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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Akarte Hilharriak: 01-18-04-01

COORDENADAS: Hoja 113-IV (Olazagutía/Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30T. = X: 559.089, Y: 4.743.837, Z: 1.015. European 1979.
Hoja 113-IV (Olazagutía/Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30T. = X: 558.980, Y: 4.743.634, Z: 1.015. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en la parte norte de la pradera, junto al riachuelo de Legaire, al sur del antiguo puerto de Akarrate (Arrizazen).

ACCESO: Desde la localidad de Salvatierra–Agurain hay que subir al puerto de Opakua donde nada más llegar hay que coger el desvío a la
izquierda por una carretera sin apenas desnivel pero que está en bastante mal estado, siempre en dirección este durante unos seis
kilómetros donde la tenemos que abandonar para seguir por una pista a la izquierda que con rumbo norte nos conduce hasta la
pradera de Legaire donde dejaremos el vehículo. Nos adentramos por la pradera pasando junto a los dos monolitos que se hayan
enhiestos y el dolmen de Legaire norte hasta llegar a la regata, la cruzamos y torcemos hacia la derecha hasta llegar al monolito que
de momento e incomprensiblemente se haya junto a un espino albar, culpable de su caída y de las grietas que le está produciendo al
trozo que se haya todavía enhiesto.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en terreno ligeramente inclinado, donde solamente crece el fino pasto y un puñetero espino albar.
Se trata de uno de los mejores menhires hallados en la provincia de Álava, pero que se haya roto en dos pedazos.
El trozo que se haya todavía hincado sobre el terreno mide 2,25m de largo, 0,80m de alto y 0,35m de grosor.
El trozo tumbado mide 3,20m de largo, 2,25m de ancho por 1,10m de ancho en la punta y 0,30m de grosor.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Telesforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiaran Ayerbe y Enrique Eguren Bengoa, el 08 de julio de 1.919.

BIBLIOGRAFIA: 1.921 Aranzadi Unamuno, Telesforo – Eguren Bengoa, Enrique – Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Encia. Eusko-Ikaskuntza. Donostia, pp. 4, 9 y 10.

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

1.973 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
IV. Los monumentos prehistóricos. Menhires. Enzia. Obras completas. Bilbao, tomo II, p. 141.

1.981 Galilea Martínez, Fernando.
Inventario y comentarios sobre el habitat y el fenómeno funerario según prospecciones efectuadas en la sierra de Entzia
(Alava). Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 10. Vitoria, pp. 193, 217 y 218.

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskalherria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 365, 366, 428, 433 y 441.

1.987 Varios
Carta Arqueológica de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Gasteiz, p. 155, nº. 3.071.

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 Barandiaran, nº. 6. Donostia, pp. 135 y 137.

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Gasteiz, p, 400.

2.015 Martínez Torres, Luis Miguel.
Aspectos geóticos de los menhires alaveses. 
Diputación Foral de Álava. Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, nº. 14. Vitoria, pp. 120 y 121.
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Monolito (01): Akarte. Hoja 113-IV (Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30T. = X: 559.089, Y: 4.743.837, Z: 1.015. ED 50. 13 de mayo de 2.000.

41-6

Monolito (01): Akarte. Hoja 113-IV (Olazagutía). Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30T. = X: 558.980, Y: 4.743.634, Z: 1.015. ETRS 89. 23 de marzo de 2.002.

109-5
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Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Akarte Hilharriak: 01-18-04-01

Monolito (01): Akarte. Hoja 113-IV (Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30T. = X: 559.089, Y: 4.743.837, Z: 1.015. ED 50. 15 de junio de 2.009.

410-12

Monolito (01): Akarte. Hoja 113-IV (Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30T. = X: 558.980, Y: 4.743.634, Z: 1.015. ETRS 89. 11 de septiembre de 2.010.

469-24
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1.921 Aranzadi Unamuno, Telesforo – Eguren Bengoa, Enrique – Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Encia. Eusko-Ikaskuntza. Donostia, pp. 9 y 10.

Menhir (?) de Legaire

En el  extremo  septentrional  de  la  planicie  de  Legaire,
junto al riachuelo que pasa por su vaguada, al N. NW. del
dolmen  y  al  S.  de  Akarrate,  vimos  en  nuestra  primera
expedición una gran losa caliza tendida en el suelo (señalada
en el dibujo anterior por b), de 3,10 metros de largo, por 2,20
de  ancho  y  0,35  de  grueso.  A  su  lado  existe  otra  (a)
empotrada verticalmente en la tierra.

Después  de  una  breve  inspección,  observamos  que  las
grietas, líneas y dimensiones del borde superior de la segunda
de estas  losas,  corresponden perfectamente  con la  del  más
próximo  de  la  primera.  Esto  nos  convence  de  que  ambas
lanchas de piedra formaron en otro tiempo una sola pieza fija
verticalmente en el suelo, del que destacaría cerca de cuatro
metros. ¿Cosa singular! Una de sus caras más anchas miraba
al  S.  SE.,  dando  frente  exactamente  al  dolmen  que  antes
hemos descrito (Legaire 1 norte).

Menhir (?) de Legaire.

Probablemente se trata de un menhir, pues por una parte su situación en un lugar despejado y llano y su posición vertical
excluyen toda idea de arrastre natural o desprendimiento, y por otra se halla enclavado en una región propiamente dolménica,
donde no pueden ser extraños tales monumentos.

 No hemos llegado a saber si acerca de esta piedra de ha forjado y desarrollado alguna leyenda, como ha ocurrido con otras
de su género. Probablemente habrá sido en otra época, objeto predilecto de la imaginación popular. Una piedra tan grande,
solitaria, colocada en una atrayente llanura, ha debido llamar la atención de las gentes, cuya fantasía nunca deja de trabajar
alrededor de tan extrañas manifestaciones. Sin embargo, caída y rota, fue perdiendo su celebridad poco a poco, hasta borrarse
por completo. Hoy no la ve quien no se aproxime mucho a tal sitio. Un espino de ancha copa acompaña a su soledad, y la
defiende en parte contra los vientos del N.
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1.927 Eguren, Enrique de.
Los dólmenes clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la sierra de Entzia (Encía). 
Eusko-Ikaskuntza. Revista Internacional de Estudios Vascos. Donostia, p. 38.

La majada de Araya.

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

1.973 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
IV. Los monumentos prehistóricos. Menhires. Enzia. Obras completas. Bilbao, tomo II, p. 141.

I.MENHIRES  Y  CROMLECS
Menhires

Llámase menhir (Men, piedra, hir, larga) a una piedra larga sin labrar, plantada verticalmente en la
tierra y cuya antigüedad se remonta más allá de los tiempos históricos.

Son  raros  los  menhires  en  el  país  vasco,  y  aun  de  los  que  se  tienen  como  tales,  no  está
completamente averiguado que en realidad lo sean. 

Enzia

Otro menhir, también dudoso, se halla en la sierra de Enzia.
En el extremo septentrional del prado de Legaire, junto al riachuelo que pasa por su vaguada, al N.

NW.  del  dolmen  del  mismo  nombre  y  al  S.  del  portillo  de  Akarrate,  existe  una  gran  losa  caliza
empotrada verticalmente en la tierra. Hoy está rota en dos pedazos, hallándose uno de éstos tendido en el
suelo; pero fácilmente se convence al verlos de que ambos formaron en otro tiempo una sola pieza, fija y
enhiesta sobre el suelo, del que se destacaría cerca de cuatro metros (1).

(1) Aranzadi, Barandiaran y Eguren: “los nuevos dólmenes de la sierra de Encia”.San Sebastián, 1922.

1.981 Galilea Martínez, Fernando.
Inventario y comentarios sobre el habitat y el fenómeno funerario según prospecciones efectuadas en la sierra de Entzia (Alava) .
Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 10. Vitoria, pp. 193, 217 y 218.

Zona Norte

SE-5 Menhir de Akarte

Se  sitúa  en  la  campa  de  Legaire  y  en
frente del puerto Viejo o de Akarte, al S. del
arroyo de Legaire y en su ribera. Es posible
que  esté  relacionado  con  el  mencionado
puerto.

En la actualidad está roto en dos pedazos,
estando el más pequeño todavía hincado en la
tierra y el más grande caído en horizontal. Es
un gran ortostato de 4 m. de alto y de 30 a 40
cm. de grosor.

Se  recogió,  debajo  de  la  losa  caída  en  la
tierra, una lasca de sílex, rota, lo que indica el
carácter prehistórico del monumento. Menhir de Akarte fragmentado en dos grandes losas, en las campas de Legaire.
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1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskalherria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 365, 366, 428, 433 y 441.

1.  CATÁLOGO GENERAL DE LOS MONOLITOS

AKARTE (5)

1.–Datos topográficos, catastrales y jurídicos

a) Se encuentra en la Parzonería de Entzia.
b) Hoja 113 (Salvatierra) Long. 01º 24’ 32’’ Lat. 42º

50’ 35’’ Alt. 1.015 m.
c)  Desde  Agurain  tomar  la  carretera  L-128  en

dirección  Kontrasta.  Una  vez  en  la  cima  del
puerto de Opakua, coger el primer camino que
se desvía a la izquierda siguiendo una dirección
Este,  utilizado  en  la  antigua  perforación  de
petróleo. Atravesando la Sierra a lo largo de 6
Kms. se llega a la campa de Igurita. Tomando
una  desviación  a  la  izquierda  en  dirección
Norte,  nos situamos al  cabo de 2 Kms. en la
Campa  de  Legaire.  Si  seguimos  el  curso  del
arroyo  hacia  arriba  y  en  el  lugar  donde  éste
cambia su trayectoria hacia el W., al lado de un
espino se encuentra el monolito.

2.–Descripción

a) Monolito en pie, roto a menos de un metro de la
base,  con  una  altura  de  4.10  m.  antes  de
partiese. Tiene forma de laja.

El  fragmento  tumbado  tiene  las  siguientes
dimensiones:

La cara 1 o superior tiene una longitud total de
3.40 m.,  siendo su anchura en el  lugar  de la
fractura de 2.20 m.,  estrechándose en el  otro
extremo hasta alcanzar 0.70 m.

La cara 2 destaca sobre el terreno entre 0.30 m.
en  el  lugar  de  la  fractura  y  0.15  m.  en  el
extremo contrario.

La  cara  3  destaca  0.28  m.  en el  lugar  de la
fractura y 0.20 m. en el otro extremo.

La sección en el lugar de fractura es de 2.20 m.
de largo y entre 0.30 m. y 0.35 m. de ancho.

Las dimensiones del fragmento en pie son:

La cara 1 (que correspondería con la también
cara 1 del fragmento tumbado) tiene una altura
sobre el terreno que oscila entre 0.80 m. en su
parte más alta disminuyendo hasta 0.15 m. en
el otro extremo.

La cara 2 (que se continuaría con la cara oculta
del  fragmento  tumbado)  tiene  las  mismas
dimensiones que la cara 1.

La  cara  3  (continuación  de  la  cara  2  del
fragmento tumbado) tiene una altura de 1 m. y
una anchura que oscila entre 0.30 m. y 0.35 m.

La cara 4  (continuación de la  cara 3  del  otro
fragmento) destaca 0.15 m. sobre el terreno y
tiene un grosor de aproximadamente 0.30 m.

La sección de este fragmento tiene una longitud
de 2.10 m. y una anchura que oscila entre 0.30
m. y 0.35 m.

El fragmento en pie se encuentra basculado.

A  escasa  distancia  de  los  dos  fragmentos  se
encuentra  otro  del  mismo  material  con  unas
dimensiones de 0.75 x 0.50 x 0.25 m.

La orientación del eje mayor es de 36º.

Su estado de conservación es malo.

b) No existe ningún grabado o marca visible.

3.–Geología

Situado en una amplia campa, está construido en
caliza, propia del terreno.

4.–Excavaciones

En  la  parte  inferior  de  la  laja  tendida  sobre  el
terreno apareció una lasca de sílex.

6.–Bibliografía

Aranzadi,  T.;  Barandiarán,  J.  M.  de;  Eguren,  E.
(1921).

Galilea, F. (1981).

1.1. Situación topográfica

Monolitos situados en llano elevado.

Se  hallan  4  en  esta  situación:  Itaida,  Akarte,
Bagordi y Zaho.

2.2. Formas

Laja  de  sección  rectangular:  Ilso  de  Perutxote,
Akarte, Mugarriluze, Iruñarri, Langagorri, Txoritokieta,
Gastenbakarre, Atekaleun, Saroiko-Bixker e Iparla I.

2.3. Pesos

MONOLITOS EN PIE                               PESO EN KG

AKARTE    

5000

3.2. Contexto arqueológico

Akarte

Muy próximo a los dólmenes de Legaire N. y S. En
un  radio  de  2  Km.  Se  localizan  varios  dólmenes  y
túmulos más.
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1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskalherria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 365, 366, 411, 416, 418, 421, 428, 433 y 441.

Fig. 5. Monolito de Akarte (parte en pie).

3. MONOLITOS Y CURSOS DE AGUA

Akarte
Se encuentra junto al arroyo del mismo nombre, en la
campa de Legaire.

Fig. 6. Monolito de Akarte (parte tendida sobre el terreno).

3.3. Materiales

AKARTE                 

En una de las visitas efectuadas al monumento se
recogió bajo la laja tendida lo siguiente:

Material lítico.                                        
-Fragmento de lasca reflejada, sin talón (Fig. 64 n.º

9).

Fig. 56. Orientación de los monumentos en pie de Euskalherria según el norte magnético.
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1.987 Andoni Ferreira – Fernando Galilea – Elisa García – Arantxa García – Eliseo Gil – Lourdes Herrasti – Pedro Lobo – Leonardo
López – Cristina Llanos – Armando Llanos – Luis  Ortiz – Andoni  Saenz de Buruaga – Francisca Saenz de Urturi – Andoni
Tarriño – Isabel Uña – Charo Valverde – José Ignacio Vegas – Juan José Vivanco. (Y no se les ha caído la cara de vergüenza).
Carta Arqueológica de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Gasteiz, p. 155, nº. 3.071.

DOCUMENTO: 3.071.

DENOMINACIÓN: AKARTE.

SIGLAS: CAKA.

TIPO: Lugares o monumentos de culto. Menhir.

LOCALIZACIÓN: Zona: Sierra de Enzia.

SITUACIÓN:  Mapa  113.  Salvatierra.  Longitud:
012432; latitud: 425035; altitud: s.n.m. 1.015 ms.;
x: 559.054; y: 4.743.850.

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.  se  llega  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. Si seguimos el curso
del arroyo hacia arriba y donde el arroyo cambia su
trayectoria  hacia  el  W. al  lado  de  un  espino  se
localiza.

DESCRIPCIÓN: Gran ortostato de 4 ms. de alto y
0,40 ms. de espesor, está roto por la base, estando
parte  de  él  clavado  todavía  en  el  suelo,
sobresaliendo la parte hincada 1 m. del suelo.

DIMENSIONES:  Longitud: 4 ms.  Anchura: 2 ms.
Altura: 0.40 ms.

CONSERVACIÓN: Mala.

DESCUBRIMIENTO:  1919.  Barandiarán,  José
Miguel de; Aranzadi, Telesforo y Eguren, Enrique.

MATERIALES: Lítico: Sílex, lasca.

SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.

DEPÓSITO  MATERIALES:  Museo  Provincial  de
Arqueología de Álava.

BIBLIOGRAFÍA: 

ARANZADI,  Telesforo;  BARANDIARAN,  José
Miguel  de  y  EGUREN,  Enrique:  Los  nuevos
dólmenes  de  la  Sierra  de  Entzia.  Eusko-
Ikaskuntza. 1921, pp. 1-16. 

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. 218. Vitoria 1981.

ARANZADI,  Telesforo;  BARANDIARAN,  José
Miguel  de  y  EGUREN,  Enrique:  Los  nuevos
dólmenes de la Sierra de Encia. Reeditado en la
Gran Enciclopedia  Vasca.  Tomo VIII,  pp.  93-94.
Bilbao 1978.

  MENHIR  DE  AKARTE.
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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 Barandiaran, nº. 6. Donostia, pp. 135 y 137.

7.- AKARTE (o AKARRATE), menhir de

Longitud 1º 24’ 32’’, Latitud 42º 50’ 35’’, Altitud 1015 m.
Aceptamos  las  coordenadas  dadas  por  X.  Peñalver  en  “Menhires  de  Euskal-Herria”  aunque  difieren

ligeramente de las obtenidas por nosotros. Se encuentra a la orilla del riachuelo de Legaire y en su zona central
frente al antiguo puerto de Akarte de donde le viene el nombre. Su identificación es fácil ya que se encuentra junto
a un espino albar y cerca, al otro lado del riachuelo, existe un corrimiento de tierra en forma de semicírculo (lugar
en donde se ha recogido algunos materiales líticos).

Fue descubierto por Aranzadi, Barandiarán y Eguren en su primera expedición a Legaire (el 8 de Julio de 1919)
y publicado en 1921.

Nosotros lo vimos ya con la posible excavación realizada, quitando tierra en todo alrededor, desconociéndose
los autores de dicha investigación. En más de una ocasión y sin efectuar ninguna remoción del terreno hemos
recogido algún fragmento de sílex, siendo el único caso en la provincia en el que se puede hablar de su carácter
prehistórico por la asociación sílex – monumento (figura 58).

Está formado por dos piezas, una hincada que sobresale del suelo 0,80 m. y otra tumbada que sin duda alguna
estuvo unida a la anterior y cuya longitud es según X. Peñalver 3,40 m. y según Barandiarán 3,10 m. Su altura
pues sería entre 3,70 a 4,20 m.

J.M. Barandiarán, Obras completas, tomo VIII, pág. 85 a 100; Galilea (SE-5 E.A.A.); Peñalver 1983, pág. 365.

Fig. n.º 58.- Monolito de Akarte.
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Gasteiz, p, 400.

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

16.43                             Tipo: MENHIR                                        Denominación: AKARTE

Localización: Sierra de Entzia                    Coordenadas UTM (E 1950): X  559.087   Y   4.743.837   Altura  1.021 m

Descripción:

Situación. Campa de Legaire, en la zona norte de la Sierra de Entzia. Rodeando esta campa se sitúan
un total de 14 menhires. Este se localiza al norte del grupo en la zona central del grupo.

Tipo.  Menhir  de tipo trapezoidal  antropomorfo.  Losa de  caliza  rota  en dos  fragmentos,  de forma
trapezoidal y redondeada en la parte superior. El fragmento más pequeño permanece clavado en el suelo,
aunque con un fuerte basculamiento, sobresaliendo 1 metro. El fragmento mayor está tumbado sobre el
suelo y mide 3,40 metros de longitud por 2 metros de anchura y un grosor de 0,30 metros, lo que sumado
a la parte clavada en tierra, da una altura superior a los 4,40 metros. Sección rectangular. 

Materiales:

Líticos. Sílex. Pequeña lasca.

Historia:

Descubierto en 1919 por T. Aranzadi, J. M. Barandiarán y E. Eguren. No ha sido excavado, pero en
prospecciones realizadas se ha localizado una lasca de sílex al pie del fragmento menor.

Bibliografía:

(GALILEA, 1981); (PEÑALVER, 1983); (VEGAS, 1985); (CC. AA, 1987); (BARANDIARAN; VEGAS,
1990) 

 Menhir Akarte. Foto F. Galilea.
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AKARTE  (menhir)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

UTM (ETRS89): 30 N 558987  E 4743627  N 1021

Localización: Sierra de Encía. Parzonería de la Sierra de Encía.

Acceso: Desde las Campas de Legaire.

Dimensiones: > 4,4 m x 2 m x 0,3 m. Bloque roto: 3,4 m de altura. Pie
hincado: 1 m de altura. Un pequeño fragmento se localiza entre el cauce
del río y el menhir.

Peso: > 6000 kg

Litología  y  procedencia  del  monolito: Calizas  paleocenas.
Probablemente de la zona del monte Bayo, > 2000m.

Litología del sustrato: Arcillas d descalcificación y aluvial.

Foso: Ocupado por el fragmento hincado.

Geomorfología: Fondo de valle sobre karst junto al río. Visibilidad media
del entorno.

Descubrimiento: En  1919  por  T.  Aranzadi,  J.M.  Barandiarán  y  E.
Eguren. 

Excavación: Se cita la presencia de una esquirla de sílex.

Vulnerabilidad: Alta por cercanía a la pista.

Bibliografía:

Aranzadi,  T.,  Barandiarán,  J.M.  y  Eguren,  E.  (1921).  Los  nuevos
dólmenes de la sierra de Encía. Eusko-Ikaskuntza, 1921, 1-16.

Galilea,  F.  (2011).  El  megalitismo  en  Álava.  Estudios  de  Arqueología
Alavesa, 25, 400.

Instituto Alavés de Arqueología (1987). Carta arqueológica de Álava. Ed.
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, p. 155.

Peñalver, X. (1983). Estudio de los menhires de Euskal Herria. Munibe,
35, 365,

Observaciones:  Conserva  la  parte  inferior  clavada  y  es  claramente
alóctono. Sin ninguna duda es un menhir.
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