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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (02): Nombre: Mendiluze Hilharriak: 01-18-03-02

COORDENADAS: Hoja 113–IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.396, Y: 4.743.476, Z: 1.076. European 1979. 
Hoja 113–IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.293, Y: 4.743.267, Z: 1.076. ETRS89.

SITUACIÓN : Se halla situado al sur del raso de Legaire, muy cerca del monolito de Mendiluze, al sur de las poblaciones de Ibarguren y Urabain.

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, para continuar hacia el oeste por la pradera pasando por los
menhires enhiestos y el dolmen de Legaire norte, para continuar por el lado izquierdo de la pradera cerca de setecientos metros, para
seguidamente ascender hacia el suroeste por terreno despejado hasta llegar a la parte alta donde se halla el monolito enhiesto de
Mendiluze y unos pocos metros más al oeste veremos sin ningún problema este maravilloso monumento, hoy en día restaurado.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en un terreno llano, donde solamente crece la fina hierba y los árboles aunque no están lejos no molestan nada.
Mide 10m de diámetro y está formado por 71 testigos de tamaño bastante pequeño y 4 monolitos situados en los puntos cardinales.
En la parte central tiene otro pequeño círculo de piedras también muy pequeñas a semejanza de una cista que mide 1,50m de
diámetro y en su interior estaban los restos funerarios de huesos calcinados y cenizas. 
Monolito nº. 1 (N), mide 1,80m de alto, 0,40m de ancho en la base y 0,30m de grosor. Se halla in situ. 
Monolito nº. 2 (E), mide 1,97m de alto, 0,75m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla in situ. 
Monolito nº. 3 (S), mide 0,80m de alto, 0,55m de ancho en la base y 0,15m de grosor. Se halla in situ. 
Monolito nº. 4 (W), mide 2,55m de alto, 1,40m de ancho en la base y 0,25m de grosor. Se halla in situ. 
Materiales: calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 04 de julio de 1.981. Atribuido a Isidro Saénz Urturi el 05 de junio de 1.983. 
Ha sido excavado en agosto de 1.984 por José Ignacio Vegas Aramburu.
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Cromlech (02): Mendiluze. Hoja 113–IV (Olazti). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.293, Y: 4.743.267, Z: 1.076. ETRS89. 23 de marzo de 2.002.
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Círculo interior del cromlech de Mendiluze, con restos de una hoguera realizada en el solsticio de verano por los nuevos gurus modernos. 

12 de Agosto de 2.012.
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04 de Julio de 1.981.

04 de Julio de 1.981.

04 de Julio de 1.981.
Día del descubrimiento del cromlech de Mendiluze al sur de la zona de Legaire,en la sierra de Entzia. Álava.
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04 de Julio de 1.981.

04 de Julio de 1.981.

29 de Octubre de 1.983.

   
Molde de hacha aparecido el 19 de Agosto de 1.984 en el centro del pequeño círculo central del cromlech .
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26 de Agosto de 1.987.

     
26 de Agosto de 1.987.

26 de Agosto de 1.987.
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Una tontería más de los iluminados, ahora colocan una gran piedra en el centro del círculo, aparte de hacer fuego.
24 de Julio de 2.014.
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24 de Julio de 2.014.

     
30 de Junio de 2.018. Piedras gordas colocadas en los solsticios por los fanáticos del esoterismo.
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1.985 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Excavaciones Arqueológicas en Álava durante 1984. Círculo de piedras de Mendiluze. 
Revista de Arqueología. Madrid, año VI, nº. 48, abril 1985, pp. 61, 62 y 64.

CÍRCULO DE PIEDRAS
DE MENDILUZE 
(SIERRA DE ENTZIA)
I Campaña de excavación

Se trata de un yacimiento
arqueológico  situado  en  un
contexto  natural  significado
por la existencia de numero-
sos  monumentos  funerarios
megalíticos  (tipo  dolmen  y
túmulo), alguno no funerario
(menhir  exento)  y  por
algunos lugares de ocupación
caracterizados por el desarro-
llo de la talla del sílex duran-
te el Eneolítico-Bronce.

La  excavación  de  este
monumento tenía como obje-
tivos:  1)  reconocimiento  del
valor arqueológico y su asig-
nación cultural y temporal, y
2)  identificación  de  los  as-
pectos  estructurales  y  cons-
tructivos del mismo.

Una vez cuadriculada to-
da la superficie que ocupa el
círculo de  piedras,  se  comi-

enzan  a  excavar  los  4  cua-
dros  centrales,  ampliándose
posteriormente  al resto de la
superficie interna del círculo
y a parte de la exterior. Con
todo ello treinta unidades de
2 x 2 m. han sido removidas
totalmente  y  otras  10  par-
cialmente, lo cual supone un
área de 130 m². Consideran-
do una profundidad media de
0,46 m., se han removido 60
m³. de tierra.

Ya  que  no  es  posible
excavar por lechos naturales
se procede a despejar prime-
ro la capa vegetal y luego se
desarrollan  tallas  sucesivas
hasta la base calcárea.

Las  estructuras  halladas
pueden definirse de la forma
siguiente:  se  trata  de  un
círculo de piedras de 10,5 m.
de diámetro formado por 76
testigos  de  diferentes  tama-
ños  y  4  grandes  menhires
situados, con un desplazami-
ento de 27º NE, en los puntos

cardinales.  En  el  centro  se
descubrió  una  cista
rectangular  donde  se  han
encontrado  los  restos  del
depósito funerario,   formado
a  base  de huesos calcinados
y carbones, lo cual ha propi-
ciado  que  se  hayan  tomado
carbones en vistas a realizar
análisis de radiocarbono.

Por  otra  parte,  se  han
recuperado 25 fragmentos de
sílex,  20  cerámicos,  1  trozo
de  cuenta  de  cuarcita,  2
restos de adornos en pizarra,
5 restos metálicos (hierro)  y
1 molde de fundición; todos
ellos emplazados entre los 0
y 0,25 m. de profundidad.

Por  todo ello  cabe  clasi-
ficar a este monumento como
un  “cromlech”,  si  bien  apa-
rece desencajado de su zona
tradicional  de  aparición  (re-
bordes  pirenaicos),  circuns-
tancia ésta que ya se constata
en  el  cromlech  de  Campa-
zaulo (Zaramillo, Vizcaya).

  Cromlech de Mendiluce (foto: J. I. Vegas).
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1.986 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Círculo de Piedras de Mendiluce (Sierra de Encia, Álava). I Campaña de excavaciones. Arkeoikuska 84. Vitoria, pp. 18-19-20.

Círculo de Piedras de Mendiluce
(Sierra de Encia, Álava)

I Campaña de excavaciones.
Dirigida por J. Ignacio Vegas.
Subvencionada por la Diputación Foral de Álava.

El día 5 de Junio de 1.983 Isidro Saénz de Urturi me enseñó un
círculo  de  piedras  claramente  identificado  por  cuatro  grandes
testigos, otros mucho más pequeños y una elevación central  a la
manera de túmulo. El día 14 de Agosto del mismo año se efectuó
una cata en el centro teórico, apareciendo a los 18 cm. una capa de
carbones y huesos calcinados.

Se  encuentra  este  monumento  al  Oeste  de  las  Campas  de
Legaire en la Sierra de Encía, en una suave loma que con forma de
lengua, arranca desde Mendiluce en dirección Sureste.

Sus coordenadas son: 1º 24’10’’ y 42º50’22’’ y la altitud sobre el
nivel del mar de 1.075 m.

El  día  1  de  Agosto  de  1984  se  inició  la  excavación  con  dos
objetivos fundamentales:

A) Reconocimiento del valor arqueológico del monumento y su
asignación cultural y temporal.

B) Identificación de los aspectos estructurales y constructivos del
monumento, etapas de formación, transformación, etc.

En  función  de  estos  objetivos  excavamos  primero  los  cuatro
cuadros centrales, siguiendo después su ampliación por el eje Este-
Oeste, formando posteriormente una cruz al excavar los cuadros del
eje  Norte-Sur.  Se  concluyó  la  excavación  con  los  cuadros  que
completaban el círculo y parte del exterior, llegando en todos ellos a
la roca base, con profundidades variables. Treinta unidades de dos
por  dos  metros  han  sido  removidas  totalmente  y  otras  diez
parcialmente, lo que supone un área excavada de unos 130 m². 

Considerando una profundidad media de unos 0,46 m., se han
removido  unos  60 m³  de tierra, con una presencia media de diez
excavadores  diarios  en  1.505  horas  de  trabajo.  Toda  la  tierra
extraída ha sido cribada cuidadosamente. 

Primero  se  despejó  la  capa  vegetal,  después  se  realizó  un
estrato hasta la profundidad de 20 cm. o la aparición del lapiaz, en
capas  de  10  cm.  y  finalmente  en  una  sola  etapa,  desde  esta
profundidad hasta la llegada definitiva al lapiaz o roca base.

Los  hallazgos  de  evidencias  han  tenido  lugar  en  términos
generales en el segundo nivel que llega hasta los 20 cm.

En el centro se encontró un lugar limitado por piedras, donde se
han localizado los restos del depósito funerario (huesos calcinados y
carbones), denominado “Cista”. Esta se ha excavado por lechos de 2
cm., recogiendo los restos por cuadrados de 10 x 10 cm.

Las  evidencias  arqueológicas  han  sido:  Sílex:  25  evidencias;
Cerámica:  20  evidencias;  Adorno  (Piedra):  1  evidencia;  Adorno
(Pizarra):  2  evidencias;  Metal  (Hierro):  5  evidencias;  Molde  de
fundición (Arenisca): 1 evidencia, y otras varias como los carbones y
huesos de la “Cista”, carbones recogidos en todo el círculo, ocres,
arcillas naturales quemadas, fragmentos de arenisca, etc.

Las estructuras halladas pueden definirse de la forma siguiente.
Tenemos un círculo de piedras de 10,5 m. de diámetro, formado

por 76 testigos, de diferentes tamaños y cuatro Menhires situados,
con un desplazamiento de unos 27º, en los cuatro puntoa cardinales.
En el centro se encuentra la “Cista” que forma como un rectángulo.

A la vista pues de la estructura asi definida y de las evidencias
recogidas podemos decir con toda seguridad que nos encontramos
ante un “CROMLECH o BARATZ”, tratándose del primero de estos
monumentos, reconocido científicamente fuera del límite tradicional.

En cuanto a su asignación temporal y cultural se supone que su
construcción se efectuó dentro de alguna de la Edad de los Metales,
inclinándonos por la del Bronce.

CROMLECH DE MENDILUCE al finalizar la excavación. MENDILUZEKO HARRESPIL, Indusketa amaitzean.
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1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Diputación Foral de Alava. Vitoria, p. 95,  nº 381.

DOCUMENTO: 381.
DENOMINACIÓN: MENDILUZE.
SIGLAS: CRM.
TIPO: Lugares o monumentos de culto. Cromlech.
LOCALIZACIÓN: Zona: Sierra de Enzia.
SITUACIÓN: Mapa  113.  Salvatierra.  Longitud: 012435; latitud:
425028; altitud: s.n.m. 920 ms.; x: 559.124; y: 4.743.640.

ACCESOS: En la carretera de Opacua a Contrasta, en la cima
del  puerto  de  Opacua,  a  la  altura  del  Km.  38,  coger  una
desviación al este que se dirige hacia las campas de Legaire. Una
vez aquí atravesar el arroyo Legaire y por el camino del puerto de
Atau subir a una colina sita al W. de la campa.
DESCRIPCIÓN:  Cromlech,  en  el  que  destacan  4  grandes
ortostatos de calizas cuyos ejes delimitan los puntos cardinales.
Entre ellos pequeñas piedras que delimitan un espacio circular.
En el centro una cista de pequeñas piedras.
CONSERVACIÓN: Mala.
DESCUBRIMIENTO: 1983. Sáenz de Urturi, Isidro.
EXCAVACIÓN: 1984. Vegas, J.I.
SECUENCIA CULTURAL: Bronce.
DEPÓSITO  MATERIALES: Museo Provincial de Arqueología de
Álava.

1.988 Vegas Aramburu, José Ignacio. 
Revisión del fenómeno de los cromlechs Vascos. Estudios de Arqueologia Alavesa, nº 16. Vitoria, pp. 248-250.
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MENDILUCE,  (Sierra de Encia).

1.

Se encuentra en unas suaves elevaciones al Oeste de las Campas de Legaire en la Sierra de Encia.

Long. 1º 24’ 01’’, Lat. 42º 50’ 22’’.

1.075 m.

80  testigos  y 4  grandes  menhires  cierran  un  círculo  de  10,35  m.  de  diámetro.  Los  4  menhires  se
encuentran enfrentados en los 4 puntos cardinales, desplazados 19º 48’ de los ejes actuales.

80 + 4 menhires = 84.

10,35 m. de diámetro.

Descubierto con independencia por Isidro Sáenz de Urturi que fue quien se lo comunico a J.I.  Vegas
Arámburu  en  1983  y se  excavó  en  1983  y por  Luis  Millán en  1981.  Se  comprobó  su  naturaleza
arqueológica en 1983 y se excavó en 1984.

En Agosto de 1984 dirigida por J. I. Vegas Arámburu se excavó todo el interior del círculo y parte del
exterior hasta llegar en toda la superficie a la roca base. Se encontró una estructura interna a la manera
de cista rectangular que contenía restos de huesos y carbones.

Silex: (lascas, fragmentos y un geométrico).  

Cerámica.  

Adorno: (1 cuenta y 2 fragmentos de aros en pizarra). 

1 fragmento de molde de fundición de arenisca.

Bronce final, Edad del Hierro.

Cista - 750 ± 60 a. de C. (CISC - 694).  

Ext. - 720 ± 50 D. de C. (CSIC - 695).

VEGAS  ARAMBURU,  J. I. 1984  y  1985.
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1.988 Vegas Aramburu, José Ignacio. 
Revisión del fenómeno de los cromlechs Vascos. Estudios de Arqueologia Alavesa, nº 16. Vitoria, pp. 248-250.

MENDILUCE, (Sierra de Encia). (Foto de Luis Millán).

MENDILUCE, (Sierra de Encia).
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1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Los grupos humanos en la prehistoria de Encia–Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiaran, 6. Capítulo 9.
Catálogo de yacimientos de Encia e Iturrieta. San Sebastián, pp. 139-140.

12.- MENDILUCE, cromlech de

Longitud 1º 24’ 01’’, Latitud 42º 50’ 22’’, Altitud 1075 m.
Las primeras noticias fueron proporcionadas a J.I.  Vegas

por  Isidro  Saenz  de  Urturi  en  1983.  Posteriormente  Luis
Millán nos  envió  una  Foto  (4.2./36) y  la  noticia  de  su
identificación el 4 de julio de 1981.

 En Agosto de 1983 se realizó una cata reconociendo su
naturaleza arqueológica y en Agosto de 1984 su excavación.

La  excavación  certificó  su  carácter  funerario  con  la
aparición de una cista central con los restos de una cremación
(carbones y huesos) y una serie de materiales (sílex, cerámica,
adorno  y  principalmente  un  fragmento  de  un  molde  de
fundición,  de  ¿hacha?,  en  arenisca)  que  nos  permiten
calificarlo  como  cromlech  y  asignarle  en  principio  una
atribución cultural de finales del Bronce III o comienzos de la
Edad de Hierro, apreciándose en el lugar la ya características
mezcla de piezas de tradición antigua (geométrico) con otras
más  modernas  (molde  de  fundición).  Se  está  pendiente  de
recibir los resultados de una fechación C14, pero en principio
se le ha fijado por nuestra parte la fecha absoluta del 1200 ±
100 a. de C.

Supone  este  cromlech  una  novedad  importante  en  los
estudios del país ya que hasta ahora no se conocía ninguno en
la provincia con certificado de su calificación como cromlech.
También  es  el primero  que  obtiene  tal  refrendo

Fig. n.º 62.- Cromlech de Mendiluce, en 1981. (foto de L. Millán).

fuera de los límites establecidos hasta ahora para su posible
existencia  (zona  pirenaica  de  Euskadi  Sur,  Norte  de
Guipúzcoa hasta el valle del río Laizarán y Norte de Navarra).

Se encuentra situado al Oeste de las campas de Legaire, en
un altozano que forman las suaves pendientes de Mendiluce
que  son  unas  lenguas  montañosas  que  descienden  desde  el
Bayo y Atau hasta los Llanos o campas de Legaire, siendo ésta
la única que se desvía hacia el Sur; más o menos en el centro
teórico de esta lengua se encuentra el cromlech. Figuras 62, 63
y 64).

Ofrece  varias  particularidades  en  su  estructura  que  lo
diferencia ligeramente del cromlech vasco (“baratz” o “espil”).

El  círculo  está  formado  por  4  grandes  menhires y
aproximadamente  80  testigos  de  tamaño  variable pero
siempre mucho más pequeño que los menhires. Los ejes que
unen los menhires dividen el círculo en 4 cuadrantes iguales y
siguen las direcciones N-S y E-W con una desviación de unos
19º 48’ (casi 20º) con relación a los ejes actuales. El diámetro
es de 10,35 m.

Los  cuatro  menhires  son  diferentes  de  forma  como  de
tamaño,  el  más  grande  se  sitúa  al  Noroeste;  sus  medidas
podrían ser  de 3,00 m.;  2,30  m., 1,80 m.,  y 1,50  m. En la
actualidad se están restaurando 3 de ellos por la Diputación
Foral de Álava y serán puestos en su lugar y posición inicial, y
se restituirá la tierra extraída.

Fig. n.º 62 A.- Cromlech de Mendiluce al concluir nuestra excavación.

 Fig. n.º 64.- Molde de fundición en arenisca, hallado en el cromlech de Mendiluce.

HILHARRIAK 18 MENDILUZE



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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (02): Nombre: Mendiluze Hilharriak: 01-18-03-02

1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Los grupos humanos en la prehistoria de Encia–Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiaran, 6. Capítulo 9.
Catálogo de yacimientos de Encia e Iturrieta. San Sebastián, pp. 139-140.

Fig. n.º 63.- Entre las evidencias que definen a un círculo de piedras como “cromlech” se encuentran los restos humanos.
Así es como los encontramos en la cista, calcinados y mezclados con los restos de la hoguera. (Cromlech de Mendiluce).

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

CROMLECH  DE  MENDILUCE

Hay importantes  diferencias,  tanto  de estructura  como de
materiales  arqueológicos  obtenidos  entre  Gaztalamendi  y
Mendiluce,  que  son  las  que  justifican  la  diferencia  de
asignación.

Se sitúa al Oeste de las Campas de Legaire en una lengua
elevada y despejada. Cuatro menhires y unos 80 testigos cierran
un espacio circular de 10,35 m. de diámetro en cuyo centro se
localiza una cista de forma rectangular que contiene restos de
huesos quemados y carbones.

Entre  los  materiales  destacan  un  fragmento  de  molde  de
fundición  en  arenisca.  Si  recordamos  las  coordenadas  que
servían para poder asignar a estos monumentos la definición de
“cromlech”, vemos que en Mendiluce se cumplen plenamente,
si exceptuamos el que su aparición rompe el esquema planteado
hasta no hace mucho en nuestra Prehistoria.

Se  pensaba  que  su  difusión  quedaba  interrumpida  en  el
valle de Leizarán, dándose sólo en la zona Pirenaica del Norte
de Guipúzcoa y Navarra hasta Huesca, y Sur del País Vasco
Francés hasta el Adour.  Poco a poco se han ido dando algunas 

dispersiones, como la ya antigua de Kampazanlo en Zaramillo,
las más recientes de Aralar y la que nos ocupa que por cierto es
la  primera  con  certificado  de  autenticidad  concedido  por  la
excavación realizada.

La  importancia  que  concedemos  a  la  aparición  del
monumento es grande ya que supone la definitiva incorporación
de las altas zonas de pastoreo de Álava y Navarra a la tradición
de los “baratz”.

Nos proporciona un dato más para demostrar la ocupación
y dedicación al pastoreo en la Sierra durante el Bronce Final y
primeros momentos de la Edad del Hierro y otros muchos más
datos  que  se  suministrarán  con  la  publicación  de  la
correspondiente memoria,  actualmente  en elaboración por J.I.
Vegas Arámburu y pendiente de fechación por C14.

Estamos seguros de que a partir de ahora es muy posible
que  vayan  apareciendo  nuevas  evidencias  de  estos
monumentos,  como  los  dos  que  tenemos  pendientes  de
investigar y, podamos entonces con suficiente número de datos
analizar  las  relaciones  existentes  entre  los  “cromlech”  o
“círculos de piedras” de la Sierra de Encia, Iturrieta y Urbasa
con los del resto de Euskal Herria.
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2.001 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Cromlech de Mendiluce. (Sierra de Encia-Álava). Eusko&Media, 121.

Resumen

En el lugar  denominado como Mendiluce,  situado al oeste de las
Campas de Legaire en la Sierra de Encia (Álava), se excavó en 1984 un
círculo  de  piedras  que  contenía  el  depósito  parcial  de  un  cuerpo
humano incinerado y restos de ajuar. Se dató en el 750 AC y se atribuyó
a la Edad del Hierro. El círculo de 10,35 m de diámetro lo forman 4
menhires situados en cuatro puntos desviados 29º 30´ de los actuales
cardinales  y  entre  70  y  80  piedras.  Se  denomina  "Cromlech  de
Mendiluce".

Palabras clave 

Cromlech. Menhir. Incineración. Edad del Hierro. Solsticio de verano

¿De qué hablamos?

Cromlech es  una  palabra  de  origen  bretón  (crom=curva  y

lech=piedra) con la que se denominan unos monumentos megalíticos
formados con menhires dispuestos en círculos por lo que son también
denominados "círculos de piedras".

A comienzos del siglo pasado (1909) se empezaron a descubrir en
los Pirineos Vasco-franceses unos círculos de piedra a los que pronto
se les atribuyó un carácter funerario denominándolos CROMLECH.

En  la  primera  tesis  sobre  la  Prehistoria  Vasca  (1917),  J.  M.  de
Barandiarán  cita  como  conocidos,  hasta  esa  fecha,  más  de  20  y
comenta  que,  ante  los  resultados  negativos  de  las  excavaciones
realizadas  en  algunos  de  ellos,  "Todo  cuanto  dijéramos  acerca  del
destino de tales círculos de piedra sería conjetural...".

Después de casi un siglo de investigaciones se han identificado más
de  400.  Pocos  han  sido  excavados  y  muy  variados  los  resultados
obtenidos por lo que aun no se puede definir, con seguridad, su función,
utilidad, atribuciones temporales y culturales.

En términos  generales  se  puede decir  que  muchos  de ellos  son
monumentos funerarios construidos por comunidades pastoriles de la
Edad de Hierro.

¿Dónde se encuentra el de Mendiluce?

Se conoce como Sierra de Encia o Parzonería de Encia, la parte
occidental, en territorio alavés, de la Navarra Sierra de Urbasa. El límite
entre ambos territorios es, en la actualidad, una pared (construida entre
los años de 1920 a 1930) que sigue el trazado de los antiguos mojones
cuya  posición  fue,  durante  siglos,  causa  de  frecuentes  litigios  entre
Álava y Navarra.

Se trata de una altiplanicie con una altura media de unos 1000 m, de
origen cárstico, que presenta una interesante geografía interna con sus
elevaciones,  valles,  corrientes  de  agua,  llanuras  y  un  espléndido
repertorio de fenómenos cársticos tales como dolinas, lapiaces, simas,
cuevas, etc. La mayor parte del carst está cubierto de manto vegetal
ocupado, fundamentalmente, por hayedos y prados.
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Desde  épocas  prehistóricas  el  hombre  descubrió  en  estos  parajes  las
posibilidades de utilización  de sus  recursos naturales pero es,  a partir  del
descubrimiento de la ganadería, en el neolítico, cuando se puede constatar la
ocupación  de  la  Sierra  de  Encia  por  grupos  humanos,  probablemente
dedicados  a  actividades  pastoriles,  y  que  dejaron  como  vestigios  de  su
existencia  un buen número de restos de su ajuar,  sepulcros  (dólmenes)  y
otras evidencias.

Historia de su descubrimiento y excavación

Hasta la década de 1980 el valle de Leizarán era la frontera que marcaba
la difusión de estos monumentos hacia el Sur y no se conocían en Álava. 

En 1983 Isidro Saenz de Urturi  me mostró,  al  oeste de las campas de
Legaire (en la sierra de Encia) y en el término de Mendiluce, un círculo de
piedras  perfectamente  identificable.  Posteriormente  supimos  que  en  1981
dicho círculo ya había sido identificado por Luis Millán. Dada la novedad que
suponía este descubrimiento para la arqueología alavesa se decidió proceder
a su investigación.

En  agosto  de  1983  realizamos  una  cata  reconociendo  su  carácter
prehistórico y en el mismo mes de 1984 hicimos la excavación científica.

Se vació el interior del círculo hasta la roca base dividiendo el área del
círculo en cuadros de 2x2 m sacando la tierra de los 40 primeros cm en capas
de  10  cm  y  el  resto,  hasta  llegar  a  la  roca  base,  de  una  vez.  La  zona
excavada fue de unos 130 m2 y se extrajeron cerca de 60 m3 de tierra.

Estructura

Se  trata  de  un  círculo  de  10,35  m  de  diámetro  formado  por  cuatro
menhires de 3 / 2,30 / 1,80 y 1,20 m de altura y entre 70 y 80 piedras de
diferentes  tamaños  pero  siempre  más  pequeñas  que  los menhires y
simplemente dispuestas y no hincadas.

En el  centro  del  círculo  existía  una cista  de forma tendente  a circular.
Todas las piedras son calizas del terreno.

Cista

En el centro aproximado del círculo se reconoció, a partir  de los 14 cm
desde  la  superficie,  un  depósito  de  huesos  quemados  y  carbones.  Se
encontraron en el  interior  de una estructura de piedras,  en su mayoría de
pequeño tamaño y que no cerraban por completo el perímetro,  cuya forma
geométrica  resulta  difícil  de  definir,  pero  que  podríamos  considerar  como
circular con un diámetro interior de 1,60 m.

Se excavó con gran meticulosidad dividiendo el área de la posible cista en
cuadrados de 5x5 cm y extrayendo capas de 4 cm. 

Los  restos  obtenidos  fueron  estudiados  por  Francisco  Etxeberria
determinando que se trataba de parte de las cenizas (153 grs) de un individuo
del género homo, probablemente masculino, que fue totalmente incinerado a
una temperatura estimada de unos 600º C.

El  análisis  de  los  carbones  que  acompañaban  a  los  huesos  permitió
identificar que la leña utilizada fue de haya. 

La  ausencia  de  dientes,  el  reducido  volumen  de  carbones  que
acompañaban a las cenizas y la consideración de que los 153 grs de huesos
quemados corresponden a menos de la mitad de un individuo, nos indican
que la incineración no se efectuó en el interior del círculo sin que podamos
añadir más sobre el ritual utilizado.
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Menhires
Al término de la excavación se pudo comprobar que las cuatro piedras consideradas como significativas y que estaban

tumbadas en el momento del descubrimiento, habían estado dispuestas verticalmente reconociéndose perfectamente el lugar
en el que fueron hincadas. Como por definición el menhir es "una piedra larga hincada verticalmente en el suelo" estas fueron
consideradas como tales. 

Con el fin de tener una clara y permanente referencia para la definición de la estructura y localización de los hallazgos, se
trazaron los ejes norte-sur y este-oeste que se cruzaban en el centro del círculo. Los menhires estaban situados en cada uno
de los extremos de estos ejes geográficos con una desviación de 29º 15´. Este dato fue analizado por el Astrónomo Físico
Javier Armentia comprobando que, con una gran aproximación, los menhires más grandes, los situados en el eje este-oeste,
apuntan en la dirección del orto del solsticio de verano. 

Esta circunstancia,  que ha sido comprobada en numerosas ocasiones,  nos indica una múltiple  funcionalidad de estos
monumentos que nos permiten relacionarlos con la vida y la muerte de sus constructores y usuarios e incluso con el mapa
astronómico de aquella época.

Círculo
La estructura circular, que limita un área de unos 84 m2, estaba parcialmente visible antes de la excavación. Al fin del

proceso  casi  todo  el  círculo  quedó  definido  por  un  conjunto  de  piedras  de  formas  y  tamaños  muy diversos  y  que  por
comparación con los cuatro menhires hemos llamado pequeñas. No estaban hincadas sino tumbadas y apoyadas en el lapiaz
o en el suelo. Algunas de estas piedras parece que se han movido de su posición inicial ya que se desplazan del círculo de
10,35 m que es el trazado partiendo de la posición de los grandes  menhires y que pasa por el mayor número de piedras
posible. Hemos dado como número de testigos que lo componen entre 70 y 80 por la dificultad que supuso, a la hora de su
conteo, distinguir entre piedras enteras, fragmentos y restos de lapiaz.

Evidencias arqueológicas
Los objetos que presentan señales de uso o de haberse aplicado para su elaboración algún proceso tecnológico,  son

considerados  como  evidencias  y  representan  la  cultura  material  de  los  constructores  y  usuarios  de  la  estructura  que
investigamos. El conjunto de estos objetos recibe el nombre de ajuar.

Se inventariaron piezas de sílex, pizarra, hierro, cerámica, y arenisca. Este ajuar responde, en sus características, a las
peculiaridades de este tipo de yacimientos ya definido por Jesús Altuna. Es escaso, poco significativo, heterogéneo y de difícil
interpretación. Pertenece a una pequeña comunidad de pastores que conservan más tiempo antiguas tradiciones e incorporan
de forma lenta las innovaciones.

Se trata de un yacimiento cerrado, para un solo enterramiento y usado durante un breve espacio de tiempo lo que ocasiona
la carencia de estratigrafía. El depósito se realizó de forma muy superficial y sobre el suelo existente en el momento de la
construcción del círculo y considerando sus características no dudamos en relacionarlo, en gran parte, con el monumento. 

Entre las piezas recuperadas destacamos un fragmento de molde de fundición en arenisca.

Atribuciones temporales y culturales

Con carbones de la cista se efectuó la datación absoluta por C14 en el  Laboratorio de Geocronología del  Instituto de
Química Física "ROCASOLANO" dándonos el resultado siguiente:

CSIC-694 

2.700 ± 60 BP

750 ± 60 BC/AC

690 - 750-810 años antes de Cristo

Esta datación nos permite encajar el cromlech de Mendiluce dentro de la primera Edad del Hierro.

Entre otros datos que corroboran esta asignación cultural  citamos la aparición en el  ajuar del  fragmento de molde de
fundición.
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Restauración

En el momento de su descubrimiento los  menhires estaban tumbados y fragmentados. El lugar era conocido entre los
pastores por utilizar estas piedras para dar sal a los rebaños de la zona. Dado que al excavar localizamos los puntos de apoyo
de  los  menhires  y  que  habíamos  obtenido  datos  suficientes  para  constatar  su  importancia  se  decidió,  por  parte  de  la
Diputación de Álava y siendo Diputado de Cultura Peli Martín, proceder a su restauración.

En primer lugar se restauraron tres de los cuatro menhires significativos. Este trabajo se encomendó a Josetxu Egia. Se
trasladaron a Vitoria en 1986, se reconstruyeron y pegaron y se devolvieron a su lugar de origen en julio de 1987. 

José María Ugarte se encargó de:

 fijar los restaurados menhires en su posición inicial 

 completar el círculo de piedras 

 marcar con otro circulo de pequeñas piedras la posición de la cista 

 devolver la tierra extraída durante la excavación extendiéndola adecuadamente para mantener la forma del suelo tal y 
como se encontró 

 colocar un hito de cemento en donde situamos la referencia del norte. 

La restauración y acondicionamiento del monumento se termino el 22 de julio de 1987.

Al atardecer del 22 de junio de 1988 pudimos comprobar emocionados como, en el momento de ocaso, los dos menhires 
situados en el eje este-oeste se alineaban con el Sol.

Algunas referencias bibliográficas

1984  Arqueoikuska 84. pp 18-20. Gobierno Vasco. ISBN 84-7542-248-9
1988  Estudios de arqueología alavesa 16. Pp 235-443. Diputación Foral de Álava. ISBN 84-7821-015-6
1990  Los grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. SEV/EI. ISBN 84-87471-02-1

UTM 558.347 4.743.512 1.075 m

De cómo llegar 

Circulando por N I salir en Salvatierra (Alava) dirección a Opacua. Desde este pequeño pueblo alaves proponemos un itinerario
que se puede hacer en coche hasta el punto 8 donde se sitúa el aparcamiento de las campas de Legaire.

José Ignacio Vegas Aramburu, director del proyecto de investigación arqueológica del
Cromlech de Mendiluce y autor del texto e imágenes del presente trabajo
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2.012 Aguirre Sorondo, Antxon.
Luz solsticial. Mendiluze. El sol se alinea con los menhires al atardecer del 21 de junio, el día más largo del año. 
Rutas FIND. El Diario Vasco, nº. 25.245, sábado 16.06.12. San Sebastián, p. 9.

En solsticios  y equinoccios,  los  cuatro  principales
momentos  astronómicos  del  año,  determinadas
arquitecturas se ensamblan con los rayos del sol en
su orto o en su ocaso. Se trata de un fenómeno que
se  produce  en  diversos  lugares  del  mundo
únicamente  en  ese  instante  y  que  resulta  siempre
impactante para quien lo presencia. Entre nosotros,
en  la  ermita  de  La  Antigua  de  Zumarraga  al
atardecer de los solsticios de verano y de invierno el
sol  entra  por  la  ventana del  coro y va bañando la
imagen de la Virgen desde su base hasta su rostro.
Fuera de nuestras fronteras, famosísimo es el caso de
Stonehenge,  Inglaterra,  donde  al  amanecer  del
solsticio un rayo atraviesa el gran círculo de piedras
datado de época neolítica.  Lo cual  informa de que
sus habitantes  poseían conocimientos  astronómicos
hace cinco mil años.

Pues bien, esos conocimientos también se tenían
aquí tal como lo prueba el cromlech de Mendiluze,
posiblemente el más espectacular de cuantos se alzan
en suelo vasco. Se encuentra  en la zona de Legaire
de  la  sierra  alavesa  de  Entzia,  lugar  con  gran
concentración  de  monumentos  prehistóricos.  La
estructura  de  10,34  m.  de  diámetro  y  84  m²  de
superficie está formada por unas 80 piedras, y cuatro
menhires de entre  1’2  y  3 metros de altura señalan-

do los respectivos puntos cardinales.
En su centro, bajo una piedra, se hallaron cenizas de
huesos humanos y carbón. El análisis realizado por
el profesor Paco Etxeberria reveló su pertenencia a
un  individuo,  probablemente  varón,  que  fue
incinerado hacia el año 750 antes de nuestra era. Y,
en efecto, una placa colocada en el lugar por la S.
C.  Aranzadi  se  indica  que  estamos  ante  un
monumento  funerario  datado de entre  el  810 y el
690 a.C., en plena Edad del Hierro.

Por su parte, el astrofísico Javier Armentia que
participó  en  la  puesta  en  pie  de  los  menhires,
comprobó que los más grandes, situados en el eje
este-oeste,  apuntan  en  dirección  al  ocaso  del
solsticio de verano. Esto puede interpretarse como
una manifestación de las creencias ultraterrenas de
quienes los erigieron, además de una evidencia de
sus conocimientos astronómicos. 

De manera que los próximos miércoles, jueves o
viernes, si el atardecer es soleado y nos acercamos
al  cromlech  de  Mendiluze podremos  asistir  al
fenómeno  del  alineamiento  de  la  luz  del  solsticio
con  los  menhires.  Cual  de  una  puerta  que  se
entreabriera en el tiempo, ese fenómeno particular
nos comunica con las gentes que vivieron en nuestra
tierra hace casi 3.000 años.
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2.017 Muro Pereg, Alberto.
Dólmenes, Crómlech y Menhires. Excursiones para conocerlos. Euskal Herria. SUA edizioak, nº. 19. Bilbao, pp. 52 y 53.

Seguimos nuestro suave descenso por el bosque hasta un altozano que asoma sobre los rasos.
Este fue el lugar elegido por los pastores de la prehistoria para erigir un monumento sobresaliente,
el crómlech de Mendiluze. Los cuatro enormes hitos que despuntan entre los testigos que dibujan
su  perímetro  bien  podían  ser  calificados  como  menhires.  Situados  estratégicamente,  parecen
señalar los puntos cardinales en un rito de claras connotaciones cosmogónicas. El crómlech de
Mendiluze fue descubierto en 1983 y excavado un año después por el  arqueólogo José Ignacio
Vegas Aramburu. En él encontraron una estructura interna a la manera de cista rectangular que
contenía restos de huesos y carbones. El monumento tiene cerca de 2700 años de antigüedad. Fue
reconstruido por la Diputación Foral de Álava y no se sabe muy bien si su aspecto responde al
diseño original o si la restauración no fue todo lo respetuosa que debiera.

EL ASPECTO DEL CRÓMLECH DE MENDILUZE SIGUE CREANDO CONTROVERSIAS.
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