
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (31): Araba Municipio = Parzonería Entzia

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Itaida 2 norte Hilharriak: 01-18-01-04

COORDENADAS: Mapa 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.263, Y: 4.740.372, Z: 971. European 1979.
Mapa 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.160, Y: 4.740.163, Z: 971. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sureste del monolito enhiesto de Itaida, a unos cien metros al oeste de una chabola  y al norte de la pista.

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 cinco kilómetros hasta llegar a un desvío. Tenemos que seguir por la pista que tenemos enfrente, pasando junto al
monolito enhiesto de Itaida y seguir unos trescientos metros más, donde dejaremos el vehículo para ir hacia el norte poco más de
cincuenta metros para llegar al dolmen sin mayor problema por un terreno un tanto escabroso. Al este hay una chabola.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano, al borde del bosque de hayas, en terreno rocoso y al oeste de la chabola de Itaida-Urkibi.
Conserva un túmulo de piedras de tamaño mediano y grande, que mide 10m de diámetro. Es difícil saber lo que levanta ya que se
halla totalmente destruido después de haber sido excavado. En la cámara sólo conserva una losa. 
La única losa visible mide, 1,20m de largo, 0,90m de ancho y 0,10m de grosor, se halla tumbada.  
Material, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Telésforo Aranzadi Unamuno – José Miguel Barandiarán Ayerbe – Enrique Eguren Bengoa, el 26 de junio de 1.920. 
Ha sido excavado entre los años 1.978 y 1.981 por José Ignacio Vegas Aramburu.

BIBLIOGRAFÍA: 1.921 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Entzia. Eusko–Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, pp. 4-15-16.

1.946 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Catalogué 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. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 37.

1.953 Elósegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 269-270,  nº. 96.

1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Varios nuevos monumentos en Guipúzcoa y Navarra. Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco nº. 7. 
Munibe, suplemento nº. 1. San Sebastián-Donostia, p. 213, nº. 24–8.

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. 193-220.

1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Nuevos datos para la prehistoria alavesa. Conclusiones de las excavaciones realizadas desde 1976 a 1981.  
Estudios de Arqueología Alavesa,  nº. 12. Vitoria-Gasteiz, p. 250.

1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria, p. 133, nº. 2.010.

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. Eusko–Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, pp. 120-121-123.

1.990 Vivanco Pereda, 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. Eusko–Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, p. 256.

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa,  nº. 25. Vitoria-Gasteiz, pp. 370-371-372-373.

2.017 Martínez Torres, Luis Miguel.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. 
Memoria de Yacimientos Alaveses, nº. 16. Vitoria-Gasteiz, p. 170.
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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. San Sebastián-Donostia, pp. 4-15-16.

Hallazgo del dolmen de Itaida N.

Al regreso de la excursión (algo
deprisa  por  causa  de  la  lluvia),
reconocimos al  pasar  por Itaida,  no
lejos  de  los  dos  monumentos  que
acabamos  de  describir,  otro  nuevo
dolmen, cuyo galgal mide 12 metros
de diámetro por una altura de metro
y medio, igual a la de los anteriores.
En  el  centro  se  ven  cuatro  losas
calizas que indican la orientación E.
W. de su cámara.

Por  falta  de  tiempo  suficiente
para  llevar  a  cabo  su  exploración
definitiva,  nos  limitamos  en  la
presente memoria a dar cuenta de su
reconocimiento. 

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

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
Barandiaran et  E.  de Eguren.   Quelques -  uns été explorés plus tard par eux-
memes. Les objets au Musée de Vitoria (13).

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 37.

37.  Itaida,  dolmen  situado  en  el  término  de  este  nombre.  Túmulo  de  12  m.  de
diámetro y 1,50 de altura. Cuatro losas calizas determinan la forma rectangular de la
cámara, orientada de E. a W.

1.953 Elósegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 269-270,  nº. 96.

96.    ITAIDA  N.   …   …   …   …   …   …   …   1.000 m.  (apr.)   Entzia  (Álava)                1921

Coordenadas aproximadas en la hoja n.º 139-Eulate: longitud 1º 24’ 14’’, lat. 42º
48’ 12’’.Dolmen con galgal de 12 m. de diámetro y 1,5 m. de alto.”En el centro se
ven cuatro losas calizas que indican la orientación E. W. de su cámara”. Esto es todo lo
que  nos  dicen  sus  descubridores  A-B-E  que  hallaron  este  dolmen  el  26-VI-
1920.Inexplorado.

Bibliografía.(45), (107).
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1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Varios nuevos monumentos en Guipúzcoa y Navarra. Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco nº. 7. 
Munibe, suplemento nº. 1. San Sebastián-Donostia, p. 213, nº. 24–8.

24  -  8.    ITAIDA  N. (E. 96)
LOCALIZACIÓN: Parzonería  de Entzia.  A 1.000
ms. s.n.m.

Coordenadas:  Long.:  1º,  24’,  14’’.  Lat.:  42º,
48’, 12’’ de la Hoja nr. 139  -  Eulate.
DESCRIPCIÓN: Dolmen corto abierto. Túmulo de
12 ms. de diámetro y 1,50 ms. de altura. Cámara
compuesta por 4 losas. Calizas. Orientación E. -
W. (T. Aranzadi, J. M. Barandiarán, E. Eguren).

HISTORIA:  Descubrimiento  por  T.  Aranzadi,  J.
M.  Barandiarán  y  E.  Eguren  en  1920.  No  se
conoce excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Aranzadi, T. Barandiarán, J. M.
Eguren  E.  Los  nuevos  dólmenes  de… Entzia.
(1921).  Pág.  16.  -  Barandiarán,  J.  M.  Hombre
prehistórico… (1953). 198.

1.981 Galilea Martínez, Fernando.
Inventario y comentarios sobre el hábitat y el fenómeno funerario según prospecciones efectuadas  en la sierra de Entzia.
(Alava). Estudios de Arqueologia Alavesa,  nº. 10.  Vitoria-Gasteiz, pp. 193-220.

Zona  Central
SE - 10  Dolmen de Itaida  Norte
En la campa de Itaida, y en las cercanías del camino que va a Larrazabal e Igurita, se
localiza este dolmen. También ha sido seleccionado para su excavación.

1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

Entre los trabajos que habíamos propuesto figuraba la revisión del Catálogo Dolménico en Álava. Madinabeitia y
Galilea  realizaban  por  aquellas  fechas  prospecciones  intensivas   en  la  Sierra  de  Encia,  cuyo  resultado  publicaría
posteriormente este último, en Estudios de Arqueología Alavesa. Precisamente uno de los trabajos que efectuaron fue
revisar los dólmenes ya publicados, entre los que se encontraba el de Itaida Norte. La narración de su descubrimiento
así como su descripción fue hecha por Barandiarán el 26 de Junio de 1920. Durante muchos años estuvo perdido y yo
mismo había realizado varios intentos en su búsqueda, con resultados negativos. El 14 de Mayo de 1978, los ya citados
Madinabeitia y Galilea, en informe depositado en los archivos del Instituto Alavés de Arqueología, dan cuenta de “haber
localizado en una campas al Oeste de las majadas de Langarica, un dolmen con grandes losas derruidas, que puede ser
el que cita Barandiarán”. Al domingo siguiente fui con ellos y confirmamos que se trataba del dolmen de Itaida Norte.

Decidí  iniciar  allí  mismo y ese año de 1978 las  excavaciones que en un principio serían en los yacimientos
siguientes:

DOLMEN DE ITAIDA NORTE
Ya que no había sido excavado, aunque sí removido y violado. Interesaba conocer la estructura de su túmulo, para
compararlo con la de otros túmulos no dolménicos.

LAS EXCAVACIONES
En Julio de 1978, se iniciaron los trabajos. En la del 79, se siguió en Urkibi e Itaida Norte, iniciándose la de

Burundi. En 1980 se continuó con estos tres y en 1981 se dieron por terminadas.

Se incluyen en el presente trabajo las memorias de excavación de los yacimientos siguientes:

1  CAMPO TUMULAR DE ITURRITXO
2  DOLMEN DE ITAIDA NORTE
3  TÚMULO DE URKIBI
4  TÚMULO DE BURANDI
5  MENHIR DE ITAIDA
6  CUEVA DE ITAIDA I
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1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

2.     DOLMEN  DE  ITAIDA  NORTE.

I.  SITUACIÓN  E  HISTORIA.

     Se encuentra situado el Dolmen de Itaida Norte en el extremo Norte de las Campas de Itaida, hacia la mitad de su eje E-W. Así lo hemos
presentado en la introducción.

     Algún dato más sobre su situación, se puede proporcionar diciendo, que está al Este de la txabola de Ciepsa, y como a unos 85 m. de
distancia.  Recorriendo por el  antiguo camino de las prospecciones que atraviesan toda la  Campa unos 300 m.  desde el  cruce con la
asfaltada, nos situamos frente al Monumento a mano izquierda, y separada de él aproximadamente 100 m.

     Sus coordenadas según plano n.º 139-14, escala 1:5.000 en la Cartografía Provincial de la Diputación Foral de Álava (1970) son:

     U.T.M.= X – 559.243, Y – 4740.385, Z – 968 m.     C.G.M.N.=  Long. 1º 24’ 40’’    lat. 42º 48’ 42’’   alt – 968 m.

y están fijadas en el Plano II de la introducción.

     Su situación en la Campa, puede comprobarse por la fotografía que presentamos sacada desde el Sur (foto 1).

     Tenemos la fecha de su descubrimiento y otros datos de gran interés en el trabajo ya citado de Don J. M. Barandiarán “Los nuevos
dólmenes de la Sierra de Encía” (1), en donde se dice: 

     “el día 26 de Junio (de 1920) volvimos a subir a Encia....”, cuenta después la excavación de la cámara del Dolmen de Itaida Sur o de Los
Molinos, la comida y la excavación que efectuaron en Urkibi y termina diciendo:

     “Al regreso de la excursión (algo deprisa por causa de la lluvia), reconocimos al pasar por Itaida, no lejos de los dos monumentos que
acabamos de describir, otro nuevo dolmen, cuyo galgal mide 12 m. de diámetro, por una altura de metro y medio, igual a la de los dos
anteriores.

     En el centro se ven cuatro losas calizas, que indican la orientación E-W de su cámara”.

     Después afirma que por falta de tiempo no pudieron hacer el estudio completo.

     Podemos decir, pues, que por parte del equipo A.B.E. este dolmen no fue excavado.

     Ya no se encuentran más citas hasta el año 1953, en el que por un lado el propio Barandiarán lo recoge en “El hombre prehistórico en el
País Vasco” (2), catalogado con el nº 37, recogiendo la cita del informe anterior.

     La otra, corresponde a Jesús Elosegui, que lo incluye en el Catálogo Dolménico del País Vasco (3) con el nº 96, dando las coordenadas
aproximadas de long 1º 24’ 14’’, lat 42º 48’ 12’’ y 1.000 m. de altura sobre el nivel del mar. Recoge la descripción de A.B.E. y asegura que
está “inexplorado”.

     En 1973 lo recoge J. M. Apellániz, en su Corpus de Materiales (4) con el nº 24-8. Las coordenadas las toma de Elosegui y la descripción
de A.B.E.

     Algunos años después en 1976, Teresa de Andrés también lo recoge en su trabajo sobre “Las estructuras funerarias del Neolítico y
Eneolítico...” (5) con el nº 14, considerándolo sin excavar.

     La última referencia que conocemos de este Monumento, es la realizada por F. Galilea en su trabajo sobre la Sierra de Encia (6), lo
cataloga con el nº SE-10 y dice:   

     “en la Campa de Itaida y en las cercanías  del  camino que va a  Larrazabal  e Igurita,  se localiza  este  dolmen.  También ha sido
seleccionado para su excavación”.

     En el trabajo de J. J. Vivanco sobre “Orientación y tipología de las cámaras....” (7), no se incluye, por tener sólo una losa en su posición,
lo que no da los datos necesarios para su clasificación.

     Para nosotros, las referencias y orientaciones desde la efectuada por A.B.E. hasta la de F. Galilea, han sido realizadas sin conocer el
Monumento, pues tanto a nivel personal, como por parte del Instituto Alavés de Arqueología, se estuvo buscando durante mucho tiempo, sin
que los datos facilitados, fueran de gran utilidad.

     Ya hemos narrado en la introducción, la historia de su reencuentro.

     El interés nuestro por localizarlo se fundamentaba en que por lo menos, de manera oficial, no había sido excavado, aunque tal y como lo
encontramos (foto 2 y 3), coincidía con la descripción de A.B,E., y desde luego estaba removido y violado.

     A pesar de ello, y por razones que ya hemos expuesto en la Introducción, decidimos proceder a su excavación, pero planteándonos desde
el principio, el interés de conocer la estructura del Túmulo, como dato para el estudio de la posible relación entre los túmulos dolménicos y
los que no tienen esta definición, es decir, los considerados simplemente túmulos.

     Resumimos, para terminar, las distintas denominaciones con la que ha sido clasificado este Dolmen, por los diferentes autores: J. M.
Barandiarán = nº 37, J. Elosegui = nº 96, J. M. Apellániz = nº 24-8, Teresa de Andrés = nº 14, F. Galilea = nº SE-10.

     Las siglas empleadas para la identificación de las evidencias son DIN (Dolmen Itaida Norte). En las fotografías y otras referencias
aparece con el nº 10 de la catalogación de F. Galilea.

     Se incluye en la Carta Arqueológica Provincial con el nº  Y A 000 000 2011   
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1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

    Foto 1. Dolmen de Itaida Norte. Las campas de Itaida.

    Foto 2. Dolmen de Itaida Norte. El dolmen desde el SE antes de su excavación.

    Foto 3. Dolmen de Itaida Norte. Foto 1. 
    Aspecto de las losas del Dolmen antes de la excavación.
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1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

Plano 1. Dolmen de Itaida Norte.
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1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

II. EXCAVACIÓN, SU DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS. LAS ESTRUCTURAS

El día 22 de Julio de 1978, se inició la excavación de Itaida Norte.
Sólo se excavó la mitad Este del Monumento que era afectada por la posible cámara. Como se puede ver en el Plano I, el

trazado de los cuadros de cuatro m. nos permitía estudiar, no sólo el Túmulo, sino la zona circundante, que como estábamos
viendo y aquí tenemos una nueva confirmación, tenía un gran interés para nosotros. 

Desde el 22 de Julio de 1978 al 23 de Agosto de 1981, en que se dio por terminada la excavación, y a lo largo de las
cuatro campañas se investigó un área de 129 m²,  empleando un total  de 2.900 horas,  teniendo en cuenta el  número de
excavadores, las horas por jornada y los días.

La estructura del Túmulo era la siguiente:
 –Un círculo de lajas y grandes piedras, muchas de ellas verticales, marcaban el límite del Túmulo.
 –Dos encintados concéntricos, servían de estructura de apoyo a las piedras de diferentes tamaños, que formaban el

Túmulo.
–Este encintado, estaba formado por losas verticales y grandes piedras.
–Debido al aprovechamiento de la forma natural de la roca base, la altura artificial del Túmulo era regular y no muy

espesa.
–Los materiales aparecieron en gran abundancia, en la zona exterior, y también, aunque en menor proporción, en el

Túmulo.

B) La cámara y su ampliación

Al realizar la excavación de la cata estratigráfica, ya hemos dicho que encontramos algunas variaciones en la estructura,
que nos pusieron sobre aviso.

Queda a nuestro juicio clara la existencia de una cámara dolménica, que ha sido violada. Es cámara, por su situación con
relación a la losa y por la aparición de restos humanos y ajuar en mayor número que en el Túmulo propiamente dicho. Y ha
sido violada, como se ve por la posición inicial de las losas que encontramos; por la aparición de la tierra y piedras sueltas, y
por la ausencia de restos importantes (huesos largos, cráneos, etc) y ajuar de mayor entidad que el aparecido, que, a juzgar por
lo encontrado, debió ser importante.

La destrucción de la estructura tumular, pensamos que fue posterior a una de las violaciones.
Resumiendo:
–La cámara se encuentra al Norte de la losa vertical.
–Es de forma rectangular con unas medidas aproximadas de 2 x 1 m.
–Su base está compuesta por un enlosado encima de la roca base.
–Se detecta una ampliación al Este de la cámara, efectuada en el Túmulo.
–Así  como la cámara  estaba  destruida y violada,  el  enterramiento en  el  Túmulo,  efectuado en  un lugar preparado

expresamente, formando como una especie de cista, pensamos que no ha sido removido nunca. Puede ser un individuo
de corta edad.

C) El Túmulo

1–El túmulo se construye aprovechando la situación de la roca base y su estructura, para conseguir la apariencia estética,
que estaría impuesta por la tradición o las ideas constructivas.

2–Todas las estructuras encontradas y diferenciadas en el Túmulo, tienen una significación más práctica, que de rito.
3–Se distinguen en el Túmulo

              A) El anillo exterior, que marca el límite del Túmulo.
      B) Los anillos 3 y 4 claramente visibles e identificados, formados por piedras grandes y lajas verticales ligeramente

inclinadas, que sirven para evitar el desmoronamiento de la estructura tumular.
4–En el cuadrante SE, en donde el área ocupada por la roca base, es mayor, y debido a la apariencia de ésta, las piedras

sólo son utilizadas para rellenar huecos, y conseguir igualar la forma superficial.
5–De manera  general  la  altura  interna  del  Túmulo  es  muy diferente  en toda  su  área,  debido a  las  irregularidades

existentes en la roca base.
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1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

Lámina I-1. Dolmen de Itaida Norte. Sílex.
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1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

Lámina I-2. Dolmen de Itaida Norte. Sílex.

III. MATERIALES

En el total del Monumento encontramos lo siguiente:

                                            Retocadas           Sin retocar
Laminillas                                  3                           1 
Lascas                                        4                           3
Lascas                                      18                         12  
Informes, restos, etc,                  3                         21
Restos de núcleo                        –                         10
Lascas Nucleiformes                 –                            2
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1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones en las Campas de Itaida (Sierra de Encía-Álava). 
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 12. Vitoria-Gasteiz, pp. 59 a 248 (62-68-69- 78 a 140). 

IV INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Para definir el Monumento y tratar de clasificarlo nos vemos obligados a realizar una reconstrucción teórica e imaginaria
de la cámara dolménica, partiendo de los datos obtenidos en la excavación.

La aparición de la gran losa vertical nos proporcionó el punto de partida. La existencia de otras losas de diferentes
tamaños alrededor de ésta y su posición relativa en el momento en que nosotros las vimos pueden también orientarnos sobre
su disposición inicial.

La excavación nos proporcionó también algún dato importante en cuanto a la estructura de la cámara dolménica.

Lámina VII. Dolmen de Itaida Norte.

Queda, pues, definido el Dolmen de Itaida Norte como: “DOLMEN CORTO ABIERTO”. 
El lado mayor está orientado en dirección E-W y la apertura orientada al Norte. La cámara está enlosada. Se compone de

tres losas verticales y la tapadera, siendo sus medidas interiores aproximadas de 190 x 85 cm.
El túmulo se construye aprovechando las circunstancias del terreno. La roca base presenta una apariencia que permite

completar con menos trabajo la forma de casquete esférico ya normal en casi todos los túmulos pertenecientes a dolmen o no.
El dolmen pues se construyó hacia la mitad del  Eneolítico,  por unos grupos de pastores con fuertes reminiscencias

neolíticas, y se utilizó por lo menos hasta el Bronce inicial. 
Nos atrevemos a dar como fecha de construcción del Dolmen de Itaida Norte y su utilización entre el 2100 y 1800 a. de

C.

Plano III. Dolmen de Itaida Norte.

1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio. 
Nuevos datos para la prehistoria alavesa. Conclusiones de las excavaciones realizadas desde 1976 a 1981.  
Estudios de Arqueología Alavesa,  nº. 12. Vitoria-Gasteiz,  p. 250.

DOLMEN DE ITAIDA NORTE

Descubierto, pero no excavado por A.B.E. en 1920. Conserva solo una losa en posición original.  Hemos
excavado por completo su mitad Este, hasta llegar a la base. Con los datos estructurales y el abundante material
recuperado se ha podido deducir que se trataba de un dolmen “CORTO ABIERTO”, con enlosado en la base de
la cámara y formada ésta por tres losas y tapadera. El túmulo se construyó aprovechando la estructura natural del
terreno y en él se encontró un enterramiento al parecer infantil. Se construyó en el Eneolítico y se utilizó hasta la
Edad de Bronce.
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1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, p. 133, nº. 2.010.

DOCUMENTO: 2.010.
DENOMINACIÓN: ITAIDA NORTE.
SIGLAS: DIN.
TIPO: Lugares o monumentos funerarios.
LOCALIZACIÓN: Zona: Sierra de Enzia.
SITUACIÓN:  Mapa  139.  Eulate.  Longitud:  012440;
latitud: 424841; altitud: s.n.m. 945 ms.; x: 559.266; y:
4.740.340.
PROPIETARIO: Parzonería de Entzia.
ACCESOS: Desde Salvatierra se toma la carretera al
puerto de Opacua, L-128, y entre los Kms. 38 y 39 a
mano izquierda se toma la pista que conduce a las
antiguas  perforaciones  petrolíferas.  Recorriendo
aproximadamente 5 Kms.  Se llega a las campas de
Itaida.  Unos  metros  al  oeste  de  una  chabola  se
encuentra el dolmen.
DESCRIPCIÓN:  Dolmen  corto.  Posiblemente
rectangular. En el año 1978 tenía sólo una losa en su
posición.  Había  otras  losas  de  diferentes  tamaños
esparcidas  por  el  túmulo y  sus alrededores.  Túmulo
ovalado de  14  ms.  de diámetro  mayor  y  12  ms.  de
diámetro menor. La única losa existente está hincada
en la dirección este-oeste.
DIMENSIONES:  Dimensiones  túmulo: Longitud:  14
ms.  Anchura:  12  ms.  Altura:  1,50  ms.  Dimensiones
cámara: Longitud: 2 ms. Anchura: 0,90 ms. Altura: 1,38
ms.
CONSERVACIÓN: Mala.

DESCUBRIMIENTO:  1920.  Aranzadi,  Telésforo;
Barandiarán José Miguel de y Eguren, Enrique.
EXCAVACIÓN: 1978-1981. Vegas, José Ignacio.
MATERIALES:  Líticos:  Sílex,  láminas,  microlitos,
laminillas, lascas, restos de talla, núcleos. Pulimento,
hachas.  Cerámicos:  A  mano,  fragmentos.
Decoraciones,  incisiones,  cordones.  Varios:  cuentas
de  collar.  Metálicos:  Cabeza  de  alfiler  en  bronce.
Antropológicos:  Restos  humanos  muy  deteriorados.
Destacan el número de dientes paleontológicos. Entre
los restos recogidos se encuentran algunos animales.
SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.
DEPÓSITO  MATERIALES:  Museo  provincial  de
Arqueología de Álava.
BIBLIOGRAFÍA:  BARANDIARAN,  José  Miguel  de:
Obras completas. Tomo VIII, p. 99. 
ELOSEGUI,  Jesús:  Catálogo  dolménico  del  País
Vasco. Zaragoza 1953, pp.269. 
APELLANIZ, 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, p. 213. 
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 X. pp. 187-230.
OTROS  DATOS:  Damos  las  numeraciones  de  las
distintas  catalogaciones:  Barandiarán,  Entzia  37.
Elósegui, 96. Apellániz, 24-8. Galilea, SE-10

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. Eusko–Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, pp. 120-121-123.

1.- MONUMENTOS  MEGALÍTICOS

a.- Sepulcros megalíticos

14.- ITAIDA NORTE, dolmen de

Longitud 1º 24’ 40’’, Latitud 42º 48’ 42’’, Altitud
968 m. (139-14 D.F. Álava) 1:5.000.

Descubierto en 1920 por Aranzadi, Barandiarán y
Eguren, el mismo día (26 de Junio) en que realizaron
las  excavaciones  en  Itaida  Sur  y  la  cata  de
reconocimiento  de  Urkibi.  En  aquella  ocasión  no
pudieron  reconocer  el  dolmen  por  ser  ya  tarde  y
haberse desatado una fuerte tormenta. Posteriormente
no se conoce investigación alguna hasta que en Julio
de 1978 su excavación por J.I. Vegas Arámburu, cuya
memoria completa ha sido publicada en el tomo 12 de
Estudios de Arqueología Alavesa. (Figuras 46 A y 69).

La excavación comprendió la mitad Este del túmulo
con la cámara incluida y una zona amplia al exterior
del  túmulo.  Se  pudo  definir  como  dolmen  corto
abierto con enlosado en la cámara. El túmulo estaba
construido  aprovechando  una  estructura  natural
rocosa, y en su mitad Sur era casi natural  con muy
pequeña aportación de materiales ajenos. En su parte
Norte se consigue la apariencia de casquete esférico,
agrupando las piedras que se sostienen mediante dos
encintados concéntricos con losas más grandes.

Los materiales recogidos fueron en total, sílex (77
evidencias),  pulimento  (3  hachas,  1  placa,  3
percutores, 1 afiladera y 2 mixtos), adorno (1 cuenta
circular  de piedra)  y cerámicas  (833 fragmentos de
los  que  44  presentan  decoración).  De  metal,  una
cabeza de alfiler en bronce y varias piezas de hierro
que no parecen prehistóricos.
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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. Eusko–Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, pp. 120-121-123.

Los  restos  óseos  han
posibilitado  afirmar  que  por  lo
menos el número de inhumados fue
de 8: 5 de ellos adultos, 1 juvenil y
2 infantiles. Se ha fechado con las
reservas propias,  entre el  2.100 al
1.800 a. de C., periodo que abarca
del Eneolítico a los comienzos del
Bronce. 

Barandiarán (37), Elósegui (96),
Apellániz (24.8). Fig. n.º 46 A.- Dolmen de Itaida Norte antes de iniciar la excavación.

          

Fig. n.º 69.- Hallazgos del dolmen de Itaida Norte: adorno y hachas pulimentadas.

 Dolmen de Itaida N. (Sierra de Enzia).                         Ipar Itaidako trikuharria (Entziako mendizerra).
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa,  nº. 25. Vitoria, pp. 370-371-372-373.

16.21 Tipo: DOLMEN                                             Denominación: ITAIDA NORTE

Localización: Sierra de Entzia                               Coordenadas UTM (E 1950):  X   559.261   Y   4.740.379   Altura 971 m

Descripción:

Situación. En la campa de Itaida zona central de la sierra, y en el camino antiguo que desde Andoin asciende a la sierra y atravesándola de
norte a sur, desciende al valle de Arana por la localidad de Larraona, sobre una superficie plana.

Tipo. Dolmen simple rectangular sin que se pueda precisar mejor su tipología. Túmulo circular de 12 metros de diámetro y 1,50 metros de
altura. Cámara compuesta por cuatro losas de caliza de la que sólo uno se conservaba en su posición original de pie de 2 por 1 metro. Las otras
se encontraban caídas en el interior de la cámara. Orientación 90º.

Cronología:

1ª Fase. Geométrico, lámina sin retocar.

Materiales:

Líticos. Sílex. 1 triángulo, 1 lámina grande sin retocar, raspador y numerosas lascas.

Pulimento. 1 filo de hacha, 1 hacha pequeña de 3 centímetros y otro fragmento de pequeña hacha.

Cerámicos. Numerosos fragmentos de cerámicas.

Adorno. 1 cuenta de piedra discoidea en piedra.

Metal. 1 cabeza de aguja en cobre con cabeza en forma de doble tronco de cono unidos por la base. Hierro, moneda.

Antropología:

Restos óseos pertenecientes a cinco adultos, un juvenil y dos infantiles.

Historia:

Descubierto en 1920 por T. Aranzadi, J. M. Barandiarán, y E. Eguren. Excavación en 1978 por J. I. Vegas.

Bibliografía:

(ARANZADI, 1921); (EGUREN, 1927); (APELLÁNIZ, 1973); (GALILEA, 1981); (VEGAS, 1985); (CC.AA, 1987): (BARANDIARÁN; VEGAS, 1990).

 Dolmen Itaida 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, p. 170.

ITAIDA  IPARRA
ITAIDA  N

                         
                                   UTM (ETRS89):

30 N 559161 E 4740165 N 967
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Localización: Sierra de Encía.

Acceso: Desde el aparcamiento de Itaida.

Dimensiones: radio: 6; altura: 1,5; pendiente: 9,1º.

Sistema de construcción: -

Litología sustrato: Calizas paleocenas.

Litología losas: Calizas paleocenas.

Acarreo losas: 0 m.

Litología  del  túmulo: Calizas  paleocenas  y  cantos  de  calizas.
Bloques  decimétricos  de  calizas  angulosas  y  cantos  rodados  del
conglomerado mioceno.

Acarreo del túmulo: 0 m las calizas y > 150 m los cantos rodados.

Geomorfología: Suave  ladera  cerca  de  fondo  de  valle  cerrado
kárstico. Visibilidad baja.

Vulnerabilidad: Baja.

Observaciones: Excavado.

Kokalekua: Entziako mendilerroa.

Irispidea: Itaidako aparkalekutik abiatuta.

Neurriak: erradioa: 6; altuera: 1,5; malda: 9,1º.

Eraikuntza sistema: -

Sustratuaren litologia: Paleozenoko kareharriak.

Lauzen litologia: Paleozenoko kareharriak.

Lauzen garraiaketa: 0 m.

Tumuluaren  litologia: Paleozenoko  kareharriak  eta  kareharrizko
harkoskoak,  kareharrizko  bloke  dezimetrikoak,  ertz  askokoak,  eta
Miozenoko konglomeratuen errekarriak.

Tumuluaren garraiketa: kareharriak, 0 m eta errekarriak > 150 m.

Geomorfologia: Karst  harán  itxiaren  ondotik  hurbil  dagoen  hegal
leuna. Ikuspen murritza.

Kalteberatasuna: apala.

Oharrak: indusketa egin da.
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