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

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

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 550.924, Y: 4.768.604, Z: 875. European 1979.

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 550.821, Y: 4.768.395, Z: 875. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al oeste de la población de Legazpia y al noreste de la población de Oñati, en el collado de Juanperezkortazabal.

ACCESO: Desde la población de Legazpia subir por una pista de cemento cerca del pantano Urtatza hasta el caserío Biziola. Desde aquí hay
que seguir por una mala pista hacia el oeste que sube hasta la cresta, donde una vez en ella tenemos que ir hacia el norte, donde
enseguida  veremos  este  enorme  túmulo  al  este  del  collado  de  Juanperezkortazabal,  entre  las  hayas.  La  cumbre  del  monte
Arrolamendi se halla situada al noreste a unos cuatrocientos metros de distancia.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en un amplio collado, donde crecen los helechos y le invaden las hayas por prácticamente todo el túmulo.
Mide 21m de diámetro y 0,98m de altura. Se asienta sobre un montículo natural y está totalmente destrozado por los buscadores de
tesoros y por el aprovechamiento de materiales para la construcción de una choza próxima. Está formado por un anillo exterior de
losas planas de entre 10-20 cm de ancho y 15-30 de largo, este anillo tiene una anchura media de 1,20m. En el mismo borde existen
lajas hincadas verticalmente con una anchura de 10-20cm a modo de cromlech. Seguidamente está cubierto por losas más grandes
inclinadas hacia el interior del túmulo imbricadas entre sí, colocadas de esta manera para sujetar el monumento y no se desparrame
hacia el exterior. En la parte central del monumento estas losas están colocadas casi horizontalmente, y tienen unas medidas de 10-
25 cm de ancho por 30-55 cm de largo. Esa una lástima que los excavadores no aporten datos de la anchura que ocupan las losas
imbricadas y las losas horizontales de la zona central.
Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Jesús Elosegui Irazusta, el 12 de agosto de 1.951.
Ha sido excavado del 18 al 24 de mayo de 1.964 por Jesús Altuna Etxabe, Juan María Apellaniz Castroviejo y Pedro Rodríguez 
Ondarra.
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Este es el aspecto hipotético que tendría la estructura del túmulo de Arrolamendi I 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.
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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,

DOLMEN  DE  ARROLAMENDI  I.―En paraje despejado y que forma
raso  en  el  helechal.  Galgal  de  piedras  areniscas  rojizas  de  22/22 metros  de
diámetro. Probablemente en terreno de  Legazpia. Se divisan buen número de
montañas  vascas:  Murumendi,  Aralar,  Satui-Gorostiaga,  Aizkorri,  Aloña,
Anbote, Udalaitz, etc. Altitud s. n. m. 872 metros.

Coordenadas geográficas en el mapa n.º 88-Vergara: longitud 1.º  18’ 43’’;
lat. 43º 04’ 00’’. 

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 203, nº. 76.

APÉNDICE  II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

SATUI

76.  Arrolamendi I,  dolmen situado en el  collado que hay al
SW.  de  la  cumbre  de  su  nombre.  Descubierto  por  J.  Elósegui.
Túmulo de 22 m. de diámetro (93 B).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 320, nº. 281.

281.   ARROLAMENDI  I...   ...   ...   ...   872 m.   Satui  (Guipúzcoa)          1952
Coordenadas  en  la  hoja  n.º  88-Vergara:  long.  1º18’43’’,  latitud

43º04’00’’.―Dolmen hoy día reducido al galgal de 22 m. de diámetro y
que presenta un inmenso hoyo central. Descubierto el 12-VIII-1951 por
J. ELÓSEGUI.―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. 61-62-66-67-68-69.

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 I:
La segunda campaña fue dedicada a completar la primera con los otros

dos “túmulos” que componían la estación de Satui-Arrolamendi,  de los
cuales el primero fue Arrolamendi I.

El  “túmulo”  se  halla  situado  en  terrenos  del  Ayuntamiento  de
Legazpia, a una altura aproximada de 872 metros sobre el nivel del mar.

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

Long., 1º 18’ 43’’, y Lat., 43º 4’ 10’’.
Las medidas del “túmulo” son:

Eje en la dirección N-S:         21,10 m.
  ’’  ’’  ’’        ’’      E-W:        20,60 ’’
  ’’  ’’  ’’        ’’      NE-SW:   20,70 ’’
  ’’  ’’  ’’        ’’      NW-SE:   20,80 ’’

(Vid. Plano 2.º y Fot. n.º 4.)
Está  montado  como  los  anteriores  sobre  areniscas  secundarias  del

complejo  supraurgoniano,  material  que  ha  sido  aprovechado  para  la
construcción  del  “túmulo”.  Ocupa  uno  de  los  collados  que  separan  el
macizo de Arrolamendi y el de Satui.

El  “túmulo”,  a  nuestra  llegada,  había  sido  objeto  de  profundas
revisiones y seguramente parte de sus losas empleadas en la construcción
de  una  choza  muy próxima.  Pero  presentaba  en  el  Sur  del  mismo un
promontorio absolutamente intacto. Un gran cráter, que en el NW llegaba
a  alcanzar  el  suelo  natural,  se  abría  en  medio  del  túmulo.  Pero  estas
depredaciones  no  consiguieron  arruinar  la  arquitectura  del  monumento.
Para  su  reconocimiento  practicamos  el  levantamiento  del  cuadrante
comprendido entre los puntos S y W.

Fot. N.º 4

Perfil S – N de Arrolamendi I
a: losas horizontales periféricas; b: losas hincadas verticalmente; 
c: losas imbricadas; d: losas horizontales del centro del túmulo; 

e: zona central del túmulo.
Plano N.º 6

Arrolamendi I.  Escala 1: 300.

Arrolamendi I           Planta zanja central N-S.
Plano N.º 5
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Arquitectura del “túmulo”:

Se halla construido sobre un altozano pequeño que ha sido
previamente allanado en forma que semeja un tronco de cono.
Sobre él se ha levantado el “túmulo” adaptándose la arquitectura
a  esta  forma  primitiva  del  terreno.  Si  tomamos  el  “túmulo”
desde  su  línea  exterior,  comprobamos  que  su  estructura
responde a este plan:

1)   La línea exterior está formada por un anillo compuesto
por pequeñas lajas de areniscas cuyas dimensiones oscilan entre
los 0,15 y los 0,30 metros de longitud por 0,10 y 0,20 metros de
anchura.  Están  colocados  en  sentido  horizontal
predominantemente,  o  en  posición  que  forma  un  ángulo
agudísimo  con  el  suelo  de  forma  que  parecen  colocadas  en
sentido horizontal sobre éste. Este anillo alcanza la anchura de
1,20 metros a partir de la línea exterior del “túmulo”.

2)    En  el  confín  interior  de  este  anillo  aparece  una
estructura nueva. Una hilera de gruesos bloques cuyo tamaño
oscila entre los 0,40 y 0,60 metros de longitud y los 0,30 y 0,40
m.  de  anchura.  Se  hallan  hincados  en  tierra  fuertemente  en
sentido vertical en su mayoría y ligeramente inclinados hacia el
exterior los menos. A simple vista semejan los testigos de un
cromlech. De ello da idea el Plano n.º 4 y la Foto n.º 5.

Arrolamendi I.    Situación de los testigos.    Plano n.º 4.

Fot. N.º 5

3)   Apoyadas en este estribo formado por la hilera de bloques o
testigos  se  presentan  grandes  lajas  de  arenisca hincadas en  el  suelo
ascendente del pequeño altozano, inclinadas todas ellas en ángulo muy
agudo hacia el centro geográfico del “túmulo”. Están imbricadas como
protegiéndose  unas  a  otras  y,  a  su  vez,  como  protegiendo  el  suelo
natural que asciende rápidamente. Es una construcción que ya vimos
aparecer en el “túmulo” de Arrolamendi II. De ella da idea el Plano n.º
3 y la Foto n.º 6.

Fot. N.º 6

4)    Terminada  esta  ascensión  del  terreno  y  esta  especie  de
casquete  de  grandes  lajas,  sucede  un  rellano,  una  especie  de
desmochamiento del altozano primitivo. Allí hallamos, cubriéndolo, un
suelo formado  por  lajas  horizontalmente  colocadas  sobre el  suelo o
hincadas en un extremo e inclinadas tan agudamente sobre el suelo que
parecen  horizontales.  Algunas  de  las  lajas  de  este  suelo  se  ven
imbricadas aunque en su gran mayoría están colocadas una junta a otra.
Su tamaño oscila  entre  0,30 y 0,55 m.  de longitud  por  0,10 a  0,25
metros de anchura. De su colocación y medidas da idea el Plano N.º 5 y
la Foto N.º 7.

Fot. N.º 7

Este  suelo  se  interrumpía  en  el  centro  del  “túmulo”  como
dejando  un  círculo  central.  Pero  pensamos  que  se  trata  de  una
expoliación más, ya que los violadores habían removido este suelo en
el  centro  y  habían  colocado  bajo  una  losa,  un  puchero  de  barro
moderno. Por ello creemos que el suelo era plano e ininterrumpido y
cubría todo el centro del “túmulo”.

5)   En el sector W pudimos comprobar la existencia de una falla
en la construcción del “túmulo”. Las lajas que formaban el casquete de
imbricación se interrumpían para dejar paso a una especie de pasillo en
dirección E-W del “túmulo”. Esta interrupción puede apreciarse en el
Plano n.º  4 y en la Foto n.º  6.  No hallamos lajas que protegieran a
ambos lados del pasillo de que hablamos.

No  hallamos  objeto  alguno,  a  excepción  de  este  puchero
moderno de barro. Presentamos en el Plano n.º 6 la estructura general
del “túmulo”.
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EL  TÚMULO  DE  ARROLAMENDI  I

La segunda campaña fue dedicada a completar la primera con los otros dos túmulos que componían la estación de
Satui-Arrolamendi, de los cuales el primero fue Arrolamendi I.

El túmulo se halla situado en terrenos del Ayuntamiento de Legazpia, a una altura aproximada de 872 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 18’ 43’’; latitud, 43º 04’ 10’’.
Las medidas del “túmulo” son:

Eje en la dirección N.-S. :  21,10 metros.
Eje en la dirección E.-W. :  20,60 metros.
Eje en la dirección NE.-SW. :  20,70 metros.
Eje en la dirección NW.-SE. :  20,80 metros. (Fig. 2, Lám. X, 4).

Está montado como los anteriores sobre areniscas secundarias del complejo supraurgoniano (vid. Rat., op. cit., nota
2), material que ha sido aprovechado para la construcción del túmulo. Ocupa uno de los collados que separan el macizo
de Arrolamendi y el de Satui.

El túmulo, a nuestra llegada, había sido objeto de profundas revisiones y seguramente parte de sus losas empleadas
en la construcción de una choza muy próxima. Pero presentaba en el  S.  del  mismo un promontorio absolutamente
intacto. Un gran cráter, que en el NW llegaba a alcanzar el suelo natural, se abría en medio del túmulo. Pero estas
depredaciones  no  consiguieron  arruinar  la  arquitectura  del  monumento.  Para  su  reconocimiento  practicamos  el
levantamiento del cuadrante comprendido entre los puntos S. y W.

ARQUITECTURA DEL TÚMULO

Se halla construido sobre un altozano pequeño que ha sido previamente allanado, en forma que semeja un tronco de
cono. Sobre él se ha levantado el túmulo, adaptándose la arquitectura a esta forma primitiva del terreno. Si tomamos el
túmulo desde su línea exterior, comprobamos que su estructura responde a este plan :

1)   La línea exterior está formada por un anillo compuesto por pequeñas lajas de areniscas,  cuyas dimensiones
oscilan entre los 15 y los 30 centímetros de longitud por 10 y 20 centímetros de anchura. Están colocadas en sentido
horizontal,  predominantemente,  o  en posición que forma un ángulo  agudísimo con el  suelo,  de forma que parecen
colocadas en sentido horizontal sobre éste. Este anillo alcanza la anchura de 1,20 metros a partir de la línea exterior del
túmulo.

2)   En el confín interior de este anillo aparece una estructura nueva. Una hilera de gruesos bloques, cuyo tamaño
oscila entre los 40 y 60 centímetros de longitud y los 30 y 40 de anchura. Se hallan hincados en tierra fuertemente, en
sentido vertical, en su mayoría, y ligeramente inclinados hacia el exterior, los menos. A simple vista semejan los testigos
de un cromlech. De ello da idea la figura 4, lámina X, 5. 

   
FIG.  4.―ARROLAMENDI  I. Situación de los testigos.                              Foto n.º 4. Dolmen ARROLAMENDI  I.
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3)   Apoyadas en este estribo formado por la hilera de bloques o testigos se presentan grandes lajas de arenisca
hincadas en el  suelo ascendente del  pequeño altozano, inclinadas todas ellas  en ángulo muy agudo hacia el  centro
geográfico  del  túmulo. Están imbricadas,  como protegiéndose  unas a  otras  y,  a  su vez,  como protegiendo el  suelo
natural, que asciende rápidamente. Es una construcción que ya vimos aparecer en el túmulo de Arrolamendi II. De ella
da idea la figura 3 y lámina XI, 1.

4)   Terminada esta ascensión del terreno y esta especie de casquete de grandes lajas, sucede un rellano, una especie
de desmochamiento del  altozano primitivo. Allí  hallamos, cubriéndolo,  un suelo formado por lajas horizontalmente
colocadas sobre el suelo o hincadas en un extremo e inclinadas tan agudamente sobre el suelo que parecen horizontales.
Algunas de las lajas de este suelo se ven imbricadas aunque en su gran mayoría están colocadas una junta a otra. Su
tamaño oscila entre 30 y 55 centímetros de longitud por 10 a 25 centímetros de anchura. De su colocación y medidas da
idea la figura 5 y lámina X, 2.

        
FIG.  5.―ARROLAMENDI  I.                ARROLAMENDI  I                               Foto n.º 2. Dolmen ARROLAMENDI  I.
Planta zanja central N-S.         
                     

Este suelo se interrumpía en el centro del túmulo, como dejando un círculo central. Pero pensamos que se trata de
una expoliación más, ya que los violadores habían removido este suelo en el centro y habían colocado bajo una losa un
puchero de barro moderno. Por ello creemos que el suelo era plano e ininterrumpido y cubría todo el centro del túmulo.

5)   En el sector W. pudimos comprobar la existencia de una falla en la construcción del “túmulo”. Las lajas que
formaban el casquete de imbricación se interrumpían para dejar paso a una especie de pasillo en dirección EW. del
túmulo. Esta interrupción puede apreciarse en la figura 4 y en la lámina XI, 1.

   
Foto n.º 1. Dolmen ARROLAMENDI  I. Zanja W.                              FIG. 6.―Perfil S.-N. de Arrolamendi I.
                                                                                                    a)  Losas horizontales periféricas; 
                                                                                                    b)  Losas hincadas verticalmente; 

                                                                                           c)  Losas imbricadas; d)  Losas horizontales del centro del túmulo; 
                             e)  Zona central del túmulo.

No hallamos lajas que protegieran a ambos lados el pasillo de que hablamos.
No hallamos objeto alguno, a excepción de este puchero moderno de barro.
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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.

4 - 2.   ARROLAMENDI  I (Catálogo dolménico 28-
2) (E. 281)

LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de  Legazpia.
En uno de los collados que separan el  macizo de
Arrolamendi y el de Satui; al S.W. de la cumbre de
Arrolamendi. A 872 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 18’, 43’’.  Lat.: 43º, 04’,
10’’ de la Hoja nr. 88 – Vergara.

DESCRIPCIÓN:  Túmulo  circular  de  21  ms.  de
diámetro y 0,60 ms. de altura, de piedras. Areniscas
del  terreno.  La  arquitectura  del  monumento  es  la
que sigue:
1. Anillo  exterior  compuesto  por  pequeñas  lajas

tendidas, en una anchura de 1,20 ms. 
2. Tocando  al  anillo,  una  hilera  de  gruesos

bloques  hincados  en  tierra  a  modo  de  los
testigos de un cronlech.

3. Apoyadas  en  este  círculo,  unas  lajas  de
arenisca imbricadas, inclinadas hacia el centro
formando otro anillo.

4. En  el  confín  del  anillo  exterior,  un  espacio
circular cubierto de lajas tendidas en tierra. No
tenía  ajuar  alguno.  Fig.  271  muestra  su
estructura.

Excavación  por  J.  Altuna;  J.  M.  Apellániz  y  P.  Rz.
Ondarra en 1963.

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

Fig. 271.   Arrolamendi  I.

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. 157-158.

ARROLAMENDI  I  (SA-Arr.M. I)  (8,88)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Legazpi.

COORDENADAS.―Hoja 88 (Vergara). Long. 01º 18’
43’’. Lat. 43º 04’ 02’’. Alt. 879 m.
Hoja 88-36 (Anzuola). X. 550.930.    Y. 4.768.615.
Z. 879.

ACCESO.―Desde Legazpi subir por el camino que
pasa por el caserío de Lakiola-Aundi hasta la cima
del monte Arrolamendi. El túmulo se encuentra en el
centro  del  collado  situado  al  NW.  de  dicha  cima,
junto a un cruce de caminos y junto a la mojonera
que separa Legazpi de Antzuola. A 350 m. al  NW.
de la cima de Arrolamendi.

DESCRIPCIÓN.―Túmulo  circular  de  21  m.  de
diámetro y 0,60 m. de altura. Areniscas del terreno.
La arquitectura del monumento es la que sigue:

1. Anillo exterior compuesto por pequeñas lajas
tendidas, en una anchura de 1,20 ms. 

2. Tocando  el  anillo,  una  hilera  de  gruesos
bloques  hincados  en  tierra  a  modo  de  los
testigos de un cromlech.

3. Apoyadas  en  este  círculo,  unas  lajas  de
arenisca  imbricadas,  inclinadas  hacia  el
centro formando otro anillo.

4. En el confín del anillo exterior, un espacio
circular cubierto de lajas tendidas en tierra. 

CONSERVACIÓN.―Mala.

HISTORIA.―Fue  descubierto  en  1951  por  J.
Elósegui 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).
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1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xavier – Zumalabe, Fran.
Munibe, suplemento nº. 15. Donostia, nº. 095.

ARROLAMENDI  I

TIPO: Túmulo           N.º : 095
SIGLA: SA-Arr.M.I.
T.M.: Legazpi
MAPA N.º : 88-3.95

SITUACIÓN 

*  Estación megalítica de Satui-Arrolamendi.
*  Legazpi.
*   En  el  centro  del  collado  situado  al  NW.  del  monte
Arrolamendi, junto a la mojonera Legazpi-Antzuola.
*  Hoja 88 (Vergara) :
   Long. 01º 18’ 43’’ Lat. 43º 04’ 02’’ Alt. 879 m.
   Hoja 88-36  (Antzuola):
   X. 550.915  Y. 4.768.615  Z. 879

DESCRIPCIÓN 

Túmulo de 25 m. de diámetro N.-S. y 22 m. E.-W., con 1 m.
de  altura.  Areniscas  del  terreno.  Su  arquitectura,  puesta  al
descubierto durante la excavación, era como sigue:

La  zona  central  y  más alta,  de  superficie  amesetada,  se
encontraba  cubierta  por  lajas  tendidas  horizontalmente  en  el
suelo (su centro mostraba señales de una antigua violación).
Rodeando esta zona, en las laderas del montículo, se disponían
grandes lajas inclinadas en ángulo agudo hacia el  centro del
monumento e imbricadas entre sí. Su borde estaba delimitado
por  un peristalito de gruesos bloques hincados verticalmente.
Por último, en la zona más exterior, existía un anillo (de 1,20 m.
de  anchura)  compuesto  por  pequeñas  lajas  colocadas
horizontalmente.

Actualmente  se encuentra  mal  conservado y  presenta  en
toda su extensión numerosos hoyos y zanjas.

MATERIALES 

No apareció ningún material en la excavación citada. 

HISTORIA 

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

ONDARRA.

SECUENCIA CULTURAL 

Neolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA 
ALTUNA, J.; APELLÁNIZ, J. M.; RODRÍGUEZ ONDARRA, P. (1964)
ALTUNA, J. (1975)
APELLÁNIZ, J. M. (1973a) 
BARANDIARÁN, J. M. de (1953)
ELÓSEGUI, J. (1952)
ELÓSEGUI, J. (1953)

ALTUNA, APELLANIZ & RODRIGUEZ ONDARRA (1964)

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. 228-229-230.

Arrolamendi I

Se trata de un túmulo de aproximadamente 21 m de diámetro y 1 m de altura. En su construcción se
utilizaron areniscas supraurgonianas, adaptándose durante este trabajo al pequeño montículo natural
existente en el lugar. Durante la excavación del monumento se visualizaron las siguientes estructuras:

En  la  zona  central  más  alta  existía  una  superficie  amesetada  cubierta  de  lajas  tendidas
horizontalmente en el suelo o hincadas en uno de los extremos formando un ángulo muy agudo sobre el
suelo. Estas lajas, de unos 30 a 55 cm de longitud y de unos 10 a 25 cm de anchura, estaban colocadas
una junto otra, aunque las había también imbricadas. Esta estructura se interrumpía en el mismo centro
del monumento, probablemente como consecuencia de alguna expoliación posterior.

Sobre la cuesta o falda del túmulo, y apoyada en un círculo de piedras existentes en su base, se
disponían grandes lajas inclinadas en ángulo agudo hacia el centro del monumento e imbricadas entre
sí. Su borde más bajo estaba limitado por un peristalito de gruesos bloques hincados verticalmente, de
entre 40 y 60 cm de altura y 30-40 cm de anchura, en ocasiones algo inclinados hacia el exterior, lo que
nos recuerda los testigos de un crómlech.

Finalmente, hacia la zona más exterior, existía un anillo de 1,20 m de anchura, compuesto por
pequeñas lajas,  de  15-30 cm de longitud y 10-20 cm de anchura,  colocadas  horizontalmente  o en
ángulo muy agudo.

La excavación no permitió la recuperación de 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. 262.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
SATUI-ARROLAMENDI ARROLAMENDI I 550821 4768397

J. Elosegui (junto a su mujer) lo localizó en 1951 siguiendo la huella de J.
M. Barandiaran y la toponímia local. Este “túmulo” se encuentra en un

collado al SW del monte homónimo y junto a la muga Legazpi-Antzuola.
Actualmente está muy revuelto, pero cuando J. Altuna, J. M. Apellaniz y P.

Rodríguez Ondarra lo excavaron en 1963, describieron su estructura
original: anillo exterior de losas horizontales, peristalito de grandes lajas
hincadas, losas imbricadas sobre el abultamiento natural, acabando con
una plataforma de losas horizontales en el centro, el gran hoyo presente

ahí impide saber si existía cámara, lo curioso es que parece que un pasillo
se dirigía a él desde el Este. Los materiales usados han sido areniscas del

entorno. Señalizado.

262                                                                                                                               ARZARRAK-2014
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