el País
Vasco continental, ha descubierto estos últimos años un gran número de ellos en estas
provincias. Nosotros excavamos 4 túmulos existentes en la cadena montañosa de Satui-
Arrolamendi, entre Legazpia, Oñate y Anzuola. No apareció ajuar alguno. Los túmulos en
cambio mostraron estar construidos según un plan arquitectónico en el que destacan una
serie de losas imbricadas.

En la fotografía inferior, estructura de losas imbricadas en Arrolamendi II.
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1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xavier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa (Monumentos Megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 158-159.

ARROLAMENDI  II  (SA-Arr.M. II)  (8,89)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Antzuola.

COORDENADAS.―Hoja 88 (Vergara). Long. 01º 19’
29’’. Lat. 43º 04’ 22’’. Alt. 752 m.
Hoja 88-36 (Anzuola). X. 552.120.    Y. 4.769.300.
Z. 752.

ACCESO.―Partir  desde Legazpi  subir  por la pista
que  conduce  al  caserío  Lakiola.  Desde  aquí
alcanzar  la  divisoria  de  aguas  Legazpi-Antzuola
hasta un amplio collado en el que se encuentra una
borda.  Continuar  hacia  el  SW. por  el  camino  que
conduce a Arrolamendi hasta alcanzar un rellano en
el que se encuentra otra borda. 100 m. después de
ésta, a la derecha del camino, en una aguda cresta,
se  encuentra  el  túmulo.  A  200  m.  al  W.  de
Arrolamendi III.

DESCRIPCIÓN.―Túmulo  circular  de  20  m.  de
diámetro  y  1,50  m.  de  altura.  La  arquitectura  del
túmulo es la que sigue:

1. Anillo de lajas imbricadas, hincadas en tierra
e inclinadas hacia el centro. 

2. Un  espacio  circular  sin  losas.  El  conjunto
está cubierto por piedras menudas.

Areniscas del terreno.

CONSERVACIÓN.―Mala.

HISTORIA.―Fue  descubierto  por  J.  Elósegui  en
1951  y  excavado  en  1963  por  J.  Altuna,  J.  M.ª
Apellániz y P. Rodríguez Ondarra.

MATERIALES.―No apareció material  alguno en la
excavación citada.

SECUENCIA CULTURAL.―Bronce. 

BIBLIOGRAFÍA.―Altuna, J., Apellániz, J. M.ª y
Rodríguez Ondarra, P. (1964).
Apellániz, J. M.ª (1973a).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Elósegui, J. (1952).
Elósegui, J. (1953).

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xavier – Zumalabe, Fran.
Munibe, suplemento nº. 15. Donostia, nº. 096.

ARROLAMENDI  II

TIPO: Túmulo           N.º : 096
SIGLA: SA-Arr.M.II.
T.M.: Legazpi
MAPA N.º : 88-3.96

SITUACIÓN 

*  Estación megalítica de Satui-Arrolamendi.
*  Antzuola.
*   En  un  rellano  en  la  estribación  nororiental  del  monte
Arrolamendi,  100  m.  al  Oeste  de  una  txabola  situada  en  el
mismo rellano. El túmulo Arrolamendi III se localiza 200 m. al
Este.
*  Hoja 88 (Vergara) :
   Long. 01º 19’ 29’’ Lat. 43º 04’ 22’’ Alt. 750 m.
   Hoja 88-36  (Antzuola):
   X. 552.095  Y. 4.769.290  Z. 750

DESCRIPCIÓN 

Túmulo  de  20  m.  de  diámetro  y  1,70  m.  de  altura.
Actualmente  presenta  un  gran  cráter  central  de  12  m.  de
diámetro y 1,80 m. de profundidad. Areniscas del terreno. 

Su  arquitectura,  según  pudo  verse  en  la  excavación,
consistía en un anillo de lajas imbricadas, hincadas en tierra e
inclinadas hacia el centro, que es amesetado, siguiendo el perfil
natural del montículo sobre el que se asienta. Todo el conjunto
se hallaba recubierto por una capa de piedras menudas.

HISTORIA 

Fue descubierto en 1951 por J. ELOSEGUI y excavado
en 1963 por J. ALTUNA, J. M. APELLANIZ y P. RODRIGUEZ

ONDARRA.

MATERIALES 

No apareció material alguno en la excavación citada. 

SECUENCIA CULTURAL 

Neolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA 
ALTUNA, J.; APELLÁNIZ, J. M.; RODRÍGUEZ ONDARRA, P. (1964)
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
APELLÁNIZ, J. M. (1973a) 
BARANDIARÁN, J. M. de (1953)
ELÓSEGUI, J. (1952)
ELÓSEGUI, J. (1953)
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2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa: del Neolítico a la Edad del Hierro. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 228-230.

Arrolamendi II

Conocido  también  con  el  nombre  de  Jentiletxeta,  se  trata  de  un  túmulo  circular,  construido  con
areniscas, de unos 20 m de diámetro y una altura de 1,70 m. Con anterioridad a esta intervención de la
década de los sesenta, el túmulo había conocido una excavación anterior realizada en 1933 o 1924 por
Saturnino  Telleria.  Según  un  testigo  de  dicha  intervención,  se  encontraron  huesos  mezclados  con
cenizas y objetos de hierro.

En la zona nuclear del túmulo existía una capa de grandes lajas, de entre 50 y 80 cm de longitud,
dispuestas de forma imbricada e inclinadas hacia el centro, llegando a formar una especie de casquete
esférico en torno al montículo sobre el que se construyó. Sobre esta capa existía otra de piedras de
arenisca de menor tamaño colocadas sin planificación precia.

La excavación no aportó ningún resto arqueológico de interés.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 263.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
SATUI-ARROLAMENDI ARROLAMENDI II 551912 4769079

Aunque J. Elosegui (junto a su mujer) lo localizó en 1951, entre 1933 y 1934
el médico de Legazpia Saturnino Tellería realizó zanjas en él, hallando
huesos con cenizas y objetos de hierro. También se cuenta que tropas

francesas acosadas por guerrilleros locales enterraron un cofre con oro en
él, buscado y encontrado bajo una losa con inscripción ilegible. Lo cierto es
que J. Altuna, J. M. Apellaniz y P. Rodríguez Ondarra lo excavaron en 1963
y describieron su estructura original: losas imbricadas sobre un abultamiento
de arenisca con hoyo central imposible de precisar, todo el “túmulo” cubierto

de piedra menuda sin orden. Se ha usado la arenisca local y está
señalizado. El que se citen losas (reutilizadas en una borda cercana) y su
apariencia hacen pensar en un dolmen. Ubicado en un rellano al NE del

monte homónimo.

ARZARRAK-2014                                                                                                                               263
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Fotos realizadas el 21 de diciembre de 2.013.
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