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

Zona megalítica (05): Aratz – Arrobigaña Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Arrobigaña Hilharriak: 20-05-01-01

COORDENADAS: Hoja 113-IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30T. = X: 560.068, Y: 4.750.106, Z: 1.026. European 1979.
Hoja 113-IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30T. = X: 559.965, Y: 4.749.897, Z: 1.026. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en el alto de Arrobigaña, al norte de la localidad de Egino, al este de la unión de Álava con Gipuzkoa y Navarra.

ACCESO: Desde Gipuzkoa hay que dirigirse al puerto de Etxegarate para nada más entrar en Navarra coger el desvío hacia Zegama, al llegar
al ceda el paso cogeremos otro desvío hacia la izquierda y a los pocos metros tenemos que coger un desvío a la derecha que nos
lleva hasta el embalse de Urdalur; allí termina el asfalto y continuamos por una pista de frente que bordea el pantano y tras dos
kilómetros más cogeremos el primer desvío a la izquierda para comenzar a subir. Cogeremos el segundo desvío a la izquierda que
nos lleva directamente a la muga de Gipuzkoa con Araba. Ya en territorio alavés avanzamos unos doscientos cincuenta metros más
por la pista, para seguidamente ir hacia el norte por un sendero, campo a través, en terreno libre árboles, hasta la alambrada. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno bastante llano, donde crecen los helechos y el brezo, totalmente libre de árboles, aunque están cerca.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande, que mide 14m de diámetro, levantando 0,95m por los lados sur y oeste,
1,50m por el lado este y 1,80m por el lado norte. En el centro se halla la cámara dolménica un tanto revuelta compuesta por 6 losas.
Conserva la cubierta de la cámara dolménica que se halla reclinada sobre varias losas de la cámara.   
Losa nº. 1 (SE) mide, 1,35m de largo, 0,75m de alto y 0,60m de grosor, orientada a 45º. Se halla tumbada.
Losa nº. 2 (NE) mide, 0,80m de largo, 1,10m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 150º. Se halla inclinada.
Losa nº. 3 (NW) mide 0,60m de largo, 1,25m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 85º Se halla inclinada.
Losa nº. 4 (SW) mide 0,80m de largo, 1,65m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 130º. Se halla in situ.
Losa nº. 5 (SE) mide 0,60m de largo, 0,95m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 30º. Se halla reclinada.
Losa nº. 6 (W) mide 1,40m de largo, 0,90m de alto y 0,30m de grosor. Se halla recostada bastante tiesa sobre el túmulo.
La cubierta mide 3m de largo, 1,60m de ancho y 0,40m de grosor. Se halla in situ pero reclinada hacia el exterior de la cámara (N).
Materiales, areniscas del lugar. Nota denuncia: ¿por qué existe un puesto de caza a escasos metros del dolmen?  

HISTORIA: Localizado por Enrique Eguren Bengoa, el 04 de julio de 1.927.
Excavado por Enrique Eguren Bengoa, el 04 de julio de 1.927. (¿Se puede excavar un enorme dolmen en unas horas?)

BIBLIOGRAFIA: 1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava. Anuario de Eusko Folklore. Tomo VII. Donostia, pp. 27 a 33.

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires. Ediciones Vascas. Donostia, p. 207, nº. 104.

1.953 Elósegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 290, nº. 169.

1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
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SOBRA LA H  y  SOBRE TODO SOBRA EL PUESTO DE CAZA.                27 de MARZO de 2.021.

    
Gran dolmen sin estar bien excavado y sobre todo sin estar restaurado.

27 de Marzo de 2.021. Quedan pocos años para que se cumpla un siglo de su descubrimiento el 04 de Julio de 1.927.
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava. Anuario de Eusko Folklore. Tomo VII. Donostia, pp. 27 a 33.

UN NUEVO MONUMENTO MEGALÍTICO EN ALTZANIA
(DOLMEN ARROBIGAÑA)

La extensa zona montañosa que se designa con este nombre, linda a SW. con territorio alavés cerca del
punto en que convergen los límites de Guipúzcoa, Navarra y Álava.

Con más precisión puede decirse que Altzania termina en el límite guipuzcoano-alavés que se extiende a
lo largo de la cima señalada por la peña de Aratz a W. y el macizo de Irumurrieta a E., lugar este último de
entronque de las tres regiones antes señaladas.

La mayor parte del terreno de  Altzania  en suelo guipuzcoano, es de naturaleza arenisca, salpicado de
algunos afloramientos calizos. Esa faja arenisca es la que penetra de N. a S., notablemente estrechada, en
terreno alavés para seguir desde Aginaran, derivando hacia W. por Apota, entre las grandes masas calizas de
la peña de Umandia a N. y la peña de Albeniz al S.

Esta breve reseña de carácter geológico, sirve para mostrar el camino que es preciso seguir para llegar al
dolmen.  Desde  la  estación  de  Araya (F.  c.  Madrid-Irún),  salvando  las  vertientes  calizas  de  las  peñas
indicadas, se llega en unas tres horas de camino al término de Aginaran, extremo S. de Altzania.

El día 4 de Julio de 1927, dedicamos el reconocimiento y excavación del dolmen allí enclavado.
Su denominación.Ya se ha dicho que el dolmen se halla en terreno de  Aginaran. Esta circunstancia,

unida a la gran masa de piedras que forman el dolmen y su túmulo, ha motivado que, modernamente, se le
designe con bajo la expresión de «la cantera de Aginaran».

Sin embargo, justo es reconocer que otro apelativo le corresponde; pues, el dolmen se halla a 23 metros a
N. de la raya actual guipuzcoano-alavesa, señalada, precisamente, por el mojón llamado de Arrobigaña. No
data más que de muy pocos años la fijación de este punto límite. El monumento radica en Guipúzcoa.

De otro lado, sobre la gran tapa del dolmen se advierte claramente una cruz labrada a cincel, signo que
pruebacomo ocurre en tantos otros dólmenes de posición análoga que durante mucho tiempo ha servido
de piedra indicadora de límites. Nota aclaratoria: hoy en día (2.021) no se ve ninguna cruz grabada. 

Es, pues, lógico que el nombre de Arrobigaña, sea el propio del dolmen.
Por otra parte, la etimología de esta palabra, induce a designarlo así.  Arrobi significa lecho de piedra, o

también cantera, acepción esta última muy conforme con el nombre de cantera con que aquel túmulo es
designado en castellano. Asi, Arrobigaña significaría el alto de la cantera.

Por lo demás, a excepción del alto inmediato de  Illarragorri, por su altitud (940 ms.) es el punto más
elevado de sus contornos.

Situación.Al  N.  del  dolmen  se  presenta  el  profundo  barranco  del  río  Altzania  que  se  inicia  en  la
vertiente S. (Aranarri) del monte  Txurro, y cuya orientación corresponde en la línea del horizonte para el
monte Atxu.

Se hallan a N.-NW., las majadas de  Iramendi y  Juandamarte, ésta en el monte Beunza. La majada más
próxima es la de Atekoaldai, a NW., un tanto más baja que el dolmen, y en línea Unzama.

A W.-NW. la majada de Aleotaran, y vertiente N. E. del Aizkorri. A poniente la peña Saliaran, y sobre
ella el Aratz.

El prado de  Palorzas, con su hito correspondiente, es el más cercano al dolmen; poco más distantes se
encuentran  los  rasos  de  Areuzlarra y  Larrabeundi,  todos  ellos  en  dirección  W.-SW.  con  el  puerto  de
Atabarrate situada entre las peñas de  Umandia y  Alaiztxiki.  A S. -SW. las praderías de  Apota y la casa
forestal de la Diputación alavesa, y en línea la vertiente N. de la peña de  Albeniz; por entre ésta y la de
Umandia, se divisa una gran parte de la llanada alavesa hasta Vitoria; por tanto, desde el dolmen se dominan
vastos terrenos alaveses y guipuzcoanos.

A poca distancia del dolmen se abre a S. un gran barranco que termina en la vertiente N. de la peña La
Leze, sin que se llegue a ver la gran cueva que allí existe. En esta orientación, en la línea del horizonte, se
aprecia la faja peñascosa de Arizarren y el puerto  de Akarrate sobre la cima de la sierra de Entzia.

Queda a S.-SE. la vertiente N. de la peña de Olano, y a SE. el término de Lokazar.
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava. Anuario de Eusko Folklore. Tomo VII. Donostia, pp. 27 a 33.

Casi todo el terreno que circunda al dolmen se halla cubierto por brezo y abundantes pies de  abia que
adquieren un gran desarrollo.

Las muestras de arenisca que afloran en algunos puntos, no dificultan que, entre todas ellas, se destaque
por su magnitud y acumulación de materiales el gran túmulo (Foto núm. I). Forma éste un montículo, cuyo
radio mide aproximadamente 7 metros en el punto que parece menos alterado; pues, en general, se aprecia
que aquel cúmulo de piedras ha sido removido en diversas ocasiones. Otro tanto ha sucedido con las piedras
de la cámara.

No es posible dar una medida exacta de la altura del montículo; pero si se tiene en cuenta el espesor de la
tapa y que alguna de las piedras laterales de la cámara se acerca a los dos metros de altura, podemos suponer
que el montículo para cubrir el dolmen debió tener  tres metros de altura.

Esta medida en su centro y 14 metros de diámetro en la base son cifras suficientes para dar idea de la gran
cantidad de piedra que se destino al túmulo.

No resulta extraño que tales circunstancias hayan dado motivo para considerar el  conjunto como una
cantera.

Respecto a la cámara sepulcral, puede decirse que, como consecuencia del movimiento de sus piedras, su
forma actual no guarda relación alguna con su primitiva disposición: únicamente las dos piedras laterales del
lado N. y algo la de la entrada a E. conservan, en parte, cierta disposición que permite deducir la regularidad
y forma de la primitiva cámara.

La tapa es una gran piedra que hoy aparece inclinada a N. por deslizamiento sobre las dos laterales de N.,
que cedieron, por el gran paso de aquella, hacia el interior de la cámara (Fot. núm. 2).

Las otras piedras de la cámara, bien por motivos de la rebusca del codiciado y supuesto tesoro, o ya por el
aprovechamiento de materiales, han sido removidas de su posición primitiva, y algunas han desaparecido,
como permite apreciarlo el esquema de la fig. 2.

Las dimensiones de las piedras son:

Tapa . . . . . { longitud  (E.-W.) . . . . . . . . . . . . . 3,00 metros.
latitud (N.-S.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40   » 
espesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45   »

                                                        Altura                       Anchura                         Espesor

Piedra  de  entrada,   E.               0,72 metros                0,85 metros                    0,40 metros
Piedra de cabecera, W.               0,98     »                     1,34     »                         0,27     »

Laterales  N. { N.-E.           1,15     »                     0,68     »                         0,30     »
N.-W.          1,50     »                     0,38     »                         0,39     »

Laterales  S. { S.-W.           1,90     »                     0,75 (base)                     0,38     »        
S. centro     0,87     »                     0,75     »                         0,12     »

Excavación.El mero hecho de hallarse el dolmen enclavado en zona arenisca y ser sus piedras de la
misma materia, hizo presumir desde un principio que la excavación, tras de pesada, habría de proporcionar
escasos elementos de estudio. Permitía suponerlo así, el ejemplo manifiesto de los dólmenes excavados en la
otra zona de Altzania y algunos de la sierra Ataun-Burunda.

Bien pronto la realidad confirmó la sospecha; no se halló un resto de hueso, ni siquiera un diente.
Lo único que se ha encontrado son dos trozos de pedernal.
Corresponde el uno al fragmento de un cuchillo: es de 44 milímetros de largo, 15 mms. en su mayor

anchura hacia la base, y 2 y medio mms. de grueso.
El otro es una simple lasca.
Si semejantes hallazgos representan bien poco para hacer su reseña, cuando menos su existencia y la

ausencia de otros restos son circunstancias que significan una vez más, que el material arenisco es inadecuado
para la conservación de restos orgánicos y aún de ciertos productos inorgánicos.
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava. Anuario de Eusko Folklore. Tomo VII. Donostia, pp. 27 a 33.

Fig. 1.Plano de situación del dolmen de Arrobigaña.

Fig. 2.Esquema de la cámara sepulcral de Arrobigaña.
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava. Anuario de Eusko Folklore. Tomo VII. Donostia, pp. 27 a 33.

Fot. 1.Túmulo del dolmen de Arrobigaña, visto del S., desde el mojón de Aginaran.

Fot. 2.Dolmen de Arrobigaña.
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1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires. Ediciones Vascas. Donostia, p. 207, nº. 104.

104.  Arrobigaña,  dolmen  situado  en  el  término de  Aginaran,  a  oriente  de  Aratz.  Túmulo  de  14  m.  de
diámetro y 3 m. de altura. Cámara destartalada de la que quedan seis losas o soportes y la cubierta que mide 3 m. de
largo, 1,40 de ancho y 0,40 de grosor. Desc. en 1927 por Enrique de Eguren. Hallazgos: un fragmento de lámina de
sílex y una lasca de lo mismo (88).

1.953 Elósegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 290, nº. 169.

169.  ARROBIGAÑA…   …   …   …   ...   ...   ...   …   …   …   …   …  980 m.  (apr.)  Aratz-Alsasua (Guip.)                1927

A 23 m. del  límite  Guipuzcoano-alavés.  Coordenadas  en  la  hoja  n.º  113-Salvatierra:  long.  1º25’09’’,  lat.
42º54’02’’.Dolmen con galgal de 14 m. de diámetro y una altura en su día, según EGUREN, de 3 m. Cámara
compuesta por seis losas y la tapa, la cual mide 3 x 1,4 x 0,45 m. El recinto tiene 2,7 x 1,15 m. La tapa se halla
inclinada  al  N.  y  las  losas  laterales  presentan  diversas  inclinaciones  y  desplomes.―Orientación:
Este.―Materiales: areniscas.―Exploración: por EGUREN el 4-VII-1927, no obteniendo más que un fragmento de
cuchillo de 44 x 15 x 2,5 m/m. y una lasca, todas dos de pedernal.
Bibliografía.―(56), (80, pág. 10), (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. San Sebastián, pp. 241-242, nº. 40–1.

40 – 1.    ARROBIGAÑA  (Aginaran(  (E. 169)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Parzonería de Altzania.
En el paraje de Aginaran por el  que se le conoce, al  W. del
collado de su nombre; al E. del monte Aratz; a 890 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 25’, 09’’.  Lat.: 42º, 54’, 02’’  de la
Hoja nr. 113 – Salvatierra.
DESCRIPCIÓN:  Dolmen  largo  cerrado.  Túmulo  circular  de
piedras de 14 ms. de diámetro y 3 ms. de altura que cubre casi
completamente  el  dolmen  excepto  la  cubierta.  Cámara  de  6
losas arruinadas.  Orientación E.,  según E.  Eguren.  Areniscas
del terreno. Fig. 170 A según E. Eguren.
HISTORIA: Descubrimiento por E. Eguren en 1927. Excavación
por E. Eguren en 1927, de la que se conoce: Fig. 170 B.

1 frg. de cuchillo u hoja de sílex con algún retoque.
1 lasca informe de sílex.
Museo Provincial de Arqueología de Álava. Vitoria. 

BIBLIOGRAFÍA: 
– Eguren, E. Nuevas investigaciones… (1927). 17-33. 

– Fernández Medrano, D. Guía sumaria… (1948).

Fig. 170 B. Arrobigaña.

 Fig. 170 A. Arrobigaña.
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1.982 Altuna Etxabe, Jesús – Mariezkurrena Gastearena, Koro – Armendaritz Gutierréz, Ángel – Del Barrio Bazaco, Luis – Ugalde
Cejudo, Txomin – Peñalver Iribarren, Javier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, nº. 34. Donostia, p. 118.

ARROBIGAÑA  (AA-A)  (2,28)

LOCALIZACIÓN.―Parzonería de Altzania.

COORDENADAS.―Hoja  113  (Salvatierra).  Long.
01º 25’ 20’’. Lat. 42º 53’ 57’’. Alt. 1.025 m.

Hoja  113-39  (Parzonería).  X.  560.065.  Y.
4.750.090. Z. 1.025.

ACCESO.―Por  la  carretera  N-1  Donostia-Madrid,
bajando el puerto de Etxegarate en dirección a
Altsasu, aproximadamente en el Km. 402, tomar
a la derecha, la que baja en dirección Zegama.
Aproximadamente a 200 m., a la izquierda, por la
pista  forestal  de la Parzonería  de Altzania,  por
Urdalur , hasta la majada de Etxekoalde. Desde
este  punto,  ascender  al  collado  de  Iturgain.  El
dolmen  se  encuentra  en  la  cima  de  la  colina
situada en el SE. de este collado, entre los de
Iturgain (Iturigain) y Aguinaran, del que recibe su
nombre. 14 m. al S. de la muga Gipuzkoa-Araba.

DESCRIPCIÓN.―Dolmen largo cerrado. Túmulo de
13 m. de diámetro N-S. y 15 m. E-W. La altura en
su arco septentrional es de 2 m.; en el meridional
es de 1 m., y en él se aprecian grandes hoyos,
posiblemente  resultantes  de  la  excavación  de
1927. Esto no es verdad.

Gran cráter central en el que se encuentra la
cámara, actualmente con tres losas en pie, que
soportan la cubierta de 290 X 1,60 X 0,30 m.
Otras dos caídas en el interior de la cámara y
otra en el  túmulo,  2 m. al  NW. de la cámara.
Profundidad del cráter: 1,20 m.
Orientación,  según E. Eguren,  al  E.  Areniscas
del terreno. 

CONSERVACIÓN.―Mala.

PROPIETARIO.Parzonería de Altzania.

HISTORIA.―Fue  descubierto  en  1927  por  E.
Eguren,  quien  ese  mismo  año  realizó  la
excavación.

MATERIALES.―1 fragmento de lámina retocada, 1
lasca informe.

DEPÓSITO  MATERIALES.―El  material  se
encuentra en el Museo Arqueológico de Gasteiz
(Vitoria).

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

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

BIBLIOGRAFÍA.―Apellániz, J. M.ª (1973 a).
Eguren, E. (1927).
Elósegui, J. (1953).

Foto 19.
Cámara 
del dolmen de
Arrobigaña.
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1.987 Llanos Ortiz de Landaluce, Armando – Galilea Martínez, Fernando y 10 personas más.
Carta arqueológica de Álava. 1. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz, p. 93.

DOCUMENTO: 366.

DENOMINACIÓN: ARROBIGAÑA.

SIGLAS: ARRB.

TIPO: Lugares o monumentos funerarios. Dolmen.

LOCALIZACIÓN:  Zona:  Montes de Alzania.  Ayuntamiento:
Asparrena.

SITUACIÓN:  Mapa  113.  Salvatierra.  Longitud:  012518;
latitud:  425355;  altitud:  s.n.m.  1.020  ms.;  x:  560.044:  y:
4.750.030.

PROPIETARIO: Parzonería de Altzania.

ACCESOS: Desde Araya coger el camino que en dirección
este se dirige hacia la carretera de Kukuma, siguiendo este
camino hacia  la  txabola  de Martín  de Apota.  Desde  este
punto, y en el cruce de caminos coger no el que se dirige al
pinar de Apota sino el que en dirección NE., bordeando la
peña Umandi se dirige a Guipúzcoa. Pasar la vaguada y en
el monte llamado Aginaran se localiza, a unos ms. al sur de
la muga.

DESCRIPCIÓN: Dolmen largo cerrado. Túmulo circular de
piedras de 14 ms. de diámetro y 3 ms. de altura que quede
casi completamente el dolmen excepto la cubierta. Cámara 

de 6 losas arruinada. Orientación este.

CONSERVACIÓN: Mala.

DESCUBRIMIENTO: 1927. Eguren, Enrique.

EXCAVACIÓN: 1927. Eguren, Enrique.

MATERIALES: Lítico: Sílex, láminas.

SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.

DEPÓSITOS  MATERIALES:  Museo  Provincial  de
Arqueología de Álava.

BIBLIOGRAFÍA: 

EGUREN,  Enrique:  Nuevas  investigaciones  prehistóricas
en  Álava.  Un  nuevo  monumento  megalítico  en  Altzania.
A.E.F. VII. Pp. 17-33. Vitoria 1927. 

ELOSEGUI,  J.:  Catálogo  dolménico  del  País  Vasco.
Pirineos 9, pp. 229-378. Zaragoza.

APELLANIZ, J.  M.:  Corpus de materiales de las culturas
prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del
País Vasco Meridional. Munibe. Suplemento núm. 1. 1973.

ALTUNA,  J.  y  otros:  Carta  arqueológica  de  Guipúzcoa.
Munibe. Volumen 34, p. 118. 1982.

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. 1 Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 031.

ARROBIGAÑA

TIPO: Dolmen              N.º: 031
SIGLA: AA-A.
T.M.: Parzonería Altzania
MAPA N.º: 113-4.31

SITUACION

*  Estación megalítica de Aratz-Alsasua.
*  Parzonería de Altzania.
* En  el  alto  de  Arrobigaña,  situado  entre  los  collados  de  Iturgain  y

Aginaran. 14 m. al Norte de la muga con Asparren (Araba).
*  Hoja 113 (Salvatierra):
    Long. 01º 25’ 20’’ Lat. 42º 53’ 57’’ Alt. 1.026 m.
    Hoja 113-39 (Parzaonería):
    X. 560.065 Y. 4.750.095 Z. 1.026

DESCRIPCIÓN

Dolmen largo cerrado. Túmulo de 13 m. de diámetro N.-S. y 15 m. E.-
W., con una altura en su arco septentrional  de 2 m. y de 1 m. en el
meridional. Gran cráter central, de 1,20 m. de profundidad, en el que se
encuentra la cámara, actualmente con 3 losas en pie, que soportan la
cubierta (de 2,90x1,60x0,30 m.). Sobre ésta se encuentra tallada una
cruz.  Otras dos losas se encuentran caídas en el interior  y otra más
sobre el túmulo, al NW. de la cámara. Orientación al SE.  Calizas del
terreno. 

HISTORIA

Fue descubierto y excavado en 1927 por E. EGUREN. 

MATERIALES

Industria lítica: 1fragmento de lámina; 1 lasca.

      SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

       OBSERVACIONES

El monumento se conoce también con el nombre de Aginaran
El  material  está  depositado  en  el  Museo  de  Arqueología  de

Araba, Vitoria-Gasteiz.

       BIBLIOGRAFIA

ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)

APELLÁNIZ, J. M. (1973a).

EGUREN, E. (1927).

ELÓSEGUI, J. (1953).

E. EGUREN (1927).
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 70.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ARATZ-ALSASUA ARROBIGAÑA 559965 4749897

Un dolmen que para algunos está en territorio alavés cuando la muga (a 23
metros del centro) claramente indica que es guipuzcoano. Fue E. Eguren quién
dio con él y lo excavó en 1927, encontrando solamente 2 piezas de sílex. En su

momento debió ser un monumento llamativo, con su gran galgal pedregoso, sus 5
losas de cámara y la imponente tapa, ahora basculada.

Se localiza entre los collados de Iturgain y Aginaran (con cuyo nombre también es
conocido). Todo el entorno presenta el aspecto de haber sido “trabajado”, quizás
en tareas canteriles (de ahí el nombre) con lo cual se explicaría la falta de piedra
en la gran depresión central. Todas las rocas son de arenisca local. La cámara

aunque removida parece orientarse al SE.
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