
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Parzonería de Entzia

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Legaire I (norte) Hilharriak: 01-18-01-02

COORDENADAS: Hoja 113–IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.415, Y: 4.743.456, Z: 1.016. European 1979. 
Hoja 113–IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.312, Y: 4.743.247, Z: 1.016. ETRS89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado en la zona baja de la pradera de Legaire entre los dos menhires enhiestos de Legaire norte y la regata de Legaire.

ACCESO: Desde la población de Salvatierra–Agurain hay que subir al puerto de Opakua y adentrarse hacia el este por una carretera en mal
estado durante seis kilómetros hasta llegar a un aparcamiento donde nace una pista hacia el norte con la indicación de dolmen de
Legaire 2. Vamos hasta el final de la pista donde dejaremos el vehículo. Desde aquí solo tenemos que adentrarnos en la pradera con
rumbo noroeste, pasando junto a los monolitos enhiestos de Lagaire norte y unos cien metros más adelante veremos este bonito
dolmen a la izquierda del camino sin ningún problema.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en una preciosa pradera, totalmente libre de árboles donde sólo crece la fina hierba.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño pequeño que apenas sobresalen, mide 12m de diámetro, alcanza una altura media de
0,70m por todos los lados. En el centro del túmulo quedan a la vista 5 losas de la cámara y dos trozos de losas más tumbadas, en la
parte este de la cámara pero fuera de ella que pertenecen a la cubierta, así como un trozo que pertenece al menhir, se halla tumbado
al borde del túmulo en su lado este. Hoy en día ha sido puesto en pie sujeto al trozo que se hallaba enterrado in situ
La losa nº. 1 (sur) mide 1,45m de largo, 0,15m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 200º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (oeste) mide 0,75m de largo, 0,35m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 330º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (norte) mide 0,75m de largo, 0,45m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 62º. Se halla in situ.
La losa nº. 4 (este parte norte) mide 0,35m de largo, 0,15m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 180º. Se halla in situ.
La losa nº. 5 (este parte sur) mide 0,55m de largo, 0,30m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 166º. Se halla in situ.
El trozo de menhir caído mide 1,40m de largo, 0,40m de ancho y 0,25m de grosor. Inclinado. Tras la excavación que se ha hecho en
el año 2.019 ha sido unido a la base y puesto en pie en el año 2.020, a falta de más datos, sabemos que mide 2m de alto. Es el único
menhir colocado en la prehistoria sobre un túmulo dolménico en Euskal Herria.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Telésforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiarán Ayerbe y Enrique Eguren Bengoa, el 08 de julio de1.919. 
Ha sido excavado el 17 de junio de 1.920 por Telésforo Aranzadi, José Miguel Barandiarán y Enrique Eguren. 
Vuelto a excavar parcialmente en el año 2.019 por Javier Ordoño Daubagna.

BIBLIOGRAFÍA: 1.921 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Entzia. Eusko-Ikaskuntza. Donostia, pp. 4-6-7-8-9.

1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los dólmenes clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la sierra de Entzia (Encia). Eusko-Ikaskuntza. Donostia, p. 38. 

1.946 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des Pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza”, nº. 1. Sara, p. 26.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Dólmenes. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 39.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 268-269,  nº. 93.

1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. San Sebastián-Donostia, pp. 211-212-214, nº. 24-4.

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 218.

1.983 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Dólmenes en Álava, guía para su visita. Instituto Alavés de Arqueología. Vitoria-Gasteiz, p. 18.

1.984 Cava Almuzara, Ana.
La industria lítica en los dólmenes del País Vasco Meridional. Veleia, nº. 1. Vitoria-Gasteiz, pp. 74-75.

1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz, p. 154, nº. 3.068.

1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 9. Catálogo de yacimientos de Encia e Iturrieta.
Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, pp. 122-123-125.

1.990 Vivanco, Juan José.
Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 13. Estudio monográfico de las construcciones dolménicas
de Encia y Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, pp. 256-257.

1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio – Barandiarán Maestu, Ignacio. Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa.
Capítulo 19. Síntesis final. Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, p. 297.

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria-Gasteiz, pp. 363-364.

2.017 Martínez Torres, Luis Miguel.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. 
Memoria de Yacimientos Alaveses, nº. 16. Vitoria-Gasteiz, pp. 175-176.

2.020 Daubagna  Ordoña, Javier – Martínez Torres, Luis Miguel –  Alday Ruiz, Alfonso –  Niso Lorenzo, Javier –  Loza Uriarte,
Miguel – Fernández Crespo, Teresa.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. 
Arkeoikuska 2019. Vitoria-Gasteiz, pp. 230-231.
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Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Legaire I (norte) Hilharriak: 01-18-01-02

L  E  G  A  I  R  E        1          (n o r t e  )                          Norte                Ipar                                                                  23-03-2.002

0            1              2              3m

▬▬─────▬▬

Dimensiones del túmulo según distintos 
autores

Diámetro N-S     Diámetro E-W     Altura          Año
                                                                       
        13m                    13m            1,20m         1.921
        13m                    13m            1,20m         1.953
        13m                    13m            1,20m         1.973
        13m                     13m            1,00m        1.987
        13m                    13,50m      0,75-1m       1.990
        13m                    13m            1,20m         2.011
        13m                    13m            1,00m         2.017

Hay autores que no se mojan por la razón 
que sea y no mencionan estos datos 
cuando hablan sobre este dolmen o 
simplemente repiten lo descrito en 1.921.

HILHARRIAK ya desde el año 2.002 
mantiene que mide 12m de diámetro y 
tiene una altura de 0,70m.

Como los arqueólogos son incapaces de 
hacer bien las excavaciones dolménicas 
(casi siempre hacen zonas parciales) y a 
veces como en este caso son incapaces 
de intentar delimitar el diámetro del túmulo
creo que nunca sabremos cuanto medirá 
realmente este gran túmulo realizado para 
albergar una simple y pequeña cista.

Dolmen (02): Legaire I (norte). Hoja 113–IV (Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.415, Y: 4.743.456, Z: 1.016. ED 50. 23 de marzo de 2.002.

109-4
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Parzonería de Entzia

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Legaire I (norte) Hilharriak: 01-18-01-02

Dolmen (02): Legaire I (norte). Hoja 113–IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.415, Y: 4.743.456, Z: 1.016. ED 50. 15 de junio de 2.009.

410-13

HILHARRIAK 3 LEGAIRE  I  (NORTE)



País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Parzonería de Entzia

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Legaire I (norte) Hilharriak: 01-18-01-02

Dolmen (02): Legaire I (norte). Hoja 113–IV (Olazagutía). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.312, Y: 4.743.247, Z: 1.016. ETRS89. 11 de septiembre de 2.010.

469-14
Dolmen (02): Legaire I (norte). Hoja 113–IV (Olazagutía). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.312, Y: 4.743.247, Z: 1.016. ETRS89. 11 de agosto de 2.012.

575-3
Dolmen (02): Legaire I (norte). Hoja 113–IV (Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.415, Y: 4.743.456, Z: 1.016. ED 50. 11 de agosto de 2.012.

575-4
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↑   15 de Junio de 2.009.   ↑

↑   11 de Septiembre de 2.010.   ↑

↑   30 de Junio de 2.018.   ↑

↑   20 de Junio de 2.020.   ↑
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                                               21 de Julio de 2.018.                                                                                           11 de Septiembre de 2.010.

       
↑   11 de Septiembre de 2.010.   ↑

        
↑   15 de Junio de 2.009.   ↑

        
↑   15 de Junio de 2.009.   ↑
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1.921 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Entzia. Eusko-Ikaskuntza. Donostia, pp. 4-6-7-8-9.

Los nuevos dólmenes de la Sierra de Encia


Dolmen de Legaire
Nada especial hallamos en las cercanías del Puerto y avanzamos hacia la majada de Legaire. Con este nombre se

designa una planicie situada junto al Puerto de Akarrate, a 960 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es uno de los
parajes más deliciosos de la sierra, defendido contra los vientos del N. por los altos de la varga que domina a Urbain,
Ibaguren y Andoin.

A nuestra llegada nos informaron los pastores de que en el lado oriental de esta llanura, a corta distancia de la
majada, existe un altozano sobre el que asoman varias piedras. En la sospecha de que se tratase de un dolmen, nos
dirigimos al lugar indicado y bien pronto pudimos comprobar que aquélla no era infundada.

En efecto, existe allí un montículo de cantos informes de caliza cubierto de césped salvo las losas de la cámara
dolménica que asoman algo al exterior. Para mejor determinar su situación, añadiremos que, se halla en la parte E. EN:,
del raso de Legaire, al E. EN., de la peña de Ballo, al S. SE:, del Puerto de Akarrate, al N. EN., de Aznabarreta, y al N.
NW. de la majada de Andoin.

Por ligera inspección del monumento, se deduce que éste ha sido registrado en época lejana. Los pastores no la
recuerdan, ni  señalan el  dolmen con ningún nombre,  ni tienen idea de su primitivo uso; cosa que no sucede con
respecto a otros dólmenes del país. Sólo recuerdan que antiguamente se reunían allí los pastores, y sentados en las losas
del dolmen, deliberaban sobre el modo y orden en que debían repartirse por la sierra para buscar sus ganados.

Tamaño  y  composición
El galgal de piedras que rodea al dolmen mide 13,00 metros de diámetro y 1,20 de alto, representado en la

fotografía de la pág. 6, obtenida por su lado E., en nuestra primera expedición, y en la que se aprecia que resalta
su altura sobre el nivel del prado donde se hallan los guías con sus caballerías. En la fotografía siguiente, aparecen
las losas del dolmen vistas de SE., según asomaban sobre el césped que cubría el galgal antes de la excavación.
Ellas determinan la orientación N-S. del eje mayor de la cámara.

El día 17 de junio de 1920 volvimos a subir a Legaire con propósito de excavar el monumento.
El recinto de la cámara sepulcral se halló llena de tierra roja cuya extracción duró toda la mañana y gran

parte de la tarde,  alcanzando la  excavación 0,64 metros  de profundidad.  Hecha esta  primera  labor,  pudimos
apreciar las dimensiones de las losas del dolmen.

La del N.  (a) mide: 0,95 m. de alto, 0,81 de ancho y 0,11 de grueso.
La del W.  (b) mide: 0,92 m. de alto, 0,65 de ancho y 0,08 de grueso.
La del S.    (c) mide: 0,94 m. de alto, 0,92 de ancho y 0,09 de grueso.
La del E.    (d) mide: 0,58 m. de alto, 0,80 de ancho y 0,15 de grueso.

La piedra e, que se halla en el borde del túmulo o galgal, tiene 1,37 metros de larga por 0,40 de ancha y 0,23
de espesor. Es, probablemente, una de las losas que sirvieron de tapa al monumento, que se figuran en el dibujo
de esta página.

                 
                       Croquis del dolmen de Legaire.                                Cuchillo de pedernal, cerámica y otros pedernales encontrados en el dolmen de Legaire.
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1.921 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Entzia. Eusko-Ikaskuntza. Donostia, pp. 4-6-7-8-9.

Terminada  la  excavación,  el  cernido  de  la  tierra  extraída  proporcionó los  objetos  que  reproduce  la  anterior
fotografía; un cuchillo de pedernal; tres puntas atípicas e incompletas, un trozo de nódulo y cuatro fragmentos de la
misma sustancia. El cuchillo de tosca talla y ruda conformación, tiene por dimensiones: 53 milímetros de largo, 29 de
ancho y 8 de espesor hacia la base del dorso, disminuyendo el espesor a su mitad cerca del extremo opuesto.

La cerámica estaba representada por un diminuto fragmento de 28 milímetros por 15, y cuatro de espesor; es
basta, sin ornamentación, y negra.

Los  huesos  humanos  aparecieron  muy  fraccionados  y  en  muy  escaso  número,  sin  más  utilidad  que  la  de
proporcionar el dato de su existencia.

De los dientes recogidos, corresponden a individuo adulto cinco incisivos, muy desgastados y cuatro caninos;
otros cinco incisivos son propios de niño. Se han hallado completos: seis molares de corona desgastada, dos premolares
y dos molares normales; e  incompletos:  siete  molares y dos premolares;  unos y otros pertenecientes a individuos
adultos; y únicamente un molar completo es de niño.

La  enumeración  precedente  permite  deducir,  sin  que  por  ello  pueda  rendirse  un  número  probable  de
inhumaciones, que, por lo menos se realizaron las de dos individuos adultos y un niño.

      
                                     Dolmen de Legaire (túmulo).                                              Dolmen de Legaire (Cámara sepulcral antes de la excavación).
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los dólmenes clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la sierra de Entzia (Encia). Eusko-Ikaskuntza. Donostia, p. 38. 

Al atravesar la pradería de Legaire, visitamos el dolmen excavado (Legaire norte) y la gran piedra aislada y
caída que ya en 1921 se consideró como probable menhir, y nos dirigimos a la majada inmediata.

1.946 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des Pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza”, nº. 1. Sara, p. 26.

MONUMENTA  VASCONUM  ANTIQUA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

C A T A L O G U E
des STATIONS PRÉHISTORIQUES

des PYRÉNÉES BASQUES
                                                                                      par   Joseph-Michel de BARANDIARAN

▬▬▬▬▬▬      ALAVA
16. - Station dolménique d’ENTZIA, située dans la montagne de ce nom. Elle renferme  quatorze dolmens

découverts entre 1918 et 1929 par MM. J.-M. de Barandiarán et E. de Eguren. Quelques - uns été explorés plus tard
par eux-mêmes. Les objets au Musée de Vitoria (13).

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Dólmenes. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 39.

39.  Legaire,  dolmen  con  túmulo  de  13  m.  de  diámetro  y  1,20  de  altura  y  una  cámara
rectangular de metro y medio de longitud enmarcada por cuatro losas calizas. Hallazgos: dientes
humanos (de adulto y de niño), un fragmento cerámico y una lámina o cuchillo de pedernal.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 268-269,  nº. 93.

93.     LEGAIRE  N.   …   …   …   …   …   …   …   …   1.030 m. (apr.)     Entzia   (Álava)            1921

Coordenadas  aproximadas  en  la  hoja  n.º  113-Salvatierra:  longitud  1º25’15’’,  lat.
42º50’17’’.Dolmen con galgal de 13 m. de diámetro y 1,20 m. de alto. Cámara rectangular
formada por cuatro losas. Existe fragmento de tapa, desplazado.Orientación: A-B-E dicen
(45, pág. 7) que el eje mayor de la cámara está orientado N. S. Sin embargo, sl dar las medidas
de las cuatro losas puede juzgarse que el dolmen estaría orientado al Este, ya que la losa de
este lado es la más baja de las cuatro, por lo que el dolmen sería “de ventana”.Materiales:
calizas.Exploración, en 1920, por A-B-E. Ajuar: un cuchillo de sílex de 53 x 29 x 8 m/m.;
tres puntas atípicas y cuatro fragmentos del mismo material; un pedazo de cerámica basta y
sin ornamentación; dientes y restos humanos (dos adultos y un niño, como mínimo).

Al N. NW. del dolmen, a corta distancia, existe un menhir (¿?) formado por una gran losa
caliza (cuya base permanece hincada en tierra vertical y cuyo cuerpo de 3,10 x 2,20 x 0,35 se
halla derribado en tierra) y que está orientado exactamente en dirección del dolmen.

Bibliografía.(45), (91), (107).
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1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. San Sebastián-Donostia, pp. 211-212-214, nº. 24-4.

24 - 4.     LEGAIRE  N.  (E. 93)
LOCALIZACIÓN:  Parzonería  de  Entzia.  Al
N.N.E.  del  vaso  de  Legaire;  al  E.N.E.  del
Ballo;  al  S.S.E.  del  puerto  de  Akarrate;  al
N.N.W. de la majada de Andoin; a 1.030 ms.
de altitud s.n.m.

Coordenadas:  Long.:  1º,  25’,  15’’.  Lat.:
42º,  50’,  17’’  de  la  Hoja  nr.  113   -
Salvatierra.
DESCRIPCIÓN:  Dolmen  corto  cerrado.
Túmulo  circular  de  13  ms.  de  diámetro  y
1,20 ms. de altura. Cámara formada por 4
losas  que  dibujan  un  recinto  rectangular
casi  cuadrado.  Orientación  a  180  grados.
Calizas  del  terreno.  Hay  un  fragmento
desplazado. Fig. 150.
HISTORIA: Descubrimiento por T. Aranzadi,
J.  M.  Barandiarán  y  E.  Eguren  en  1920.
Excavación  por  T.  Aranzadi,  J.  M.
Barandiarán y E. Eguren en 1920, de la que
se conoce:

1frg. De hoja simple de sílex.
3 lascas y 4 frgs. De sílex.
1 frg. De cerámica basta y lisa.
Restos humanos de al menos 2 adultos y

1 infantil inhumados.
Museo  Provincial  de  Arqueología  de

Álava. Vitoria. Fig. 152 A.
BIBLIOGRAFÍA:  Aranzadi,  T.  Barandiarán,
J. M. Eguren, E. Los nuevos dólmenes de…
Entzia  (1921).  Pág.  16.  Pericot,  L.  Los
sepulcros megalíticos… (1950). 273.

Fig. 150. Legaire N.

  Fig. 152 A. Legaire N.

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 218.

Zona Norte

SE - 6  Dolmen de Legaire Norte

En el centro de la campa de Legaire, y en un cruce de caminos débilmente marcados, se
localiza esta pequeña cista en medio de un túmulo de notables proporciones (4).

Materiales: se localizaron 7 fragmentos de sílex, de ellos dos láminas y 1 fragmento de cerámica
basta y lisa. Además de restos humanos de al menos 2 adultos y 1 infantil inhumados.
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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 218.

MAPA  4.

1.983 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Dólmenes en Álava, guía para su visita. Instituto Alavés de Arqueología. Vitoria-Gasteiz, p. 18.

II
ZONAS  DOLMÉNICAS

Hacemos ahora un rápido repaso por algunas zonas de la provincia, en la que se encuentran un buen
número de dólmenes catalogados, pero cuya visita no es fácil de realizar. De cada una de estas zonas,
citaremos los monumentos conocidos, señalando la bibliografía que puede permitir su localización.

SIERRA DE ENCIA

Acceso desde  Salvatierra  por  el  Puerto  de  Opacua,  desde Maestu  por  Leorza,  y  por  Contrasta.
Después de las últimas prospecciones se pueden citar los siguientes dólmenes. En la zona Noroccidental,
San Juan y Gaztalamendi. Zona Suroccidental, el túmulo de Santa Teodosia podría ser un dolmen. Zona
Norte, Legaire Norte y Legaire Sur. Zona Central, Larrazabal Norte y Sur, Itaida Norte y Sur, Alto del Mojón
y Arrodantza. Zona Suroriental, Morube. De más reciente descubrimiento es otro dolmen en el Raso de
Lezana (1).

BIBLIOGRAFÍA PARA LAS ZONAS

(1) Apellániz, Juan María. MUNIBE, suplemento n.º 1, 1973. Págs. 211-214.
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1.984 Cava Almuzara, Ana.
La industria lítica en los dólmenes del País Vasco Meridional. Veleia, nº. 1. Vitoria-Gasteiz, pp. 74-75.

II. C)    Provincia de Álava

38.   LEGAIRE NORTE

1.    Estación de Encia; Parzonería de Encia, hoja
113-Salvatierra:  long.: 1º 25’ 15’’,  lat.:  42º 50’
17’’; a 1.030 m. s. n. m.

2.   Dolmen corto de cámara rectangular de 1,50 m.
de longitud, formada por 4 losas. Túmulo de 13
m. de diámetro y 1,20 m. de altura.

3.   Descubierto y excavado por T. de Aranzadi, J.
M. de Barandiarán y E. de Eguren en 1920.

4. 1 fragmento de lámina simple (Fig. 15.1); 1 lasca
con truncadura oblicua (fig. 15.4); 2 fragmentos
de  láminas:  1  con  retoque  simple  marginal
izquierdo  (fig.  15.3)  y  1  con  retoque  plano
profundo en ambos bordes (bifacia en el derecho
(fig. 15.2)¹.

5. Huesos  y  dientes  humanos;  1  fragmento  de
cerámica.

6. Aranzadi,  Barandiarán  y  Eguren  1922b;  5-9;
Apellániz 1973: 211-212.

7. Museo de Arqueología de Álava.

¹ No estoy segura de que los materiales líticos descritos
como procedentes de Legaire Norte pertenezcan realmente
a  dicho  dolmen,  ya  que  no se  parecen  demasiado  a  los
fotografiados en la memoria de excavación (1922, p. 8),
aunque son los mismos que reproduce Apellániz (1973, p.
214).

FIG. 15. Materiales de Legaire Norte (1 a 4).

1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz, p. 154, nº. 3.068.

DOCUMENTO: 3.068.
DENOMINACIÓN: LEGAIRE  NORTE.
SIGLAS: SEG.
TIPO: Lugares o monumentos funerarios. Dolmen.
LOCALIZACIÓN: Zona: Sierra de Entzia.
SITUACIÓN:  Mapa  113.  Salvatierra.  Longitud:  012450;
latitud:  425020;  altitud:  s.n.m.  1.010  ms.;  x:  559.467;  y:
4.743.390.
ACCESOS: Desde la localidad de Salvatierra tomar la L-
128 en dirección a Contrasta.  Una vez llegado a la cima
del  puerto  de  Opacua  coger  el  primer  camino  que  se
desvía a la izquierda siguiendo una dirección este, utilizado
en la antigua perforación de petróleo. Atravesando la sierra
6  Kms.  llegamos  a  la  campa  de  Igurita.  Tomando  una
desviación a la izquierda en dirección norte nos situamos
al  cabo de un par  de Kms.  en la  campa de Legaire.  El
dolmen se localiza en el centro de la campa siendo visible
desde todos los ángulos.
DESCRIPCIÓN:  Se  trata  de  un  túmulo  de  13  ms.  de
diámetro con una cista  de 1 m. de  lado.  Realizado con
piedras  calizas,  4  de  éstas  delimitan  una cista  de  1 m.
cuadrado.
DIMENSIONES:  Longitud:  13  ms.  Anchura:  13  ms.
Longitud: 1 m. Anchura: 1 m. Superficie: 1. m. cuadrado. 
CONSERVACIÓN: Buena.
DESCUBRIMIENTO:  1919.  Aranzadi,  Telésforo;
Barandiarán, José Miguel de y Eguren, Enrique.
EXCAVACIÓN:  1920.  Aranzadi,  Telésforo;  Barandiarán,
José Miguel de y Eguren, Enrique.
MATERIALES: Líticos: Sílex, 2 láminas, fragmentos.

Cerámicos: A mano, fragmento de cerámica basta y lisa.
Antropológicos: 2 adultos y 1 infantil.
SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.
DEPÓSITO  MATERIALES:  Museo  Provincial  de
Arqueología de Álava. Vitoria.
BIBLIOGRAFÍA:  EGUREN,  Enrique:  La  prehistoria  de
Álava. Bilbao 1914, p. 114.
ARANZADI,  Telésforo;  BARANDIARÁN,  José  Miguel  y
EGUREN, Enrique:  Los nuevos dólmenes de la Sierra de
Entzia. Eusko-Folklore 1921, pp. 1-16.
ELOSEGUI,  Jesús:  Catálogo dolménico  del  País  Vasco.
Pirineos 28, 29, 30, Zaragoza 1953, pp. 268-269.
APELLÁNIZ,  Juan  María:  Corpus  de  materiales  de  las
culturas  prehistóricas  con  cerámica  de  la  población  de
cavernas  del  País  Vasco  Meridional.  Munibe  1973.
Suplemento núm. 1, pp. 211-212.
GALILEA,  Fernando:  Inventario  y  comentario  sobre  el
hábitat  y  el  fenómeno  funerario  según  prospecciones
efectuadas en la Sierra de Entzia (Álava). E.A.A. Tomo X,
p. 218. Vitoria 1981.
EGUREN, Enrique:  Los nuevos dólmenes de la Sierra de
Entzia. Reeditado en La Gran Enciclopedia Vasca. Tomo
VIII, pp. 89-93. Bilbao 1978.
BARANDIARÁN, José Miguel  de:  El  hombre prehistórico
en el País Vasco. Ekin. 1953, pp. 198.
OTROS DATOS: 
Inventario de Galilea, Fernando SE-6. 
Catálogo de Apellániz, Juan María, núm. 24-4.
Catálogo de Barandiarán, José Miguel de, núm. 39.
Catálogo de Elósegui, Jesús, núm. 93.
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1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 9. Catálogo de yacimientos de Encia e Iturrieta.
Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, pp. 122-123-125.

19.- LEGAIRE  NORTE, dolmen de

Longitud 1º 24’ 52’’, Latitud 42º 50’ 19’’, Altitud 1010
m. (113-IV/3 D.F. Álava) 1:10.000.

Descubierto por A.B.E. 
Leyendo la memoria que sobre los dólmenes de la sierra de
Encia  presentaron  en  1921  a  la  Sociedad  de  Estudios
Vascos,  podemos  deducir  que  el  descubrimiento  para  la
arqueología  (ya  que  era  conocido  por  los  pastores)  del
dolmen  se  realizó  exactamente  el  8  de  Julio  de  1919.
Cuentan  en  la  memoria  que  éste  fue  el  lugar  donde
celebraban  sus  reuniones  los  pastores.  La  excavación  se
efectuó  el  17  de  Junio  de  1920.  Su  investigación  se
concentró en la cámara, alcanzando 0,64 m. de profundidad
(figura 47 A).
El primer inventario de hallazgos es el siguiente:  Sílex: 1
cuchillo  de  pedernal  (53x29x8),  3  puntas  atípicas  e
incompletas, un fragmento de nódulo y “4 fragmentos de la
misma  sustancia”.  1  fragmento  de  cerámica  de  28x15x4
(basta,  negra  y  sin  decoración).  Huesos  humanos  muy
fracciona dos y en escaso número, dientes con los que se ha
podido  determinar  el  número  mínimo  de  individuos
inhumados, que fueron 2 adultos y 1 infantil. 

Se publica una foto en la que se identifican 10 objetos.
Según  el  pie,  está  también  incluida  la  cerámica,  luego
quedan 9 sílex, que coinciden con la suma de lo indicado en
el texto.

J.Mª Apellániz presenta unos dibujos de 4 piezas como
procedentes  de Legaire  Norte  y que describe  de  la  forma
siguiente: 1 fragmento de hoja simple de sílex, 3 lascas, y 4 

fragmentos de sílex que como se puede comprobar suman 8
fragmentos y cuya descripción no coincide con la inicial de
J. M. de Barandiarán.

Quien se ha ocupado últimamente de este  material  ha
sido A. Cava 1984. Publica un dibujo de 4 de ellos, y hace la
catalogación  siguiente:  1  fragmento  de  lámina  simple,  1
lasca  con  truncadura  oblicua,  1  fragmento  de  lámina  con
retoque simple marginal  izq. y 1 fragmento de lámina con
retoque  plano  profundo  en  ambos  lados  (bifacial  en  el
derecho).

La misma A. Cava publica una nota a pie de página en la
que  presenta  serias  dudas  sobre  la  posibilidad  de  que  los
materiales  que  se  depositan  en  el  Museo  provincial  de
Arqueología de Álava como pertenecientes  a este dolmen,
sean los que realmente aparecen en la fotografía. No se citan
en la “Guía Sumaria…”.

Se localiza al S.E. de las campas de Legaire; a unos 200
m. al Este del río que cruza las campas y a unos 20 m. al
Oeste de un camino débilmente marcado.

El monumento, al situarse en medio de las campas, es
claramente visible desde la mayor parte de ellas. Al S.SE. se
encuentra  el  dolmen  de  Legaire  Sur.  Al  NW.  aparece  el
menhir  de Akarte.  En esa misma dirección,  pero un poco
más  alejado,  aparecen  un  conjunto  de  túmulos,  varios
menhires y un cromlech. Se sitúa, pues, el dolmen en una
zona  donde  abundan  los  vestigios  arqueológicos.  (Figura
48).

Barandiarán  (39,  Elósegui  (93),  Apellániz  (24.  4),
Galilea (SE-6).

Fig. n.º 47 A.- Legaire Norte. 
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1.990 Vivanco, Juan José. 
Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 13. Estudio monográfico de las construcciones dolménicas de
Encia y Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, pp. 256-257.

14.- Dolmen de Legaire Norte (Encia)

Fue  descubierto  y  excavado  por  T.  de
Aranzadi, J.M. de Barandiarán y E. de Eguren en
1920.

Se sitúa sobre la hoja 113-IV/3 de la D.F.A. a
escala 1/10.000 en 1º 24’ 52’’ de longitud y 42º
50’ 19’’ de latitud, a altitud de 1010 m.
Túmulo.  Es  circular,  muy  regular  y  en  buen
estado  de  conservación.  Su  superficie  está
recubierta por un manto vegetal del que apenas
sobresalen algunas piedras calizas.

Los  límites  del  túmulo  no  se  definen
claramente.

Siendo sus dimensiones aproximadas de:
- Diámetro eje N-S = 13 m.
- Diámetro eje E-W = 13,5 m.
- La altura del túmulo oscila, según la direcci-

ón en que se tome, entre los 75 y 100 cm.
- El perímetro aproximado es de 39,5 m.

Cámara. Está formada por 4 losas que parecen
delimitar  un  recinto  rectangular  cerrado.  La
orientación del eje mayor de la cámara es N-S.
La dimensiones medias interiores de este recinto
son  112  cm.  en  dirección  N-S  y  71  en  la
dirección E-W.

Tendida  sobre  el  túmulo  aparece  otra  losa
partida que debió de servir como cubierta de la
cámara.

El  material  de  las  4  losas  es  de  calizas  del
terreno, con unos espesores que oscilan entre los
10 y 15 cm.
Tipología.  Podemos  considerar  a  este  dolmen
como Dolmen Corto Cerrado.
Su  monografía  básica en  Aranzadi-
Barandiarán-Eguren 1921.

1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio – Barandiarán Maestu, Ignacio. Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa.
Capítulo 19. Síntesis final. Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, p. 297.

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.
Pero  no  son  todavía  mínimamente  suficientes
como  para  permitir  un  razonamiento  trabado
muy  seguro  entre  las  etapas  y  modos  de  vida
suscitados  en  ese  territorio.  Tampoco  son
similares  las  condiciones  de  recogida  de  las
diversas colecciones de evidencias: por lo que no
es correcto su uso indiscriminado.

Los lógicos cambios en el método de recogida
de los restos en excavación se pueden expresar,
muy didácticamente, sobre el ejemplo de algunos
dólmenes excavados a inicios de la década de los
años  20  y  de  otro  en  el  que  se  trabajó  hace
apenas  5  años.  El  hecho  de  que  aquí  se
levantaran la cámara y la mitad del túmulo en su
totalidad además de una buena zona circundan-

te al monumento funerario hace que aumente
sensiblemente  la  cantidad  de  material
arqueológico recuperado con respecto a lo que la
metodología  habitual  antaño  (trabajando
exclusivamente en el sedimento contenido en la
cámara) obtuviera.

EL DOLMEN DE LEGAIRE NORTE 

Fue  excavado  en  1920  por  Aranzadi,
Barandiarán  y  Eguren:  se  trabajó
exclusivamente  en  su  cámara  (de  unos
0,80  m²  de  planta,  por  0,64  cm.  de
profundidad),  cuya  tierra  cribada  dio  9
evidencias de sílex,  1 de cerámica  y 33
restos  óseos  humanos  (más  fragmentos
inclasificables.
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria-Gasteiz, pp. 363-364.

16.16          Tipo: DOLMEN        Denominación: LEGAIRE  NORTE

Localización: Sierra de Entzia     Coordenadas UTM (E 1950): X  559.413   Y   4.743.453   Altura  1.011 m

Descripción:

Situación. En la zona norte de la Sierra de Entzia. Sobre el antiguo camino que desde Andoin asciende
por el portillo de Akarte a la sierra y atravesándola de norte a sur,  desciende al Valle de Arana por la
localidad de Larraona. Es el primero del camino, en el centro de la campa de Legaire, en la zona norte de la
sierra.

Tipo.  Dolmen rectangular. Túmulo circular de 13 metros de diámetro y 1,20 metros de altura. Cámara
formada por cuatro losas que delimitan un recinto rectangular pequeño, de 1,25 por 0,70 metros.

Materiales:

Líticos. Sílex. 1 hoja simple, 3 lascas y 4 fragmentos.
Cerámicos. 1 fragmento.

Antropología:

Restos humanos de al menos 2 adultos y 1 infantil inhumados.

Historia:

Descubierto y excavado en 1920 por T, Aranzadi, J. M. Barandiarán y E. Eguren.

Bibliografía:

(ARANZADI,  1921);  (EGUREN,  1927);  (APELLANIZ,  1973);  (GALILEA,  1981);  (CC.AA,  1987);
(BARANDIARAN; VEGAS, 1990). 

  Dolmen  Legaire  Norte.  Foto  F.
Galilea.
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2.017 Martínez Torres, Luis Miguel.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. Memoria de Yacimientos Alaveses, nº. 16. Vitoria-Gasteiz, pp. 175-176.

UTM (ETRS89):
30 N 559312 E 4743245 N 1013

                         LEGAIRE IPARRA
                                     LEGAIRE N

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Localización: Sierra de Encía.

Acceso: Desde el aparcamiento de Legaire (v. mapa Arrizacen).

Dimensiones: radio: 6,5; altura: 1; pendiente: 8,5º.

Sistema de construcción: Losas imbricadas.

Litología sustrato: Arcillas de disolución.

Litología losas: Calizas paleocenas.

Acarreo losas: > 500 m.

Litología  del  túmulo: Calizas  paleocenas  subangulosas  en  una
matriz de arcillas.

Acarreo del túmulo: ?

Geomorfología: Amplio  fondo  horizontal  de  valle  cerrado  kárstico.
Visibilidad media.

Vulnerabilidad: Baja.

Observaciones: En el túmulo apenas se observan cuatro fragmentos
de calizas.

Kokalekua: Entziako mendilerroa.

Irispidea: Legaireko aparkalekutik abiatuta (ikusi mapa: Arrizacen).

Neurriak: erradioa: 6,5; altuera: 1; malda: 8,5º.

Eraikuntza sistema: lauza teilakatuak.

Sustratuaren litologia: Disoluzio buztinak.

Lauzen litologia: Paleozenoko kareharriak.

Lauzen garraiaketa: > 500 m.

Tumuluaren  litologia: buztinen  matrizean  txertaturiko  Paleozenoko
kareharriak, ertz txikikoak.

Tumuluaren garraiketa: ?

Geomorfologia: Karst  harán  itxi  bateko  ondo  horizontal  zabala.
Ikuspen ertaina.

Kalteberatasuna: apala.

Oharrak: Tumuluan, kareharrizko lau zati baino ez dira igartzen.
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2.020 Daubagna Ordoña, Javier – Martínez Torres, Luis Miguel – Alday Ruiz, Alfonso – Niso Lorenzo, Javier – Loza Uriarte, Miguel –
Fernández Crespo, Teresa.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. Arkeoikuska 2019. Vitoria-Gasteiz, pp. 230-231.

A.34.2.3. Parque Megalítico de Legaire 
(Parzonería de Entzia)

II campaña
Dirección: Javier Ordoño Daubagna
Financiación: Diputación Foral de Álava;
Fundación Gondra-Barandiaran

Dolmen de Legaire Norte

La intervención en este dolmen consistió en a) la limpieza de
la  cámara  a  fin  de  atestiguar  si  se  conservaban  restos
arqueológicos  tras  las  excavaciones  efectuadas  en  1919  por
Aranzadi, Barandiarán y Eguren, b) la apertura de un sondeo en
forma  de  zanja  para  comprobar  la  naturaleza  presuntamente
arcillosa  de  su  túmulo  (sugerida  por  sondeos  geofísicos
practicados  con  antelación  por  K.  Martínez  Torres)  y  c)  la
excavación de un fragmento de losa que asomaba del túmulo,
aproximadamente  5  m  al  oeste  de  la  cámara,  y  que  en  las
excavaciones antiguas se había sugerido podría  tratarse de la
cubierta de la cámara. En total se intervino sobre un área de 15
m² que conectaba todas las áreas de interés.

Las  excavaciones  han  permitido  comprobar  el  completo
vaciado  antiguo  de  la  cámara,  recogiéndose  una  veintena  de
restos antropológicos mal  conservados,  un resto  de talla  y  un
nódulo  de  ocre  en  un  contexto  revuelto.  También  han
corroborado la naturaleza exclusivamente arcillosa del túmulo, sin
detectar  ningún  elemento  pétreo  aparte  de  las  cuatro  losas
laterales y  la cubierta  de la  cámara,  que aparece tumbada en
superficie junto a la losa más occidental.  Del túmulo proceden
tres restos de talla en sílex. En cuanto al fragmento de losa que
sobresalía en el túmulo 5 m al oeste de la cámara, se ha podido
confirmar  su atribución a  un menhir  intratumular  fracturado de
antiguo en dos fragmentos, el segundo de los cuales (su base) ha
aparecido en posición original (clavado en oblicuo) en el propio
túmulo,  3  m  al  oeste  de  la  cámara.  Se  trata  de  un  caso
paradigmático,  pues  se  trataría  del  primer  menhir  intratumular
identificado  en  territorio  alavés.  El  menhir,  que  mide  2  m  de
longitud, ha sido unido e izado sobre el propio túmulo.

Objetivos de la actuación

La intervención promovida por la Diputación Foral de Álava tenía
por objetivo comprobar mediante excavación arqueológica el origen
antrópico  de  cuatro  posibles  menhires,  y  limpiar,  documentar  y
proteger un menhir y dos dólmenes explorados a principios de siglo
XX, todos ellos localizados en un área de 3,5 km².

Legaire Iparraldea trikuharria

Hauexek izan ziren trikuharri honetan bideratutako lanak:
a)  ganbera  garbitu  genuen  Aranzadi,  Barandiaran  eta
Egurenek  1919an  egindako  indusketen  ostean  aztarna
arkeologikorik  kontserbatzen  ote  zen ala  ez egiaztatzeko;  b)
erreten formako zundaketa bat induskatu genuen tumuluaren
ustezko  izaera  buztintsua  egiaztatzeko  (horixe  iradokitzen
zuten  K.  Martinez  Torresek  lehendik  egindako  zundaketa
geofisikoek);  eta  c)  tumulutik  irteten  zen  lauza  zati  bat
induskatu genuen ganberaren mendebaldera gutxi gorabehera
5 m-ra, aspaldiko indusketek ganberako estalkia izan zitekeela
iradokitzen baitzuten. Gune interesgarri  guztiak biltzen zituen
azaleran esku hartu genuen, guztira 15 m²-tan.

Indusketa  lanetan  egiaztatu  genuen  ganbera  espalda
hustu  zutela  erabat,  kontserbazio  egoera  txarrean  zeuden
hogeiren bat aztarna antropologiko, lanketa hondakin bat eta
okrezko nodulu bat berreskuratu genituen maila nahasian. Era
berean,  berretsi  egin  da  tumuluaren  izaera  buztintsua,
alboetako  lau  lauzez  eta  ganberako  estalkikoaz  gain,  azken
hori  gainazalean  etzanda  dagoelarik  mendebaldeen  dagoen
lauzaren ondoan, ez baikenuen veste harrizko elementu bakar
bat  ere  identifikatu.  Ganberaren  mendebaldera  5  metrora
tumuluan irteten zen lauza zatiari dagokionez, tumulu barruko
menhirra dela berretsi genuen, aspaldidanik bi zatitan puskatua
dela,  bigarren  zatia  (oinarria)  jatorrizko  lekuan  dagoela
(zeiharrean  sartuta)  tumuluan  bertan,  ganberaren
mendebaldera  3  metrora.  Inolaz  ere  paradigmatikoa  da,
Arabako lurraldeko tumulu barruetan identifikatutako aurreneko
menhirra  litzatekeelako.  Menhirra,  2  metro  luze,  batu  eta
tumulu gainean altxatu genuen.

3.  Dolmen  de  Legaire  Norte  (Legaire)  visto  desde  el  nor-
noreste  tras  finalizar  la  intervención.  A  la  izquierda  de  la
imagen se aprecia  la  cámara ya excavada;  a la  derecha,  el
menhir intratumular roto en dos, con el fragmento de la base
hincado en oblicuo en el relleno tumular.

3.  Legaire  Iparraldea  trikuharria  (Legaire)  ipar/ipar-ekialdetik
begiratuta,  lanak  amaitutakoan.  Irudiaren  ezkerrean  jada
induskatua  den  ganbera  ikus  daiteke;  eskuinean,  tumulu
barruko menhirra,  bi  zatitan hautsia,  oinarriko  zatia tumuluko
betegarrian sartuta, zeiharrean. 

HILHARRIAK 17 LEGAIRE  I  (NORTE)


	des STATIONS PRÉHISTORIQUES

