
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Asparrena (Ibarguren)

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (11): Nombre: Akarteko iraganbide (Arrizazen) Hilharriak: 01-18-04-11

COORDENADAS: Hoja 113–IV (Olazti-Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.079, Y: 4.744.266, Z: 1.062. European 1979. 
Hoja 113–IV (Olazti-Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.976, Y: 4.744.057, Z: 1.062. ETRS89.

SITUACIÓN : Se halla situado a unos cuatrocientos cincuenta metros  al norte del monolito de Akarte,  al sur de la población de Ubarguren.

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, el dolmen de Legaire norte y el extraordinario menhir de
Akarte, para desde este lugar subir hacia el norte hasta llegar al portillo de Akarte, ya en terrenos de Asparrena, donde veremos este
monolito enhiesto junto a un túmulo con su cista, excavada en la primavera de 2.018. La cota situada al noreste se llama Arrizazen.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en un portillo o pequeño collado que domina todo Asparrena, en terreno de pastizales, libre de arbolado.
Este bonito monolito se hallaba caído hacia el sureste, concretamente a los 156º.
Cuando estaba tumbado medía 2,30m de largo, 1m de ancho y 0,20m de grosor.
Ahora que está enhiesto, lo que se ve mide 1,80m de alto, 1m de largo y 0,25m de grosor.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi y Miren Karmele Manzanas Hidalgo, el 18 de mayo de 1.985. 
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: 2.000 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Nuestro entorno megalítico. Club Deportivo Fortuna, nº. 11. Donostia – San Sebastián, p. 16.

2.008 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Sierra de Entzia. Sociedad Excursionista “Manuel Iradier”, nº. 172. Vitoria – Gasteiz, pp. 12 y 13.

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria – Gasteiz, p. 413.

2.015 Martínez Torres, Luis Miguel.
Aspectos geóticos de los menhires alaveses. Arabako menhirren alderdi geotikoak. 
Memorias de Yacimientos Alaveses. Arabako Aztarnategien Memoriak, nº. 14. Vitoria – Gasteiz, pp. 124-125.

A  K  A  R  T  E  K  O      I  R  A  G  A  N  B  I  D  E        (  A  R  R  I  Z  A  Z  E  N  )                                                                                                                                         23-03-2.002

P  O  R  T  I  L  L  O       D  E      A  K  A  R  T  E      (A  K  A  R  R  A  T  E)

HILHARRIAK 1 AKARTEKO  IRAGANBIDE  (ARRIZAZEN)



País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Asparrena (Ibarguren)

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (11): Nombre: Akarteko iraganbide (Arrizazen) Hilharriak: 01-18-04-11

Monolito (11): Akarteko iraganbide. Hoja 113–IV (Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.079, Y: 4.744.266, Z: 1.062. ED50. 13 de mayo de 2.000.
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23 de Marzo de 2.002.
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2.000 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Nuestro entorno megalítico. Club Deportivo Fortuna, nº. 11. San Sebastián – Donostia, p. 16.

El autor, tras describir un recorrido por las praderas de Legaire, finaliza el artículo de la siguiente manera.
También se pueden visitar un túmulo y un menhir en el  Puerto de Akarte, cuya existencia fue

denunciada el 1 de junio de 1985.

2.008 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Sierra de Entzia. Sociedad Excursionista “Manuel Iradier”, nº. 172. Vitoria – Gasteiz, p. 14.

El recorrido.

Desde el “aparcamiento” caminar por terreno raso, teniendo
en  el  horizonte  la  cumbre  del  monte  Surbe  o  Atau,  y  a  la
izquierda  un  pequeño  alto  al  que  sube  una  pista;  va  a  unas
txabolas. En el camino veréis dos grandes piedras, en el suelo,
una a cada lado del camino, denominadas Legaire sur. (05).
Creo  que  se  trata  de  dos  piedras  independientes,  que  no  son
trozos  de  una  misma,  y  que  parecen  haber  sido  trabajadas.
Merecería  la  pena  se  les  hiciera  un  estudio.  Un  poco  más
adelante  y  antes  de  llegar  a  la  erreka,  junto  al  camino,  se
encuentra el dolmen de Legaire Ipar (01) (13).

Al  sur  suroeste,  en  la  zona  más  alta,  está  el  túmulo  de
Legaire (02). Es un pequeño túmulo,  no fácil  de ver,  pues se
confunde  con  las  piedras  del  lugar.  Siguiendo  en  la  misma
dirección,  pasada  la  erreka,  cercano  a  una  txabola,  está  el
dolmen de Legaire Hego (03) (13). Una gran haya daba cobijo a
este dolmen, pero ya no lo hará, se secaron sus raíces y del árbol
caído,  su  leña  sirvió  de  calor  de  hogar.  Caminar  al  noroeste,
pasando junto a las ruinas de unas txabolas, cerca del bosque, y
veréis un fondo de cabaña (10). Entre el grupo de las ruinas de
las txabolas, pudiera ser que han sido utilizados dos pequeños
túmulos, como txabolas. Vamos al norte, hacia un depósito de
agua. Antes y a la izquierda, junto a un espino, se encuentra  el
Menhir de Akarte (04) (13). Partido en dos trozos, uno de ellos
caído.

Desde  aquí,  siguiendo  en  dirección  casi  norte,
cruzando la erreka,  ascender dejando a la derecha
una iturri, y el depódito de agua, se alcanza el alto
de Akarrate, donde se encuentran un túmulo y una
gran losa tumbada (05) (13). La losa pudiera ser
un monolito, por el lugar en que se encuentra, pero
también  pudiera  pertenecer  al  túmulo,  lo  que  le
convertiría en un dolmen. Este tiene una depresión
central muy evidente, y en el que se encuentra una
losa  a ras de suelo, lado norte, con orientación este.
Espectacular  el  paisaje  que  se  aprecia  desde  esta
atalaya. La sierra de Aitzgorri y Aratz, al otro lado
del  valle,  y  más  lejanos,  entre  otros,  también  son
visibles Aralar y Beriain.

(05) -  Túmulo y Losa de Akarrate. X: 559.080, Y:
4.744.266, Z: 1060.
(13)  Revista  C.  D.  Fortuna,  nº  11  Gabonila
(diciembre). Año 2000.

  ◀ Túmulo y Monolito de Akarrate
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria – Gasteiz, p. 413.

16.56                             Tipo: MENHIR                                                              Denominación: PORTILLO  DE  AKARTE

Localización: Sierra de Entzia                                                                      Coordenadas UTM (E 1950): X   559.079   Y   4.744.267    Altura  1.056 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. Ocupa la posición

norte del óvalo formado por los menhires. En un pequeño sendero que une el menhir de Akarte con este portillo, al lado del cortado. 

Tipo. Menhir tipo losa redondeado, perfectamente escuadrado, con extremo distal perfectamente redondeado en arco, siendo visible el tallado
efectuado para darle forma. Planta rectangular con una longitud superior a los 2,20 metros, un metro de anchura y 0,17 metros de espesor. 

Historia:
Descubierto en 2008 por F. Galilea. (Mentira, antes lo denuncio Iñaki Gaztelu).

  Menhir Portillo de Akarte.  Foto F. Galilea

2.015 Martínez Torres, Luis Miguel.
Aspectos geóticos de los menhires alaveses. Arabako menhirren alderdi geotikoak. 
Memorias de Yacimientos Alaveses. Arabako Aztarnategien Memoriak, nº. 14. Vitoria – Gasteiz, pp. 124-125.
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2.015 Martínez Torres, Luis Miguel.
Aspectos geóticos de los menhires alaveses. Arabako menhirren alderdi geotikoak. 
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ARRIZAZEN  (menhir)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
UTM (ETRS89): 30N 558976 E 4744057 N 1060

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

Acceso: Desde Legaire.

Dimensiones: 2 m x 1 m x 0,3 m. Caído.

Peso: 1400 kg.

Litología  y  procedencia  del  monolito: Calizas
paleocenas.  A  150  m  de  distancia  (a  una  cota
inferior) hay un afloramiento de calizas paleocenas.

Litología del sustrato: Areniscas rojas miocenas.

Foso: -

Geomorfología: Collado horizontal en el cresterío
de  calizas  del  Daniense.  Litosol  sobre  rocas
detríticas miocenas muy cerca del contacto con las
calizas  paleocenas.  Visibilidad  alta  en  un  collado
con un paisaje excepcional.

Descubrimiento: En  2004  por  L.M.  Martínez
Torres.

Excavación: -

Vulnerabilidad: Baja.
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10-14.

Observaciones:  Se localiza  junto  a restos  de  un
túmulo  que  quizás  fue  un  dolmen  (v.  denuncia
Martínez  Torres,  2004).  La  pieza  en  uno  de  sus
extremos está tallada con forma semicircular y las
pequeñas  fracturas  concoides  en  sus  bordes
sugieren que sea una lápida histórica. Aunque sea
alóctona  sería  recomendable  su  excavación  para
determinar su carácter megalítico y su relación con
el túmulo vecino. La ubicación es excepcional.  De
verificarse su procedencia sería el único menhir que
ha sido ascendido de una cota inferior. En Gaztelu
(2008)  se cita  como Akarrate  y  en Galilea  (2011)
como Portillo de Akarte.
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