
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Salvatierra–Agurain (Parzoneria de Iturrieta)

Zona megalítica (17): Montes de Iturrieta Tipo Monumento (03): Círculo Nº. (01): Nombre: Gaztalamendi Hilharriak: 01-17-03-01

COORDENADAS: Mapa 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.027, Y: 4.739.177, Z: 1.038. European 1979. 
Mapa 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.924, Y: 4.738.968, Z: 1.038. ETRS89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al noroeste de la Granja de Iturrieta, al este de la localidad de Onraita y al suroeste del puerto de Opakua.

ACCESO: Desde el pueblo de Salvatierra (Agurain) hay que ir hasta el puerto de Opakua y continuar unos dos kilómetros hasta llegar al cruce
de Iturrieta que cogeremos hasta llegar a la altura del kilómetro 31,5 para coger el desvío a la derecha hacia la Granja de Iturrieta. A
unos cincuenta metros cogemos otro desvío a la derecha para ir siempre con rumbo noroeste cerca de la alambrada de la Granja
de Iturrieta durante un kilómetro y trescientos metros, seguidamente tenemos que cambiar el rumbo hacia el oeste y tras pasar la
pequeña vaguada veremos primero el dolmen que está situado a unos treinta metros hacia el sur, en terreno libre de arbolado.

DESCRIPCIÓN: Círculo. Situado en terreno bastante llano, libre de árboles pero donde le crecen algunos pequeños arbustos.
Parece que estuvo compuesto por al menos 8 testigos por su peristalito y uno más en la parte central. Tras su excavación, los
arqueólogos no fueron capaces de saber a qué época pertenecían lo que encontraron en su interior y exterior, por lo que hasta que
no existan otro tipo de técnicas para poder saber si es algo prehistórico siempre quedara la duda sobre este monumento.     
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Francisco Manuel Galcerán – Fernando Galilea Martínez – Juan Antonio Madinabeitia Armentia, en 1.980.
En el verano de 1.981 fue excavado por José Ignacio Vegas Aramburu.
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1.981 Galilea Martínez, Fernando.
Inventario y comentarios sobre el hábitat y el fenómeno funerario según prospecciones efectuadas en la sierra de Entzia.
(Álava). Estudios de Arqueología Alavesa,  nº 10.  Vitoria-Gasteiz, pp. 193 y 215.

Zona Noroccidental 

SE - 21  Dolmen de Gaztelamendi

Se sitúa en un pequeño descampado, en la cima de un pequeño altozano y en la ladera Sur del monte Arrigorrista (2).
Por sus proximidades pasa el camino que se dirige a través del puerto de Alanguas al pueblo del mismo nombre.
Merece citarse la existencia de un posible cromlech, alejado unos metros más al Sur. (8).

Cromlech de Gaztalamendi. Al fondo se aprecia el galgal del dolmen de Gaztalamendi.

(2)    LÓPEZ SELLÉS, TOMÁS

         “Contribución a un suplemento del catálogo dolménico del País Vasco, de Jesús Elósegui”. Munibe, 1973. Págs. 10-11.
(8)   Durante el verano de 1980 se efectuó una excavación para aclarar su naturaleza, siendo positivos los resultados al ser abundante el
ajuar recuperado. Cercano a este conjunto se localizan dos nuevos dólmenes.
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1.983 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Círculo de piedras de Gaztalamendi. Arkeoikuska 81-82. Vitoria-Gasteiz, p. 20.

a.1.1.4.
«Campas de Itaida»

(Sierra de Entzia). Álava. 1981.
IV CAMPAÑA
Dirigida por José Ignacio Vegas.
Subv. por la Diputación Foral de Álava.

Círculo de piedras de Gaztalamendi, situado en
la  ladera  sur  del  monte  Arrigorrista.  Se  siguió  el
mismo método de excavación que para los túmulos.

Los resultados provisionales son los siguientes:

1.    Es una estructura artificial,  en la que las
piedras no forman un círculo,  siendo posible  que
haya perdido su forma original, ya que algunas no
parecen encontrarse en su sitio.

2.   Es arqueológico, puesto que en la primera
capa  excavada,  tanto  dentro  como  fuera  del
espacio que delimitan las piedras, se han recogido
más  de  70  evidencias  arqueológicas  entre  sílex,
cerámica a mano y pulimento, así como restos de
carbón.

3.   Por el momento, no es posible explicar su
utilización ni su época.

1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Círculo de piedras de Gaztalamendi. Montes de Iturrieta. (Álava) Memoria Campaña de excavación 1981. 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 29 a 58.

I.  SITUACIÓN  Y  DESCRIPCIÓN

Desde 1978 iniciamos una serie de excavaciones que se concretaron en las Campas de Itaida. Anteriormente a esta fecha
Fernando Galilea y Juan Antonio Madinabeitia, efectuaron unas intensivas campañas de prospección, cuyo resultado fue
dado a conocer en el Tomo 10 de Estudios de Arqueología Alavesa (1). En la pág. 214 localizado con las siglas SE-21, se fija
su posición y se describe el dolmen de Gaztalamendi. Al final se dice “...merece citarse la existencia de un posible cromlech,
alejado unos metros más al Sur...” (con foto del denominado cromlech). Al pie de este párrafo va una llamada la -8-, que dice
“...durante el verano de 1980 se efectuó una cata para aclarar su naturaleza, siendo positivos los resultados, al ser abundante
el ajuar recuperado...”.

Se encuentra en una zona del Oeste de la altiplanicie que forman la Sierra de Urbasa, Encia y Montes de Iturrieta. A esta
zona la llama Galilea, Noroccidental.

El lugar más visible y reconocible, tomado como referencia, son las construcciones de la Granja de Iturrieta.
Al Noroeste de la Granja existe una elevación rocosa, con arbolado en su parte superior. Esta es bordeada por un camino

que arranca de las edificaciones y se dirige a Onraita. Siguiendo éste y después de recorrer, desde la última edificación, algo
más de 800 m. se deja y a la derecha se toma el caudal de una corriente de agua, que se puede seguir unos 250 m. más arriba.
En este punto se abandona también y se sube a un pequeño collado que forma un raso libre de arbolado. En el extremo Norte
se encuentra claramente visible la elevación que forma el túmulo del llamado dolmen de Gaztalamendi, 30 m. hacia el Sur se
encuentran unas piedras (foto 2) dispuestas en forma más o menos circular, que son las que en principio se llamo cromlech de
Gaztalamendi y que después de su estudio pasa a llamarse: “CÍRCULO DE PIEDRAS DE GAZTALAMENDI”.

Su situación se corresponde con las coordenadas siguientes, en el plano 139-13 (Eulate), escala 1:5.000, del servicio
Cartográfico de la Diputación Foral de Alava (1970). (Plano I). 
     U.T.M. =  X - 553.010    Y - 4.739.220   Z - 1.047 m.      C.G.M.M. = Long. 1º 20’ 27’’  Lat. 42º 48’ 04’’  Alt. 1.047 m.

A la vista de la foto 2, podemos describirlo diciendo que sobre la superficie de la tierra, y en el descampado aparecen
siete piedras de tamaños parecidos y de formas diferentes.  Cuatro de ellas,  las del  lado Este,  describen un semicírculo
ocupando casi su centro (un poco desplazado al Norte), otra piedra más pequeña que aparece claramente hincada (también se
ve otra pequeña piedra cerca de esta última que no parece formar parte del conjunto).

II.  HISTORIA  Y  ANTECEDENTES

El 14 de Octubre de 1979, Madinabeitia y Galilea acompañados de Francisco Galceran, como otros muchos domingos,
subieron a la Sierra, con el fin de ver un dolmen, que este último había localizado algún día antes. Se trataba precisamente
del dolmen de Gaztalamendi, que aparece publicado por primera vez en 1973 por Tomás López Selles, con el nombre de
“Dolmen de Arrigorrista”. Por la descripción que hace no puede ser otro que aquel que nos ocupa, ya que dice:

“...queda una losa de 1,42 m. de largo, por 0,87 de alto y 0,19 de grueso, sobre un galgal muy desfigurado de forma y
altura sobre todo en la orientación Este...”.

Reconocido el monumento, el propio Galilea y según hace constar en un informe que figura en los archivos del Instituto
Alavés de Arqueología, localiza el Círculo de Piedras. Lo describe de la forma siguiente:
     “...a unos 20 m. al Sur se localizó un cromlech bastante destruido y que conserva 7 losas no muy grandes, unas en pie y
otras hincadas. Es un círculo de unos tres m. de diámetro muy deforme; lo que si se nota es que en su interior hay una
acumulación de tierras, que se aproxima, sin llegar a serlo, a un túmulo...”.
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Al año siguiente de su descubrimiento, en 1980 y durante nuestra campaña de excavaciones en Itaida, aprovechando que
se encontraban entre nosotros dos guipuzcoanos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Ángel Armendáriz y José Antonio
Múgica, considerando que su experiencia en este tipo de monumentos arqueológicos era superior a la nuestra, ya que era la
primera vez que se exploraba en Álava algo que parecía o que podría ser un cromlech, realizamos un primer reconocimiento
que se llevó a cabo el 27-8-80. Llegados al lugar se dibujó un plano de situación, después hicimos una zanja muy superficial
en forma más o menos circular, procurando que las piedras quedaran en su interior. La profundidad era de unos pocos cm. En
diversos lugares de la zanja se recogieron algunas evidencias arqueológicas (dos fragmentos de cerámica y dos de sílex).
Todas en el lado Noreste. Teníamos pues la confirmación de encontrarnos ante un hecho arqueológico.

Sea o no cromlech, el mero hecho de ser arqueológicamente fértil  y tener  la misma apariencia que los conocidos
monumentos, instigaba nuestra curiosidad ya que el de Gaztalamendi se hallaba fuera de la zona habitual de su encuentro. Era
el primero encontrado en Álava, y no podía ser el último. Todo nos obligaba en cierto modo a continuar la investigación
iniciada con la cata de prospección el 27-8-80. En los meses que restaban del año 80, hicimos algunas visitas y trabajos para
preparar su excavación, efectuándose ésta en 1981.

III. EXCAVACIÓN Y RESULTADOS

Con la colaboración de diversos miembros del Instituto Alavés de Arqueología, se ejecutaron los trabajos propios de la
excavación, así como los auxiliares (previos y posteriores) hasta el 30-8-1981.

La  experiencia que teníamos con  la  excavación  de túmulos nos sugirió  realizar  el  mismo planteamiento.  Es decir
levantar toda la tierra y piedras desde la superficie del terreno hasta la roca base, por capas sucesivas y no sólo en el interior,
sino también en el exterior del teórico círculo que formaban las piedras o testigos.

Se trazaron los ejes N-S y E-W, creando al mismo tiempo el plano horizontal, tangente a la parte más alta del túmulo,
plano de referencia para las alturas del material y las secciones verticales.

Quedaba pues el “Círculo de Piedras” dividido en cuatro cuadrantes, que fueron denominados según su posición con
relación a los puntos cardinales; Noreste, Sureste, Noroeste y Suroeste.

Expuestas  de  manera  esquemática  éstas  fueron  las  evidencias,  algunas  de  las  cuales  han  sido  eliminadas  por  no
responder a ninguna descripción arqueológica y se reparten según su materia prima

–Cerámica………………………………….       5 n.º de inventario
–Sílex………………………………………     44 n.º de inventario
–Pulimento…………………………………       2 n.º de inventario
–Restos de carbón………………………….       8 n.º de inventario
–Varios……………………………………..       1 n.º de inventario
         Total………………………………….      60 n.º de inventario

(Nota: Tras no enterarme claramente de qué demonios es lo que se ha encontrado debido a unas tablas que no sirven
nada más que para que no sepas lo que realmente se ha encontrado, seguimos con este relato). 

IV. INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN

Nuestro monumento con los datos ya dados, ofrece el siguiente índice: n.º de testigos 9. Diámetro 5.
Lo que nos permite suponer que por el diámetro y número de testigos, podría encajar entre los que se dan en la zona

guipuzcoana de cromlech, ya que un 25% están en esta familia (por lo menos de la muestra). Incluso se puede decir que hay
uno, que casualmente tiene el mismo índice y que por lo tanto corresponde a las mismas características. Se trata del n.º 21  del
conjunto de Arritxulangaña (en términos de Oiartzun y Lesaca).

Observando el análisis que hemos efectuado de los materiales, vemos los siguientes hechos:

–Aparición de restos de fuego numerosos.

–Gran abundancia de restos de sílex, que supone casi el 75% de todas las evidencias arqueológicas recogidas, incluidas
como tales los depósitos de carbón, que suponen también el 14%. La mayoría de éstos son lascas y restos de talla (entre
los dos el 77,75%).

–La aparición de cerámica, muy fragmentada y restos de pulimento que en algún caso forman conjuntos con señales de
fuego. 

–El reparto de las evidencias nos demuestra que hay más fuera del círculo de piedras (el 64%) que dentro (el 36%).

Podemos pues afirmar que las piedras no acotaban un espacio concreto interior, sino que la acotación se refiere a una
zona tanto interior como exterior.
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V.  CONCLUSIONES

En los montes de Iturrieta, parte Noroccidental de la altiplanicie de Urbasa y Encia, se encuentra la Granja de Iturrieta.
En una elevación al Noroeste se halla la fuente o manantial de Gaztalamendi y cerca el dolmen del mismo nombre, 30 m.
hacia el Sur de este monumento de localiza un conjunto de nueve piedras no muy grandes de las que una está claramente
hincada, otra es mucho más pequeña que las demás y de las siete restantes, seis pueden incluirse como formando un círculo
de 5 m. de diámetro.

Su apariencia permite incluirlo dentro de los llamados baratz o cromlech, característico monumento prehistórico de una
zona muy concreta del  País Vasco,  pero la excavación ha demostrado que ni  por su utilización,  ni  por su fechación y
atribución cultural puede recibir tal asignación, por esta razón se ha optado por denominarlo “CIRCULO DE PIEDRAS DE
GAZTALAMENDI”.

No fue utilizado como enterramiento y su finalidad puede estar conexionada con algún rito o ceremonia relacionada con
la utilización del Dolmen. El momento de su construcción puede también coincidir con la del Dolmen, estimándolo en los
finales del Neolítico o principios del Eneolítico. Es posible que posteriormente e incluso en épocas históricas tuvo otras
utilizaciones.

Nos encontramos ante una estructura prehistórica, que no corresponde a las características atribuibles al cromlech vasco
y cuya finalidad no puede ser determinada con claridad, denominándola en principio, Círculo de piedras, que por el momento
tiene una importante relación cultural y ritual con los Dólmenes.

VI.  RESUMEN

Treinta metros al Sur del Dolmen de Gaztalamendi se encuentran un conjunto de piedras formando un círculo, cuyo
aspecto permitiría incluirlo dentro de los baratz o cromlech del País Vasco.

Su  excavación  ha  demostrado  la  no  existencia  se  enterramiento,  y  los  materiales  encontrados  (Sílex,  cerámica  y
pulimento) permiten fecharlo en un momento paralelizable con la construcción de los dólmenes, por lo que se ha dado en
denominarlo “CÍRCULO DE PIEDRAS”, cuya existencia sólo spuede ser entendida por su relación cultural y ritual con los
dólmenes.

GAZTALAMENDI-2. El círculo y al fondo el dolmen.
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Plano III. Círculo de piedras de Gaztalamendi.
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GAZTALAMENDI-3. El círculo en proceso de excavación.

       
Plano III. Círculo de piedras de Gaztalamendi.                            Lámina II. Círculo de piedras de Gaztalamendi. Sílex.                

1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Nuevos datos para la prehistoria alavesa. Conclusiones de las excavaciones desde 1976 a 1981. 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, p. 251.

CÍRCULO  DE  PIEDRAS  DE  GAZTALAMENDI  (Montes  de  Iturrieta).
     Situado a 30 m. del Dolmen del mismo nombre. Descubierto en 1979 por F. Galilea. Podría haberse tratado de un
Cromlech. El no ser utilizado como monumento funerario y al ser los materiales rescatados asimilables con los de la cultura
Dolménica se eliminó esta posibilidad, atribuyéndole alguna función con aspectos rituales del cercano Dolmen.
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1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, p. 185,  nº. 3.177.

DOCUMENTO: 3.177.

DENOMINACIÓN: GAZTELAMENDI.

SIGLAS: CGAZ.

TIPO: Lugares o monumentos de culto. Cromlech.

LOCALIZACIÓN: Zona: Montes de Iturrieta.

SITUACIÓN: Mapa 139. Eulate. Longitud: 012000.; 

Latitud:  424800;  altitud:  s.n.m.  1.025  ms.;  x:
552.916; y: 4.739.020.

PROPIETARIO: Parzonería de Entzia.

ACCESOS:  Desde  la  Granja  de  Iturrieta  hay  que
coger el camino que en dirección norte se dirige al
puerto de Alanguas. Siguiendo este camino se llega
a la ladera del Arrigorrista, existiendo a la derecha
del camino una vaguada por la que se asciende a la
campa de Gaztelamendi. Al acabar la vaguada y en
la ladera se localiza el túmulo. Se encuentra a 20
ms. al sur del dolmen del mismo nombre.

DESCRIPCIÓN: Círculo de piedras formado por seis
piedras  que  delimitan  un  recinto  ligeramente
ovalado, y con una piedra hincada situada casi en el
centro de este óvalo.  Pequeña elevación en la parte

central. Algunas piedras se han desplazado de su
posición  original  y  otras  aparecen  claramente
calzadas.

DIMENSIONES:  Longitud: 6,00 ms.  Anchura: 6,00
metros.

CONSERVACIÓN: Buena.

DESCUBRIMIENTO:  1980.  Galcerán,  Francisco
Manuel.  Galilea,  Fernando.  Madinabeitia,  Juan
Antonio.

EXCAVACIÓN: 1980-1981. Vegas, José Ignacio.

MATERIALES:  Líticos: Sílex,  restos  de  tallas,
láminas  y  laminillas,  lascas.  Cerámicos: A mano,
fragmentos. Varios: Piedra pulimentada y restos de
carbón.

SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.

DEPÓSITO  MATERIALES:  Museo  Provincial  de
Arqueología de Álava.

BIBLIOGRAFÍA: GALILEA, Fernando.  Inventario y
comentarios  sobre  el  hábitat  y  el  fenómeno
funerario,  según  prospecciones  efectuadas  en  la
sierra de Entzia (Álava). E.A.A. Tomo 10, pp. 230.
Vitoria 1981.

1.988 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Revisión del fenómeno de los cromlechs vascos. A raíz de la reciente incorporación de Álava al catálogo de los conocidos
hasta hoy. Estudios de Arqueología Alavesa, 16. Vitoria-Gasteiz, pp. 246-247-249-250. 
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GAZTALAMENDI, (Montes de Iturrieta).1
1.
En Iturrieta, al Noroeste de la Granja de Iturrieta y en un paraje en donde se encuentra la fuente y un
dolmen conocidos con el mismo nombre. A unos 30 m. al Sur del dolmen se encuentra el círculo de
piedras.
Long. 1º 20’ 27’’, Lat. 42º 48’ 04’’.
1.047 m.
Forman el monumento 9 testigos. 1 de ellos está hincado en el centro, otro es muy pequeño y los otros
6 forman un círculo de 5 m. de diámetro. Otro queda un poco alejado de este círculo.
8.
5 m. de diámetro.
Descubierto en 1979 por F. Galilea y J.A. Madinabeitia. Excavado por J.I. Vegas Arámburu en 1981.
La  excavación  se  llevó  a  efecto  en  1981.  Toda  la  superficie  del  círculo  y  parte  circundante  fue
rebajada hasta la base del lapiaz, estando muy superficial. Se comprobó si las piedras pudieran estar
en su posición inicial y se consiguieron varios materiales arqueológicos. No se encontraron restos de
inhumación ni de cremación.
Sílex: 45 elementos. Cerámica: 9 fragmentos. Pulimento: 2. Restos de carbón. 
Eneolítico.
1440 ± 80 después de Cristo.
GALILEA, F. 1981.  VEGAS  ARAMBURU, J.I.  1985.         
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1.988 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Revisión del fenómeno de los cromlechs vascos. A raíz de la reciente incorporación de Álava al catálogo de los conocidos
hasta hoy. Estudios de Arqueología Alavesa, 16. Vitoria-Gasteiz, pp. 246-247-249-250. 

GAZTALAMENDI, (Montes de Iturrieta).

GAZTALAMENDI.
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1.990 Barandiarán Maestu, Ignacio – Vegas Aramburu, José Ignacio.
Capítulo 18. Tipología y estructura del Megalitismo en Encia y Urbasa. 
Los grupos humanos en la prehistoria de Encia–Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiaran, 6. Donostia, p. 296.

GAZTALAMENDI

Se  trata  de  un  pequeño  círculo  de  5  m.  de
diámetro,  formado  por  cinco  testigos  más  uno
hincado  en  la  zona  central  y  otro  ligeramente
separado del círculo hacia el exterior.

Seguramente habrá que revisar la asignación
que se hizo en la memoria de su excavación. Se
definía como “círculo de piedras” relacionado con
algún  tipo  de  ritual  en  conexión  con  el  dolmen
cercano,  ya  que  su  excavación  había  dado
materiales mucho más cercanos al Eneolítico. Los
restos  de  carbón  encontrados  y  fechados  por  el
C14  en  1.440  ±  80  d.  de  C.,  siglo  XV,
corresponden  a  utilizaciones  posteriores,  por
ejemplo, para reuniones de pastores  u  otras.  No
se  han  podido identificar restos de 

huesos, cenizas u otras que permitan asegurar su
utilización  como  lugar  de  enterramiento.  Por
todas  estas  razones  entendíamos  no  podía
definirse como “cromlech”
o  “baratz”,  pero  últimamente  parece  que  están
cambiando  los  conceptos  y  el  hecho  de  su
aparición en zonas de pastoreo clásicas en las que
se  dan  estos  monumentos  en  abundancia  y  su
estructura  son  razones  suficientes  para  su
definición, ya que lo exiguo y poco definido de
los ajuares y la ausencia de elementos que puedan
confirmar  su  utilización  como  monumento
funerario no están excluyendo la posibilidad de
clasificarlo como “baratz”.

El día en que se cuente con datos suficientes
para retrasar la implantación de este monumento
en  el  País  Vasco,  revisaremos  la  atribución  del
círculo de piedras de Gaztalamendi.

1.990 Barandiarán Maestu, Ignacio – Vegas Aramburu, José Ignacio.
Capítulo  19. Los  grupos  humanos  en  la  prehistoria  de  Encia  y  Urbasa.  Analisis  cultural  de  asentamientos,  sistemas  de
explotación, modos de vida y ritos desde el Neolítico hasta el final de la Edad Antigua: síntesis final. 
Los grupos humanos en la prehistoria de Encia–Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiaran, 6. Donostia, pp. 298-299.

1.- EVALUACIÓN DE LOS DATOS DISPONIBLES

Los  datos  que  ahora  tenemos  para  estudiar  la
Prehistoria  tardía  de  Encia  y  Urbasa  han  aumentado
considerablemente con respecto a lo que la Arqueología
de hace medio siglo disponía.

El  método  de  control  de  los  yacimientos  arqueo-
lógicos según el sistema denominado de las coordenadas
cartesianas se ha aplicado plenamente a todos los sitios
prospectados o excavados por  nosotros  en  Encia  o en
Urbasa.  En la parte alavesa de la sierra se trabajó así,
entre 1976 y 1984, en la excavación de los túmulos de
Itaida  Norte  (dolménico),  de  Urkibi,  de  Burandi,  de
Iturritxi  (3  “monumentos”),  en  los  círculos  de
Gaztalamendi y de Mendiluce, en el sitio de Arrigorrista
y  en  catas  de  prospección  en  cuevas  de  Itaida  y  Las
Lachas, en sitios al aire libre de Igorita y del camino de
Legaire a Guaran y puerto de Vicuña y alrededores de los
menhires de Itaida y de Mendiluce.

a.  -Dataciones absolutas en yacimientos de Encia y
Urbasa

Las circunstancias de los yacimientos conocidos en

la sierra son, en principio, pésimas para la adecuada
conservación de muestras susceptibles de datación
por  el  C14.  Muchos  yacimientos  han  sido
removidos en diversas ocasiones;  en casi  todos el
depósito  arqueológico  es  muy  somero  (con  la
consiguiente  contaminación  por  raíces,  agua,
toperas,  humus…);  y  se  conservan  muy  mal  los
restos orgánicos. Por todo lo cual es excepcional la
posibilidad  de  disponer  de  la  mínima  cantidad
necesaria  (en  huesos,  maderas,  carbones…),  y  no
contaminada,  que  los  laboratorios  exigen  para
proceder a su datación.

Hasta el momento hemos conseguido fechas de
cuatro estaciones excavadas en el último lustro en
Urbasa  (Portugain)  y  Encia  (Urkibi,  Burandi  y
Gaztalamendi). En años C14, según vida media de
Libby, sin calibrar ni corregir:

- El monumento de Gaztalamendi
Había  sido  erigido  en  el  Eneolítico,  siendo

posteriormente usado con distintos fines: a una de
esas  etapas  de  reutilización,  en  el  siglo  XV,
corresponde la fecha obtenida por el C14: los 1.440
± 80 años después de Cristo (I. 12086).
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz, pp. 415-416.

         E l    M e g a l i t i s m o    en   Á l a v a
         

16.58             Tipo: CÍRCULO DE PIEDRAS          Denominación: GASTALAMENDI  

Localización: Sierra de Entzia                                Coordenadas UTM (E 1950): X  553.017   Y   4.739.175   Altura  1.038 m

Descripción:

Situación.  En la Parzonería de Entzia, en la ladera sur del monte Arrigorrista, y al lado del camino que asciende a la
sierra por el llamado puerto de Alangua, una vez entrado en la altiplanicie. A 30 metros al sur del dolmen de Gastalamendi. 

Tipo. Círculo de piedras de 5 metros de diámetro formado por 9 piedras, una de ellas clavada en la zona central. 

Cronología:

La  datación  por  C-14  ha  proporcionado  una  fecha  muy  reciente  510  años  de  antigüedad  posiblemente  por
contaminación ya que la muestra era muy superficial. El director de la excavación lo ha definido como lugar de ritual, ligado
a prácticas funerarias del vecino dolmen. 

Laboratorio Material Método Datación B. P. Fecha calibrada
I-12086 Carbones Convencional 510±80 1.380±80 d.C.

Materiales:

Líticos. Sílex. Raederas., lascas, laminillas, restos de núcleos y de talla.

Otros. Varios útiles pulimentados.

Cerámicos. Fragmentos de cerámicas.  

Historia:

Descubierto en 1979 por F. Galcerán, F. Galilea y J. A. Madinaveitia. Excavado en 1981 por J. I. Vegas.

Bibliografía:

(VEGAS, 1985a); (VEGAS, 1985b); (CC. AA, 1987); (BARANDIARAN; VEGAS, 1990). 

  Círculo de Piedras Gastalamendi.  Foto J.I. Vegas
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