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

Zona megalítica (13): Igoin – Akola Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Akolako lepua I Hilharriak: 20-13-01-04

COORDENADAS: Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 587.599, Y: 4.789.308, Z: 300. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 587.493, Y: 4.789.099, Z: 300. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sureste del collado de Akola, al suroeste del monte Arritxieta y al este del monte Akola, 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 hacia el noreste
unos setecientos metros más donde veremos este dolmen a la izquierda de la pista, nada más pasar el cruce que lleva al collado de
Akola, al borde de un pequeño bosque de hayas.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un suave rellano, al sureste del collado de Akola, muy cerca de la pista que se dirige hacia Landarbaso.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grandes que mide 12m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 2,30m por
el lado sur. En la parte central se halla la cámara dolménica, que en los años 1.950 tenía todavía las cuatro losas y en la actualidad
sólo quedan 2, la losa sur y la oeste. Lo mismo pasa con el suelo enlosado que existía ya que hoy en día parece que sólo quedan dos
losetas y por supuesto ni siquiera se ven, por lo que es dudoso el saber que todavía existen. La cubierta está desaparecida. La
cámara mediría unos 2m de largo por 0,80m de ancho a falta de una excavación científica bien hecha.
Losa nº. 1 (S) mide, 2,15m de largo, 1,30m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 100º.
Losa nº. 2 (W) mide, 0,70m de largo, 1,35m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 0º.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Francisco Auzmendi y José Miguel Barandiaran Ayerbe, el 12 de septiembre de 1.928.
Ha sido mal excavado los días 8 y 9 de agosto de 1.950 por Tomás Atauri – Jesús Elósegui y Manuel Laborde.
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1.928 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Los dólmenes de Landarbaso. Nueva estación prehistórica en Guipúzcoa. Anuario de Eusko Folklore. Donostia, p. 153 y foto.

Nueva estación prehistórica en Guipúzcoa

LOS DÓLMENES DE LANDARBASO

Por

JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN

El  día  12  de  Septiembre  de  1928  recorrí  las  estribaciones  del
monte Landarbaso. En aquella excursión me acompañó mi sobrino
D. Francisco de Auzmendi, profesor de 1.ª enseñanza en Rentería;
quien  me  tenía  informado,  hacía  ya  tiempo,  acerca  de  unos
montículos de piedra que pudieran ser dólmenes y cuya existencia
había  notado  él  en  una  de  sus  correrías  por  aquella  montuosa
comarca.

Reconocí  cuatro  dólmenes,  muy  mal  conservados:  dos  en  el
collado llamado  Irueingo-lepo (en jurisdicción de San Sebastián),
uno en la falda SW. del alto de Arritxieta, y otro en el collado de
Akola,  no  lejos  del  caserío  de  este  nombre.  Su  situación  puede
apreciarse por el adjunto mapa. La fotografía representa el dolmen
del collado de Akola.

Dolmen del collado de Akola
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1.928 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Los dólmenes de Landarbaso. Nueva estación prehistórica en Guipúzcoa. Anuario de Eusko Folklore. Donostia, p. 153 y foto.

1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza. nº. 1. Sara, p. 31, nº. 28.

MONUMENTA  VASCONUM  ANTIQUA


C A T A L O G U E
D e s  S T A T I ON S  P R É H I S T O R I Q U E S

D e s         P Y R É N É E S         B A S Q U E S

                                                                par   Joseph-Michel de BARANDIARAN

― GUIPUZCOA

28.   Station mégalithique de  LARDARBASO (quatre dolmens)
découverte en 1928 par J.-M. de B et Francisco d’Auzmendi (32). 
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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. 5-9-11-12-13-14-15-16-26-27-32-34-41-43-44-45-47-50-51-55, nº. 5.

5.―DOLMEN DE AKOLA-KO LEPUA –I-.―Mencionado por Barandiarán [14] que lo sitúa “en el collado
de  Akola, no lejos del caserío de este nombre”. A 284 m. s.n.m. En medio de visible galgal de 12-14 m. de
diámetro.  Falta la tapa.  Se divisa el  caserío  Akola (246 m.)  a unos 800 m.  al  SW. Fotografía publicada en
MUNIBE [34].

Fig. 3.―Dolmen de Akola-ko lepua I; desde el E. antes de comenzar las excavaciones.

DIARIO  DE  EXPLORACIONES

8-agosto-1950  (martes)

Dolmen de Akola-ko lepua I

Reunidos  en  Fagollaga (17  m.)  para  las  nueve  de  la  mañana,  subimos  a  la  estación  dolménica  por
Iñatzularre,  Larrain (177 metros),  y cercanías del  caserío  Akola,  que queda a nuestra izquierda,  llegando a
Akola-ko lepua a las diez.

Nos  esperan  los  jóvenes  José  María  Urdampilleta  y  Martín  Antzizar  de  los  caseríos  “Txokolatenea”  e
“Iturralde”, respectivamente, ambos de Erreñozu (Hernani). Previamente apalabrados, correrán por su cuenta los
trabajos de peonaje que exijan las excavaciones.

Inmediatamente nos trasladamos al próximo dolmen de Akola-ko lepua -I- (284 m.). Un borriquillo nos sube
desde  Fagollaga el  material  necesario  de  exploración  que  hemos  confiado  a  su  conductor:  azadas,  picos,
palanquetas, palas, martillos, cinceles, listones graduados, decámetro, papel, cajas, cedazos, etc., etc. Montamos
un descansillo-soporte para los cedazos, lo que facilitará grandemente el cernido.

Desembarazado el dolmen de helechos y maleza, impresionamos varias fotografías, de las cuales publicamos
una (fig. 3) fácilmente identificable, con la que Barandiarán dio a conocer en 1928 [14].
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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. 5-9-11-12-13-14-15-16-26-27-32-34-41-43-44-45-47-50-51-55, nº. 5.

Comenzamos por practicar en el galgal, iniciándola desde el E., una zanja de un metro de anchura.
Retiramos a mano los pedruscos y cernemos la tierra que va quedando. Hemos proseguido durante toda
la mañana en esta labor, y el cernido nos da las piezas n.º 1/13 del inventario que hemos establecido con
el total ajuar conseguido en esta campaña de exploración (2).

Por la tarde y habiendo llegado la zanja hasta la cámara dolménica, excavamos ésta, observando
que, tal como se señala en la (figura 4 b/c), había en ella dos diferentes capas de relleno separadas por
una  delgadas  losetas  que  aunque  ofrecían  fallos  de  continuidad  no  dudamos  en  reputarlas
intencionadamente  colocadas.  La  capa  superior,  con  raíces  de  helechos  y  pedruscos  del  galgal  se
hallaba totalmente revuelta. La inferior de tierra arenosa no ofrecía señales de remozamiento. Ambas
estériles en el cernido, salvo dos “gatzarri”s que retiramos en la superior.

En total recogimos por la tarde las piezas 14/17 del inventario. 

9-agosto-1950  (miércoles)

Dolmen de Akola-ko lepua –I- (continuación)

Reunidos de nuevo a pie de obra para las diez de la mañana, impresionamos varias fotografías, de
las que una de ellas (figura 5) muestra el interior de la cámara y una línea blanca, trazada en las losas de
costado y fondo, S. y V. respectivamente, que señala el límite superior de relleno antes que se iniciara
la excavación.

Fig. 5.―Dolmen de Akola-ko lepua I. Interior de la cámara en curso de exploración.
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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. 5-9-11-12-13-14-15-16-26-27-32-34-41-43-44-45-47-50-51-55, nº. 5.

Examinando la zanja abierta ayer y ahondándola, vimos que en E (fig. 4-a), a 4,3 m. de F, aparecían
dos piedras enhiestas y suponiendo que pudieran formar parte de un círculo lítico oculto por el galgal,
efectuamos en éste varias catas en diferentes puntos. El resultado negativo que obtuvimos nos hizo
desechar aquella posibilidad.

Sin embargo, la piedra E, situada exactamente en el eje longitudinal del dolmen, la consideramos
como elemento constructivo del conjunto megalítico. Buza unos 60º al E y tiene 0,60 m. de alto en la
porción excavada y 0,17 X 0,20 de sección normal. Su situación e implantación no puede explicarse
como juego del azar dentro de la desordenada aglomeración del galgal (figs. 4-b y 6).

Fig. 4.―Dolmen de Akola-ko lepua I.
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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). 
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Llamamos la atención sobre la losa de cierre del Este que aparece de manifiesto en A (fig. 4-a) y al
pie del segundo listón graduado del la (fig. 6). Hallábase tumbada en posición casi horizontal.

Fig. 6.―Dolmen de Akola-ko lepua I. Desde el E. Observese el hito
vertical junto al primer listón. Al finalizar la excavación.

Fácilmente se colige que en su originaria posi-
ción vertical y dada su corta longitud, no llegaría
a cerrar la cámara sepulcral completamente, pues
al no llegar a tocar la parte inferior de la tapa,
dejaría un hueco o “ventana”, fenómeno que ya
ha  sido  mencionado  en  otros  dólmenes  vascos
por Aranzadi-Barandiarán-Eguren.
El cernido de las tierras procedentes de las catas
y otras operaciones de este día,  que se prolon-
garon hasta  las  cuatro  de  la  tarde,  nos  dio  las
piezas 18/35 del inventario.

  

  

Fig. 22.― I. A. 13, 15, 21, «Gatzarri» del Dolmen de Akola-ko lapua I.

              I. A. 20, Cristal de piedra del Dolmen de Akola-ko lapua I.

Los hallazgos, de los que luego se hará mención especial por clases, dieron doce trocitos informes
de sílex, varios “gatzarri”s, dos cristales de roca, trozos de carbón, fragmentos de cerámica moderna
esmaltada y pintada, un trozo de hierro, dos balas esféricas, etc. 

Vacía la cámara y desembarazado el dolmen, se tomaron las medidas de sus losas que no detallamos
aquí,  como  tampoco  lo  haremos  en  los  otros  dólmenes,  pues  las  figuras  están  interpretadas
ateniéndonos escrupulosamente a aquéllas, en conformidad a la escala adoptada.

Procedimos luego a llenar de piedras el monumento, dando por terminado el examen del mismo.

FOLK-LORE  Y  TEMAS  VARIOS

El primer día de trabajo, estando pasando en el cedazo las tierras del galgal del dolmen de  Akola-ko
lepua -I-, apareció un pequeño canto rodado de cuarzo de sección elipsoidal y de una longitud de tres cms.
aproximadamente en su eje mayor.

El objeto atrajo súbitamente la atención de nuestro peón Joxe Mari (de la casa Txokolatenea de Ereñozu,
como se ha dicho), quien espontáneamente nos dijo que se trataba de un “gatzarri”.

Al preguntarle nosotros qué era y para qué servía un “gatzarri”,  ponderó elogiosamente las virtudes
curativas de tales materiales, fenómeno que él había tenido ocasión de experimentar personalmente ya que
se la había enconado una herida en el pie, le aplicaron el tratamiento de los “galtzarri”s.
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PEDERNAL
  
Del dolmen de AKOLA-KO LEPUA -I- tenemos catalogadas doce piezas de sílex (I.A. 4-6-9-19-

22-23-27-28-30-31-32-35) siendo esquirlas la mayor parte de ellas. Todas doce fueron recogidas en la
Zanja Este practicada en el galgal. No obtuvimos nada dentro de la cámara sepulcral. Reproducimos la
pieza I. A. 6 (fig. 16), tallada por un solo lado y que pudo ser empleada como punta de flecha.

Fig. 16.―Piezas de silex.
I. A. 6, del Dolmen de Akola-ko lapue I.

CERÁMICA

No  podemos  considerar  antigua  la
cerámica I.A. 8 y 17 que hemos recogido
en el  Dolmen de Akola-ko lepua I,  que
esmaltada y coloreada presenta trazas de
data reciente.

METAL

Hierro

En el surco o zanja abierto en la zona
E.  del  galgal  del  Dolmen  de  Akola-ko
lepua -I-, recogimos un objeto (I.A. 26)
informe y muy oxidado de unos 63 m/m
de longitud y sección cuadrada.

Plomo

En  las  zanjas  orientales  practicadas  en  los  galgales  de  los  dólmenes  de  Akola-ko  lepua  -I- y
Sagastieta-ko lepua, se han recogido cinco balas de las siguientes características:
I.A. 18  Akola-ko lepua I, Diámetro = 16 m/m. Densidad = 10,570
I.A. 24  Akola-ko lepua I, Diámetro = 12 m/m. Densidad = 10,680

Cristales de roca

Han sido recogidos cinco ejemplares. Tres en el Dolmen de Akola-ko lepua I (I.A. 20, 29 y 33).
Reproducimos el I.A. 20 en la fig. 22. Tiene 10 mm. de longitud total.

Tipo constructivo

El Dolmen de Akola-ko lepua I tiene su losa de entrada oriental (hoy caída) de poca elevación, de
forma que en su día,  de pie  y con la  tapa  colocada  dejaría  una ventana  o hueco,  dispositivo  que
Aranzadi-Barandiarán-Eguren  han  observado  en  varios  dólmenes  vascos,  entre  ellos  el  de
Portuzargana oriental en Ataun-Borunda.

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 Sagastietako 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. 
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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. 5-9-11-12-13-14-15-16-26-27-32-34-41-43-44-45-47-50-51-55, nº. 5.

Fig. 2.―Plano topográfico de la Estación Dolménica de Igoin-Akola.
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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. 5-9-11-12-13-14-15-16-26-27-32-34-41-43-44-45-47-50-51-55, nº. 5.

INVENTARIO   GENERAL

DOLMEN  DE  AKOLA-KO  LEPUA  -I-

1.A.   1.―Trocito de espato calizo (?).
   ”     2.―Dos trocitos de arenisca.
   ”     3.―Dos piedritas
   ”     4.―Una esquirla de sílex. 16,5 x 13,5 x 2,5 m/m.
   ”     5.―Un trozo de carbón de leña.
   ”     6.―Un sílex de forma aguzada. 26,5 x 13,5 x 8,2 m/m.
   ”     7.―Plaquita de pizarra. 31 x 16,2 x 6 m/m.
   ”     8.―Trozo de cerámica esmaltada y coloreada. (Igual al n.º 17.)
   ”     9.―Fragmento de sílex. 12,5 x 11 x 3 m/m.
   ”   10.―“Gatzarri” en cuatro trozos.
   ”   11.―Trozos de carbón.
   ”   12.―Ocho guijos.
   ”   13.―“Gatzarri”.
   ”   14.―Cristalito de roca (?).
   ”   15.―“Gatzarri”.
   ”   16.―“Gatzarri”.
   ”   17.―Numerosos trozos de cerámica esmaltada y coloreada (n.º 8).
   ”   18.―Bala esférica de plomo 16 m/m diámetro.
   ”   19.―Sílex. 19,5 x 6,4 x 2 m/m.
   ”   20.―Cristalito de roca.
   ”   21.―“Gatzarri”.
   ”   22.―Sílex. 14,2 x 12 x 2,5 m/m.
   ”   23.―Sílex informe.
   ”   24.―Bala esférica de plomo. 13 m/m diámetro.
   ”   25.―Trozo de granito (?).
   ”   26.―Trozo de hierro roñoso, sección cuadrada. 64 x 13 x 13 m/m.
   ”   27.―Esquirlita de sílex.
   ”   28.―Esquirlita de sílex.
   ”   29.―Cristal de roca.
   ”   30.―Trozo informe de sílex.
   ”   31.―Trozo informe de sílex.
   ”   32.―Trozo informe de sílex.
   ”   33.―Cristal de roca.
   ”   34.―Muestra de tierra del fondo de la cámara dolménica.
   ”   35.―Fragmento de sílex. 23 x 17 x 5 m/m. 
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1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 205, nº. 90.

LANDARBASO  o  IGOIN-AKOLA

90.  Akola, dolmen situado en el collado de este nombre. Túmulo de 12 m. de diámetro y de 1,50 de altura; cámara de
planta rectangular. Descubierto en 1928 por J. M. de B. y explorado en 1950 por Atauri, Elósegui y Laborde, quienes le
llaman Akolako-lepua I. Hallazgos: varios cristales de roca, esquirlas de pedernal, trozos de cerámica esmaltada (37 y 26).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 291-292, nº. 174.

174.   AKOLA-KO  LEPUA ―I―…  …   …   …   …   …   284 m.      Igoin-Akola  (Guipúzcoa)        1928

Coordenadas en la hoja n.º 64-San Sebastián: long. 1º45’56’’,  latitud 43º14’58’’.―Dolmen con galgal  de 12 m. de
diámetro y cámara de cuatro losas, de las cuales la de entrada es de baja altura, siendo por tanto un dolmen “de ventana”.
Falta la tapa. Hito vertical dentro del galgal en el eje longitudinal del monumento, al Este.―Orientación: 100º.―Materiales:
areniscas triásicas.―Exploración  por ATAURI-ELÓSEGUI-LABORDE, el 8/9-VIII-1950. Ajuar: guijarros rodados de cuarcita
(“gatzarris” curativos ?); doce trozos de silex, esquirlas y lascas; objeto informe de hierro; trozos de cerámica esmaltada
moderna; tres cristales de roca. Ausencia total de restos humanos.

Bibliografía.―(60), (93), (107).

Dolmen de Akolako lepua I, Igoin-Akola (Gipuzkoa). Foto de Jesús Elosegui.

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. 235-236, nº. 36–4.

36 – 4.   AKOLA’KO  LEPUA  I  (Akola)  (E. 174)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de San Sebastián.
En el collado de su nombre, junto al camino que desde
Akola va a Landarbaso; a 284 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 45’, 56’’. Lat.: 43º, 14’, 58’’
de la Hoja nr. 64 – San Sebastián.
DESCRIPCIÓN: Dolmen corto cerrado. Túmulo circular
de 12 ms. de diámetro.  Cámara formada por 4 losas
siendo  la  de  entrada  más  baja  que  el  resto.  Sin
cubierta. Suelo enlosado por algunas losetas delgadas.
Hoy  sólo  se  conservan  2  losas.  Orientación  a  100
grados N. A. (J. Elósegui).

Areniscas del terreno. Fig. 165.. 
HISTORIA: Descubrimiento por J. M. de Barandiarán en
1928.  Excavación  por  T.  Atauri,  J.  Elósegui  y  M.
Laborde en 1950, de la que se conoce:
Varios guijarros rodados en cuarzita.
3 cristales de roca.
12  frgs.  de  lascas  y  esquirlas  de  silex.  (Objetos
modernos).
Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San
Sebastián. Museo de San Telmo.
BIBLIOGRAFÍA:  Barandiarán,  J.  M.  Nueva estación…
(1928). 155. – Atauri, T… Exploración de… Igoin Akola.
(1951). 
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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. 192-193.

AKOLAKO  LEPUA  I  (IA-Ak. I)  (15,142)

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

COORDENADAS.―Hoja  64  (San  Sebastián).  Long.
01º 45’ 56’’. Lat. 43º 14’ 58’’. Alt. 297 m.

Hoja 64-39 (Hernani). X. 587.585. Y. 4.789.310. Z. 297.

ACCESO.―De Hernani, por la carretera de Goizueta ir
hasta Epeleko. Aquí coger la pista que sube al caserío
Akola. Continuar desde allí la pista que avanza hacia
Igoin, por la ladera SE. de la sierra. Al llegar al primer
cruce  de  pistas,  en  su  ángulo  NE,  a  10  m.,  se
encuentra el dolmen.

DESCRIPCIÓN.―Dolmen  corto  cerrado.  Túmulo
circular de 12 m. de diámetro y 1,50 metros de altura.
Cámara formada por 4 losas siendo la de entrada más
baja  que  el  resto.  Sin  cubierta.  Suelo  enlosado  por
algunas  losetas  delgadas.  Hoy  sólo  se  conservan  2
losas. Orientación a 100º (J. Elósegui). Areniscas del
terreno.

CONSERVACIÓN.―Regular.

PROPIETARIO.―Ayuntamiento de Hernani.

HISTORIA.―Fue  descubierto  en  1928  por  J.  M.  de
Barandiarán  y  excavado  en  1950  por  T.  Atauri,  J.
Elósegui y M. Laborde.

MATERIALES.―Material lítico:

12 lascas de sílex.

Material vario:

3 cristales de roca, 5 cantos rodados de cuarcita.
Objetos modernos. 

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

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA.―Apellániz, J. M.ª (1973 a).
Atauri, T.; Elósegui, J., y Laborde, M. (1951).
Barandiarán, J. M. de (1928).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Elósegui, J. (1953).
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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. 152.

AKOLAKO  LEPUA  I

TIPO: Dolmen  N.º: 152    
SIGLA: IA-Ak.I.    
T.M.: Hernani.    
MAPA N.º: 64-2.152.

SITUACIÓN
* Estación  megalítica de Igoin-Akola.
* Hernani.
* En el centro del collado de Akolako Lepua. El dolmen
Akolako Lepua II se localiza 150 m. al Norte. 
* Hoja 64 (San Sebastián): 
  Long. 01º 45’ 56’’ Lat. 43º 14’ 58’’ Alt. 295 m.
   Hoja 64-39 (Hernani):
   X. 587.580  Y. 4.789.305  Z. 295

DESCRIPCIÓN
Dolmen corto cerrado. Túmulo de 12 m. de diámetro

y entre 0,50 y 2,20 m. de altura. Cámara formada por 4
losas, la del cierre oriental más baja que el resto, a modo
de  ventana,  orientada  a  100º.  Suelo  empedrado  con
algunas losetas delgadas.  Actualmente sólo se con- 

servan  2  losas  de  la  cámara,  que  forman  escuadra.
Areniscas del terreno.

HISTORIA
Fue descubierto en 1928 por J. M. de BARANDIARAN y

excavado  en  1950  por  T.  ATAURI,  J.  ELOSEGUI y  M.
LABORDE. 

MATERIALES
Ind. Lítica: 1 fragm. de raedera; 12 lascas de sílex.
Varios: e cristales de roca; cantos rodados de cuarcita;
objetos modernos.

SECUENCIA CULTURAL
Neolítico-Bronce.

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 (1928).
BARANDIARÁN, J. M. de (1953).
ELÓSEGUI, J. (1953). 
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2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso, 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. 292-298-299.

      

Distintas imágenes del dolmen de Akolako Lepoa I, antes y durante el
proceso de excavación. Fotos: J. Elósegui.

Akolako Lepoa I

Fue descubierto en 1928 por J. M. Barandiarán y excavado
en 1959 pot Atauri, Elósegui y Laborde (1951). El dolmen
presenta un túmulo de 12 m de diámetro, y su altura oscila
entre los 0,50 y los 2,20 m. En él se observaron durante la
excavación dos piedras enhiestas (una de ellas de 0,60 m de
alto)  que  los  excavadores  consideraron,  con  ciertas
reservas,  que  podría  formar  parte  de  un  círculo  lítico
oculto. Dicha posibilidad fue rechazada tras efectuar varias
catas en la zona, y se interpretó que tras efectuar varias
catas en la zona, y se interpretó que dichas rocas eran unos
elementos constructivos más del megalito. Pese a todo, en
nuestra opinión no puede descartarse completamente que
se trate de un círculo de piedras que se disponía rodeando
parcial y puntualmente el dolmen, aunque no formaría una
línea continua de testigos verticales.

Durante  la  excavación se  procedió,  por  un  lado,  a
abrir  una  zanja  de  1  m  de  anchura  desde  el  extremo
oriental,  y  por  otro  se  efectuaron  algunas  catas  para
confirmar  la  existencia  o  no  del  mencionado  círculo  de
piedras.

En la  zona central  se situaba la  cámara,  que estaba
constituida por cuatro losas de arenisca. La orientación de
su eje mayor era de 110º. La laja del extremo oriental, que
se  halló  tumbada,  una  vez levantada  se  pudo comprobar
que no tenía las mismas dimensiones que las lajas restantes,
quedando  un  hueco  entre  la  losa  de  la  cubierta  y  la
mencionada laja, lo que significa que entre ambas existía un
hueco  o  ventana  que permitía acceder a la cámara, tal y
como se  ha  señalado  en otros  monumentos  megalíticos.
Durante  la  excavación  de  este  recinto  se  observó  la
existencia de dos capas de relleno separadas por delgadas
losetas; la superior estaba totalmente revuelta, pero no así
la  inferior.  Desgraciadamente,  no  se  hallaron  vestigios
arqueológicos de carácter antrópico, por lo que a pesar de
que,  según  sus  excavadores,  dichas  losetas  fueron
dispuestas  intencionadamente,  no  sabemos  si
correspondían  a  un  suelo  enlosado  o  representaban  una
clausura del monumento.

Los  investigadores  recogieron  diversos  restos
arqueológicos, además de una muestra de tierra del fondo
de la cámara dolménica. Entre los primeros había algunos
restos  modernos  (balas  esféricas  de  plomo,  trozos  de
hierro,  cerámica  esmaltada)  y  otros  de  cronología
prehistórica  (doce  objetos  de  sílex,  entre  los  que
encontramos  ocho lascas,  una  laminilla,  un  astillado,  una
base de útil  y un trozo informe),  cinco pequeños cantos
rodados  de  cuarcita  (asimilables  a  los  conocidos  como
gatzarri) y tres cristales de cuarzo. Todos estos restos se
hallaron al excavar la trinchera y no en la cámara.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Edición propia. Donostia, p. 153.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
IGOIN-AKOLA AKOLAKO LEPUA I 587493 4789099

En 1928 J. M. Barandiaran acompañó a su sobrino Fco. de Auzmendi para ver 4
“montículos de piedras” que identificó como dólmenes. En 1950, T. Atauri, J.

Elosegui y M. Laborde lo excavaron. Apareció una cámara rectangular con la losa
de entrada (Este) más baja que el resto: efecto “ventana”, ya conocido en otros
casos. En el suelo cameral se había dispuesto un enlosado. Puede que tuviera
“peristalito” interno pues apareció una losa enhiesta en la zanja de excavación,

cerca del borde. Los materiales empleados son areniscas locales. Por lo extraído:
algunas piezas de silex, de cuarzo (gatzarris), de cristal de roca, y objetos

modernos, la datación es incierta: Calcolítico. Posteriormente ha sido reutilizado
como puesto de caza y de las 4 losas de cámara solo quedan 2 “in situ”.

ARZARRAK-2014                                                                                                                               153
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PATRIMONIO CULTURAL A PROTEGER

La constancia de un ancestral doblamiento humano en el área geográfica del Parque de Aiako Harria es
atestiguada siglos atrás; ya los primeros pobladores de la zona aprovecharon los múltiples recursos que la
naturaleza  les  proporcionaba  (caza,  pesca,  pastoreo,  agricultura  etc.).  La  existencia  de  numerosos
vestigios arqueológicos, fundamentalmente monumentos megalíticos relacionados con la cultura pastoril
de nuestros antepasados y que hoy en día podemos conocer en parajes como Akola,  Igoin,  Saratzeta
(Hernani),  Oianleku,  Errenga,  Kausoro,  Basate,  Elorrita,  Hirumugarrieta,…  (Oiartzun)  o  en  las
inmediaciones de Aitzbitarte (Errenteria). Todos estos monumentos (cromlechs, dólmenes y túmulos) nos
remontan hasta la Edad del Bronce (4000 a 2900 años) y nos hablan de la cultura pastoril existente en la
zona en una época tan alejada de nuestros días…

Dolmen Akolako Lepua I
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