
Provincia (20): Gipuzkoa Municipio: Beizama Zona (21): Murumendi (02): Túmulo (01): BASAGAIN  Código: 20-21-02-01

COORDENADAS: Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. ETRS 89 = X: 565.754, Y: 4.773.202, Z: 660. Hoja 88 – II (Zumarraga). 

COORDENADAS: Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. European 1979 = X: 565.857, Y: 4.773.411, Z: 660. Hoja 88 – II (Zumarraga). 

SITUACIÓN: Se halla situado al sur sureste de la población de Beizama, al noreste del monte Maramendi, en un pequeño altozano.

ACCESO: Desde la población de Tolosa coger la carretera que se dirige hacia Errezil hasta llegar al alto de Santa Ágeda donde cogeremos un  
desvío a la izquierda que nos lleva durante unos dos kilómetros hasta el lugar donde se halla el monumento, unos ciento cincuenta 
metros antes del collado de Elorrizabal y a unos diez metros a la izquierda de la pista que nos conduce a dicho collado.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en un pequeño altozano, dentro de una plantación de pinos, con una alambrada rozándolo por el lado noroeste.
Conserva parte del galgal que mide 12 m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 0,50 m por el lado sur; está compuesto por  
piedras  de  arenisca,  siendo predominante  en  la  zona las  pizarras.  Conserva una depresión  central,  fruto  de  las  excavaciones 
clandestinas y de la excavación hecha por sus descubridores en 1.927.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por José Miguel de Barandiarán Ayerbe y Telesforo de Aranzadi Unamuno, el 09 de julio de 1927. 
Excavado el 14 de julio de 1.927 por Aranzadi y Barandiarán donde aparecío una cuenta discoidal de azabache.

BIBLIOGRAFÍA: 1928 Aranzadi Unamuno, Telesforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
Exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa los años 1924 a 1927. Cavernas de Ermitia (Susiola), Arbil (Lastur) y Olatzaspi  
(Asteasu); dolmen de Basagañ (Muromendi) y caverna de Irurixo (Vergara). Diputación de Guipúzcoa. Donostia, pp. 46-47.

1946 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
Catalogue des stations préhistoriques des Pyrénées Basques. Ikuska “Giza Ikaskuntza”, nº. 1. Sara, p. 31.

1953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
El Hombre primitivo en el País Vasco. Editorial Vasca Ekin. Buenos Aires, p. 204, nº. 83.

1953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 290, nº. 170.

1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan Maria.
Corpus de materiales d elas culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, p. 231, nº. 33–1.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 172.

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Etxeberria, Francisco – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier – 
Zumalabe, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 121.

2.006 Sasieta, Miguel.
Túmulo de Basagain (Beizama). Arkeoikuska 2005. Vitoria, pp. 145-146.

2.011 Del Barrio Bazaco, Luis.
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1928 Aranzadi Unamuno, Telesforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
Exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa los años 1924 a 1927. Cavernas de Ermitia (Susiola),  Arbil  (Lastur)  y  Olatzaspi  
(Asteasu); dolmen de Basagañ (Muromendi) y caverna de Irurixo (Vergara). Diputación de Guipúzcoa. Donostia, pp. 46-47.

EN  LAS  ESTRIBACIONES   DE  MURUMENDI

Enterados por el Director de la Escuela de Artes y Oficios de Tolosa, D. Federico de 
Guevara, de que en las estribaciones de  Murumendi (monte de Aldaba) existían ruinas 
como de dólmenes, realizamos una excursión a aquellos parajes el día 9 de julio de este 
año  de  1927.  En  este  viaje  nos  acompañó  el  mismo  Sr.  Guevara  a  quien  estamos 
agradecidos por este y otros servicios.

Subimos en coche hasta el alto y venta de Santa Agueda (Beizama), y de aquí fuimos 
a pie por la falda de Azkontzi, la colina de Arrubigañ de donde se avista la parroquia de 
Santa  Marina  (Albistur),  Otear,  altozano  de  Basagañ,  collado  de  Elordizar,  alto  de 
Maramendi, hasta llegar al collado de Zarate, situado junto a la cumbre de Murumendi.

En Basagañ vimos un túmulo, y en el collado de Elordizar un montón de piedras que 
también nos hizo pensar en otro túmulo, aunque después resultó ser otra cosa.

DOLMEN  DE  BASAGAÑ
SITUACIÓN

El día 14 de julio (1927) volvimos a la colina de Basagañ, que es una de las que se 
hallan entre el alto de  Oloki, que se alza sobre Santa Marina (barrio de Albistur) y el 
monte Muru o Murumendi que pertenece a los pueblos de Villafranca y Beasain, y tiene 
de altitud 887 metros. Se halla al N. NE. de esta última montaña, a S. SW. del collado de 
Santa Agueda y al W. de la iglesia de Santa Marina.

En aquella colina existe un túmulo de 14 m. de diámetro y uno de altura, constituído 
por cantos de arenisca y tierra. Está cubierto de yerba, helechos y tres hayas y el terreno es 
de  pizarras  negruzcas.  En  el  centro  tiene  un  hoyo,  excavado indudablemente  por  los 
buscadores  del  oro y que a  casi  todos  los  sitios  ha  llegado antes que nosotros.  Está  
atravesado en su vertiente NW. por el camino que va de Santa Marina a Murumendi. En la 
misma  vertiente  del  túmulo  se  halla  enclavado  un  mojón  que  marca  los  límites  de 
Beizama e Isasondo.

EXPLORACIÓN

Abrimos en el túmulo una zanja ancha en dirección E. W., de modo que pasara por el 
centro del mismo. Después cernimos y examinamos detenidamente la tierra excavada, y 
hallamos sólo la mitad de una cuenta de azabache, como las que se encuentran en los 
dólmenes eneolíticos de esta región. (Véase el n.º 4 de la foto 32).

A la tarde hicimos una excavación en un montículo de piedras situado en el próximo 
collado de Elordizar con resultado negativo.

Con esto dimos por terminadas las exploraciones de estas montañas.

Olatzaspi  y  Basagañ

Lámina  27

                                                             centímetros.
Fig. 32.― dolmen de Basagañ. 4. zingiñarri de Basagañ.
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1946 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
Catalogue des stations préhistoriques des Pyrénées Basques. Ikuska “Giza Ikaskuntza”, nº. 1. Sara, p. 31.

― GUIPUZCOA

25.― Dolmen de  BASAGAIN, à Murumendi, découvert en 
1927 par T. de Aranzadi et J.-M. de Barandiaran (20).

1953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de.
El Hombre primitivo en el País Vasco. Editorial Vasca Ekin. Buenos Aires, p. 204, nº. 83.

APÉNDICE II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

83.  Basagañ,  dolmen  situado  en  la  colina  del  mismo 
nombre, en las estribaciones de Murumendi, a N. NE. de este 
monte.  Túmulo de 14 m.  de diámetro y de 1 m.  de altura, 
formado  por  cantos  de  arenisca  y  tierra.  Hallazgo:  media 
cuenta de azabache (20).

1953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 290, nº. 170.

170.   BASAGAÑ…   …   …   …   …   …   657 m.  Murumendi (Guipúzcoa)     1928
En un collado de la línea divisoria de los ríos Oria-Urola. Coordenadas en 

la  hoja  n.º  88-Vergara:  long.  1º29’39’’,  latitud  43º06’25’’.―Monumento 
reducido a un galgal de 14 metros de diámetro y 1 m. de altura, el cual en su 
centro  presenta  un hoyo  en  el  que han desaparecido las  losas  camerales. 
Materiales: areniscas.―Exploración por ARANZADI-BARANDIARÁN el 14-VII-
1927, quienes no hallaron más que media cuenta-amuleto de azabache.

Bibliografía.―(59), (107).

1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan Maria.
Corpus de materiales d elas culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, p. 231, nº. 33–1.

33 - 1.      BASAGAIN  (E. 170)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Beizama. En un 
collado de la línea divisoria de los ríos Urola y Oria, en un 
altozano  del  mismo  nombre,  a  N.N.E.  del  monte 
Murumendi; 657 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 29’, 39’’. Lat.: 43º, 06’, 25’’ 
de la Hoja nr. 88 – Vergara.
DESCRIPCIÓN: Dolmen ? Túmulo círcular de 15 ms. de 
diámetro y 1 m. de altura en el centro; cráter central sin 
losas de cámara. Areniscas del terreno.
HISTORIA:  Descubrimiento  por  T.  Aranzadi,  J.  M. 
Barandiarán en 1927. Excavación por T. Aranzadi y J. M. 
Narandiarán en 1927, de la que se conoce:

Media cuenta de azabache. Fig. 161.

Colección  de  la  Sociedad  de  Ciencias  Naturales 
Aranzadi de San Sebastián. San Telmo.
BIBLIOGRAFÍA:  Aranzadi,  T….  Exploraciones prehis-
tóricas…  (1928). - Barandiarán, J. M.  Hombre prehis-
tórico…  (1953).

Fig. 161.   Basagain.
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1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 172.

BASAGAIN (Mu-Ba) (11,111)

LOCALIZACION.—Término  municipal  de  Bei-
  zama.

COORDENADAS.—Hoja  88  (Vergara).  Long. 
01° 29’ 39’’. Lat. 43° 06’ 25’’. Alt. 657 m.

ACCESO.—Según  Apellániz  (1973):  Al  NNE. 
del  monte  Murumendi.  En un collado  de 
la línea divisoria de los ríos Urola y Oria. 
En un altozano del mismo nombre.

DESCRIPCIÓN.—Apellániz  (1973)  dice:  ¿Dol-
men?  Túmulo  circular  de  15  m.  de  diá-
metro y 1 m. de altura en el centro. Cráter 
central sin losas de cámara. Areniscas  del 
terreno.

CONSERVACIÓN.—Destruido.
HISTORIA.—Fue  descubierto  en  1927  por 

T.  de  Aranzadi,  J.  M.  de  Barandiarán  y 
E.  Eguren,  quienes  ese  mismo  año  reali-
zaron la excavación.

MATERIALES. — Media cuenta discoidal,  de 
sección circular, de azabache.

DEPOSITO MATERIALES.—Se desconoce  el 
paradero de la cuenta.

SECUENCIA CULTURAL.—Eneolítico-Bronce.
OBSERVACIONES.—Visitada  la  zona  en  va-

nas  ocasiones,  no  ha  podido  ser  locali-
zado.  Es  posible  que  el  collado  a que  se 
refieren  T.  de  Aranzadi,  J.  M.  de  Baran-
diarán y E. Eguren, sea el que actualmente 
se  encuentra  atravesado  por  una  amplia 
pista a la que se enlazan otras por ambas 
vertientes del collado. Probablemente, esta 
pista ha destruido el monumento.

BIBLIOGRAFÍA.—Apellániz, J. M.a (1973a). 
Aranzadi,  T.  de;   Barandiarán,  J.   M.  de 

     (1928).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Elósegui, J. (1953).

1.990 Altuna, Jesús –  Armendariz, Ángel –  Del Barrio, Luis –  Etxeberria, Francisco –  Mariezkurrena, Koro –  Peñalver, Xabier – 
Zumalabe, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 121.

BASAGAIN

TIPO: Túmulo N.°: 121
SIGLA: Mu-Ba. T.M.: 
Beizama MAPA N.°: 88-
2.121

SITUACIÓN
* Estación megalítica de Murumendi.
* Beizama.
* Actualmente desaparecido. Según J. M. de BARANDIA-

RAN: En el collado del mismo nombre, en las estribacio
nes de Maramendi, al NNE. de este monte.

* Hoja 88 (Vergara):
Long. 01° 29' 39" Lat. 43° 06' 25" Alt. 657 m.

DESCRIPCIÓN
Según los excavadores: Túmulo de 14 m. de diámetro 

y 1 m. de altura. Areniscas del terreno.

HISTORIA
Fue descubierto en 1927 por T. de ARANZADI, J. M. de 

BARANDIARAN y E. EGUREN, quienes ese mismo año llevaron a 
cabo su excavación.

MATERIALES
Objetos de adorno: 1 fragm. de cuenta discoidal de 

lignito (perdida).

SECUENCIA CULTURAL
Neolítico-Bronce.

OBSERVACIONES
Visitada la zona en varias ocasiones, el monumento 

no ha  podido ser  localizado.  El  lugar  que creemos se 
identifica con el indicado por los excavadores se encuentra 
actualmente  atravesado  por  una  encrucijada  de  pistas 
forestales, que podrían haber originado su destrucción.

BIBLIOGRAFÍA

    ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
     APELLANIZ, J. M. (1973a)
     ARANZADI, T. de; BARANDIARAN, J. M. de; EGUREN, E. (1928)
     BARANDIARAN, J. M. de (1953)
     ELOSEGUI, J. (1953)
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2.006 Sasieta, Miguel.
Túmulo de Basagain (Beizama). Arkeoikuska 2005. Vitoria, pp. 145-146.

B.3.3.4.  Túmulo de Basagain (Beizama)

XIV Campaña
Dirección: Juan Mª Arruabarrena
Subvención: Diputación Foral de Gipuzkoa

El  miembro  de  Munibe  Taldea  de 
Azkoitia,  Juan Mª Arruabarrena en una de 
sus  salidas  habituales  de  prospección, 
redescubrío el día 24 de noviembre de 2005, 
el túmulo de Basagain, cuyo emplazamiento 
desconocía,  según  la  última  edición  de  la 
Carta  Arqueológica-Megalitos  de  Gipuzkoa 
de Aranzadi.

Monumento descubierto en 1927 por T. 
de  Aranzadi,  J.  M.  de  Barandiarán  y  E. 
Eguren, quienes en el mismo año excavaron 
el túmulo.

Se halla situado en un pinar, al borde de 
la pista de cemento, en el collado que lleva el 
nombre  de  Basagain,  pista  que  partiendo 
fren-

te al caserío Sta. Ágeda, nos lleva a la parte 
baja del monte Maramendi. A mano izquierda 
y a unos ocho mts. de la mencionada pista, 
tras pasar un vallado de alambre metálico, 
según  vamos  haciendo  el  recorrido  en 
dirección Sª Águeda, Maramendi.

La distancia, que hay del túmulo a la 
encrucijada  de  pistas,  mencionada  en  la 
Carta Arqueológica es de unos 160 m.

Su  estado  actual  es  bastante  pobre, 
teniendo un diámetro de 11 mts., por una 
altura  de  0,40  mts.  Quizá  esté  algo 
arrasado  por  la  plantación  del  pinar.  Las 
piedras del túmulo son de arenisca gris del 
entorno como dicen los excavadores.

Siendo las coordenadas las siguientes: 
UTM. Hoja 88 – 24 Beizama; X 565.846 Y 
4.773420 z 652.

Miguel Sasieta

Túmulo de Basagain (Beizama). Vista del monumento.
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