
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (01): Araba Municipio = Elvillar

Zona megalítica (22): La Rioja Alavesa Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Alto de la Huesera Hilharriak: 01-22-01-03

COORDENADAS: Mapa 170–IV (Laguardia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 535.718, Y: 4.713.317, Z: 614. European 1979. 
Mapa 170–IV (Laguardia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 535.615, Y: 4.713.108, Z: 614. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Laguardia y al oeste de Elvillar, sin Encinas, rodeado de viñedos, junto a una pista.

ACCESO: Hay que ir hasta la población de Laguardia  y continuar hacia la población de Elvillar. A unos dos kilómetros de Laguardia, una vez
pasada una fuerte curva a la derecha y entrar en una recta tenemos que ir por una pista que se inicia a la izquierda. A unos
ochocientos metros de distancia veremos este dolmen a escasos metros a la derecha de la pista.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en una suave y pequeña elevación, hoy en día libre de vegetación y de árboles, rodeado de campos de cultivos.
El túmulo tiene un diámetro de 20m, alcanzando una altura máxima de 2,05m.
Tiene una cámara dolménica formada por seis grandes losas y una cubierta. El corredor mide unos 8m de largo y está formado por
al menos 11 losas claras. Mide 0,85m de ancho al inicio, en medio 0,45m y cerca de la cámara 0,70m de ancho.
Losa nº. 1, mide 1,70m de largo, 1,60m de alto y 0,36m de grosor, orientada a 290º. Se halla in situ. 
Losa nº. 2, mide 1,60m de largo, 2,55m de alto y 0,50m de grosor, orientada a 5º. Se halla in situ. 
Losa nº. 3, mide 2,30m de largo, 1,45m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 55º. Se halla in situ. 
Losa nº. 4, mide 1,60m de largo, 1,45m de alto y 0,38m de grosor, orientada a 125º. Se halla in situ. 
Losa nº. 5, mide 1,40m de largo, 1,85m de alto y 0,33m de grosor, orientada a 195º. Se halla in situ. 
Losa nº. 6, mide 1,10m de largo, 1,55m de alto y 0,32m de grosor, orientada a 205º. Se halla in situ. 
Cubierta cámara, mide 2,65m de largo, 2,02m de ancho y 0,25m de grosor. Se halla in situ. 
Corredor oeste nº. 1, mide 1,47m de largo, 0,62m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 150º. Se halla in situ. 
Corredor oeste nº. 2, mide 0,40m de largo, 0,45m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 130º. Se halla in situ. 
Corredor oeste nº. 3, mide 0,37m de largo, 0,55m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 180º. Se halla in situ. 
Corredor oeste nº. 4, mide 1,40m de largo, 0,65m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 140º. Se halla in situ. 
Corredor oeste nº. 5, mide 0,35m de largo, 0,99m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 105º. Se halla in situ. 
Corredor oeste nº. 6, mide 1,90m de largo, 0,70m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 95º. Se halla in situ. 
Corredor oeste nº. 7, mide 0,70m de largo, 0,66m de alto y 0,18m de grosor, orientada a 70º. Se halla in situ. 
Corredor oeste nº. 8, mide 0,65m de largo, 0,50m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 130º. Se halla in situ. 
Corredor este nº. 9, mide 0,90m de largo, 1,20m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 150º. Se halla in situ. 
Corredor este nº. 10, mide 1,80m de largo, 0,95m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 145º. Se halla in situ. 
Corredor este nº. 11, mide 0,95m de largo, 0,78m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 120º. Se halla in situ. 
Cubierta corredor nº. 1, mide 1,05m de largo, 0,50m de ancho y 0,25m de grosor.
Cubierta corredor nº. 2, mide 1,34m de largo, 0,55m de ancho y 0,25m de grosor.
Cubierta corredor nº. 3, mide 1,10m de largo, 0,45m de ancho y 0,20m de grosor.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Domingo Fernández  Medrano, el 30 de agosto de 1947.
Excavado por Domingo Fernández  Medrano, el año de 1.948.
Excavado por Javier Fernández Eraso y José Antonio Mujika Alustiza, entre los meses de abril, mayo y diciembre del año 2.010.
Excavado por Javier Fernández Eraso y José Antonio Mujika Alustiza, entre finales de agosto y noviembre del año 2.011.
Excavado por Javier Fernández Eraso y José Antonio Mujika Alustiza, la primera quincena de julio y el mes de octubre de 2.012.
Excavado por Javier  Fernández Eraso y José Antonio  Mujika Alustiza, la  última semana de mayo y finales de julio  de  2.013.
Excavado por Javier Fernández Eraso y José Antonio Mujika Alustiza, en los meses de mayo y primera semana de septiembre de
2.014.
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Dolmen (03): Alto de la Huesera. Hoja 170-IV (Laguardia). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 535.615, Y: 4.713.108, Z: 614. ETRS 89. 03 septiembre 2.011.
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1.948 Fernández  Medrano, Domingo.
Descubrimientos prehistóricos en la zona de Laguardia (Alava). Ikuska, n.º 10-11-12-13. Sara, pp.77-78.

Descubrimientos prehistóricos en la zona de Laguardia (Alava)
POR   D.   Fz.   MEDRANO.

El día 30 de agosto de 1947, al realizar unas catas, sin resultado, en un supuesto túmulo sepulcral, las
referencias de un pastor me pusieron en la pista de un probable dolmen. En efecto, al explorar los lugares
indicados hallé uno de tipo clásico del País Vasco. Está situado en un punto dominante llamado «Alto de la
Huesera» en el término de El Gancho, jurisdicción de Laguardia.

El dolmen en cuestión es de planta poligonal irregular, de una sola cámara formada por 6 bloques de
piedra de arenisca, cuyos extremos se juntan, no precisando, por tanto, losas de cubierta. El eje mayor está
orientado del E. a O. y mide 2 m. y la piedra del levante aparece rebajada con el fin de facilitar los sucesivos
enterramientos. Un túmulo de piedras informes y de tierra rodea al megalito, principalmente de N. a S.

Es extraordinario, dada la capacidad del recinto, el número de inhumados en él. Han podido extraerse
varios  cráneos  casi  completos.  Buena  parte  de  ellos  aparecían  circundando  la  cámara,  siendo  mayor  la
acumulación junto a la losa del Poniente. Un montón de cenizas envolvía a uno de ellos.

La  excavación  se practicó  escrupulosamente,  no  advirtiéndose  mixtificación  alguna,  a  lo  que  habrá
contribuido, sin duda, el hallarse alejado de toda vía de comunicación, y el conservar intacto el bloque de
piedras que lo forman.

El ajuar pobre, como el de la mayoría de los dólmenes del Norte, comprende: una punta de flecha de
pedernal con otros útiles poco característicos del mismo material, cerámica muy fragmentada lisa casi toda
ella, de tosca factura y correspondiente a vasijas variadas y, por fin, un punzón de cobre. El cernido que se hizo
de toda la tierra utilizada en las inhumaciones no proporcionó ningún objeto de adorno personal. Se sacaron
varias fotografías y la Srta. Sáez de Tejada dibujó magistralmente el conjunto sepulcral.

Los trabajos han sido patrocinados por los «Amigos de Laguardia» que van formando un interesante
Museo, que enaltece a la histórica Villa alavesa, constituyendo un ejemplo digno de imitarse.

Si  interesante  es en sí  tal  necrópolis,  no lo es  menos por los problemas que plantea el  conjunto de
hallazgos análogos efectuados en el mismo sector.

Situados  paralelamente  a  la  Sierra  de  Cantabria,  han  ido  descubriéndose  dólmenes:  «El  Encinal»,
«Chabola de la Hechicera» (1), «Alto de la Huesera»y «Los Molinos».


(1) Vid. IKUSKA, n.º 1, p. 41. Bayona, 1946.

1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros catalanes y la cultura pirenaica. Instituto de estudios pirenaicos. Barcelona, p.199.

Apéndice.            Repertorio de los sepulcros megalíticos vascos

Ribera del Ebro. Alto de la Huesera (Gaucho, Laguardia). Cámara poligonal, de 6 losas; el eje mayor mide 2
m. Hallazgos: varios cráneos, una punta de flecha y otros útiles de sílex; cerámica lisa y tosca; un punzón de cobre.
Descubierto y excavado por Domingo F. Medrano. Material en el Museo de Laguardia; varios cráneos; cerámica caliza
(varios cuencos), punta de flecha de sílex; punzón de cobre. Noticias facilitadas por el Sr. F. Medrano. 

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel. 
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, pp. 195-196, n.º 23.

APÉNDICE  II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

CANTABRIA

23.  Alto  de  la  huesera, dolmen  en  el  término
llamado El gancho (Laguardia) a kilómetro y medio al
NW. de la Chabola de la hechicera. 

Descubierto en 1948 por Domingo Fz. Medrano.
Túmulo, cuyo eje N-S es mayor que el E-W. Planta

de  forma exagonal,  formada por  losas  cuyos  extremos
superiores se tocan. No hay cubierta. 

Hallazgos:  varios  cráneos  casi  completos  (los  más
junto a la losa occidental), de los que uno estaba envuelto
en  cenizas;  una punta de  flecha  silícea,  fragmentos  de
vasos toscos de superficie lisa; un punzón de cobre. Los
objetos en el Museo de Laguardia (96).
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1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 308-309, n.º 237.

237.    ALTO DE LA HUESERA...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...     625 m.   (apr.)   Rioja – Alavesa   (Alava)  1948

A  corta  distancia  al  NW.  del  dolmen  de  la  Choza  de  la  Hechicera  (n.º  193).  Entre  Laguardia  y
Elvillar.Descubierto el 30-VIII-1948 por FERNÁNDEZ-MEDRANO.Dolmen con galgal de piedras y tierra.
Cámara poligonal de seis losas que, según FERNÁNDEZ-MEDRANO, adoptan una posición en “que sus extremos
superiores  se  juntan,  no  precisando,  por  tanto,  losas  de  cubierta”.  La  longitud  del  recinto  es  de  2
m.Orientación: Este.Materiales: areniscas.Exploración por FERNÁNDEZ-MEDRANO, que consiguió: una
punta de flecha  y varias  otras piezas de sílex;  fragmentos de cerámica  pertenecientes  a varias vasijas;  un
punzón de cobre; restos humanos, entre ellos, varios cráneos casi completos.

Bibliografía.(78), (79), (85), (107).

1.958 Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Fernández  Medrano, Domingo.
Excavaciones en Álava. Institución Sancho el Sabio. Tomo II, n.º 1. Vitoria, pp. 139-140-141-142-143-144.

6.―DOLMEN DE «ALTO DE LA HUESERA» (LAGUARDIA)

Situación.―Este  dolmen  se  halla  en  el  término  de  Laguardia,
llamado «El Gancho», sobre una colina que se eleva entre los arroyos
Tajo y San Julián, a medio camino entre Laguardia y Elvillar y a unos
600 m. a la izquierda del mismo.

Aparece  su  solar  en  la  hoja  170  Haro del  mapa  1/50.000 del
Instituto Geográfico y Catastral.  Coordenadas aprox.  1º  08’  ― 42º
34’.

Descubrimiento.― Fue descubierto el 30 de agosto de 1948, por
Domingo Fz. Medrano, que inició seguidamente su excavación.

Descripción.―(Fig.  XXII).  Material  empleado:  Piedra  arenisca
de la misma clase que la roca del subsuelo. Túmulo de forma ovalada,
que mide 15,80 m. NW.―SE. y 8 m. de ancho, por 2,50 m. de altura.

Rodeada por el túmulo se halla una cámara sepulcral excéntrica,
que mide 3 m. de largo, en dirección NE–SW y 2,60 m. de anchura.
Está  formada  por  seis  losas laterales y  otra de mayor  tamaño,  hoy
hundida por el lado SE., que debió de ser la cubierta. Tres de aquellas
se  hallan inclinadas,  de  suerte  que sus  extremos  superiores  forman
cobertizo (fot. 31). 

Fot. 32.― Alto de la Huesera ya excavado.― Visto del E. Al fondo Laguardia.

Fot. 31.― Alto de la Huesera.― Visto del Este.
Fot. sacada en el momento de descubrirse.

Fot. 34.― Alto de la Huesera: vaso restaurado.

Fig. XXIII. ― Industria lítica del dolmen de La Huesera.
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1.958 Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Fernández  Medrano, Domingo.
Excavaciones en Álava. Institución Sancho el Sabio. Tomo II, n.º 1. Vitoria, pp. 139-140-141-142-143-144-153.

Excavación.―Realizóse  ésta  en  el  año  1948.  Contenía  el
dolmen  numerosos  restos  óseos  humanos  (varios  cráneos  casi
completos) colocados junto a las losas, principalmente en la del
W. Un montón de cenizas envolvía a uno de los cráneos.
Materiales recogidos:

a) Pedernal.―Una punta de flecha de sílex (fig. XXIII, a).―
Una punta blanca retocada (id., b).―Un raspador en extremo de
lámina oscura (id., c).―Otro raspador de sílex claro (id., d) y otro
discoidal (id., e).―Seis lascas informes de pedernal.

b) Metal.―Una punta de cobre o de bronce (fig. XXIV, a).
― Un punzón de sección cuadrada de cobre o bronce (id., b).
c) Cuentas.―Una cuenta de piedra verde bicónica (id., c).
d)  Cerámica.―Numerosos  cascos  de  vasos  cerámicos,  de

superficies lisas en su mayoría; pero también los hay que tienen
uno  o  dos  pitones,  rebordes  salientes,  bordes  con  pequeñas
depresiones,  superficies  con  hoyos,  incisiones  y  cordones,
fragmentos bastos con surcos digitales (fot. 33 y fig. XXIV, d, e,
f, g, h). Un vaso pudo ser restaurado (fot. 34). La masa del barro
muestra abundantes granos de cuarzo. 

BIBLIOGRAFÍA

Fernández Medrano, D.― «Descubrimientos prehistóricos en la
zona de Laguardia (Alava)», en «Ikuska», núms.. 10-13, 1948.

«Memoria de la Sociedad «Amigos de Laguardia», 1948.
«Interesantes  descubrimientos  prehistóricos  en  la  zona  de

Laguardia», en «El Correo Español», diario de Bilbao, 15-IX-48.
«Por  los  campos  de  la  arqueología  alavesa»,  en  la  revista

«Vida Vasca», Bilbao. 1949.

Barandiarán,  J.  M.  de.― «El  hombre prehistórico en el  país
vasco», pág. 195, Buenos Aires, 1953.

Fig. XXII.―Dolmen del Alto de la Huesera. Croquis de la cámara.

Fot. 33.―Alto de la Huesera: cerámica.

Fig. XXIV.―Cerámica, punzones de metal y cuenta de collar 
de piedra verde del Alto de la Huesera.

Fig. XXII.―Dolmen del Alto de la Huesera. Croquis del conjunto.
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1.958 Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Fernández  Medrano, Domingo.
Excavaciones en Álava. Institución Sancho el Sabio. Tomo II, n.º 1. Vitoria, pp. 139-140-141-142-143-144-153.

1.958 Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Fernández  Medrano, Domingo.
Excavaciones en Álava. Zephyrus. Tomo IX. Salamanca, pp. 31-32-33.

6)   DOLMEN  DEL  ALTO  DE  LA  HUESERA

Situación.―Este dolmen se halla en el término de Laguardia,  llamado “El
Gancho”, sobre una colina que se eleva entre los arroyos Tajo y San Julián, a
medio  camino  entre  Laguardia  y  Elvillar  y  a  unos  600  m.  a  la  izquierda  del
mismo.

Aparece  su  solar  en  la  hoja  170  Haro del  mapa  1/50.000  del  Instituto
Geográfico y Catastral. Coordenadas aprox. 1º08’ ― 42º34’.

Descubrimiento.―Fue descubierto el 30 de agosto de 1948, por Domingo F.
Medrano, que inició seguidamente su excavación.

Descripción.―Material empleado: Piedra arenisca de la misma clase que la
roca del subsuelo. Túmulo de forma ovalada, que mide 15’80 m. NW.―SE. y 8
m. de ancho, por 2’50 m. de altura.

Rodeada por el túmulo se halla una cámara sepulcral excéntrica, que mide 3
m. de largo, en dirección NE–SW y 2’60 m. de anchura. Está formada por seis
losas laterales y otra de mayor tamaño, hoy hundida por el lado SE., que debió de
ser la cubierta. Tres de aquéllas se hallan inclinadas, de suerte que sus extremos
superiores forman cobertizo. 

Excavación y  materiales.―Fue  excavada  en  el  año  1948.  Contenía
numerosos restos óseos humanos (varios cráneos casi completos) en las orillas de
la planta, sobre todo junto a la losa W. Un montón de cenizas envolvía a uno de
los cráneos.

Materiales:
a) Pedernal.―Una punta de flecha de sílex, una punta blanca retocada, un

raspador  en  extremo  de  lámina  oscura,  otro  raspador  de  sílex  claro,  raspador
discoidal, seis lascas amorfas.

b) Un punzón de sección cuadrada, de cobre o bronce; una punta de cobre o
bronce.

c) Cuentas.―Una cuenta bicónica, de piedra verde.
d) Cerámica.―Numerosos cascos de cerámica con la superficie lisa. Alguno

con uno o dos pitones, rebordes salientes, bordes con pequeñas depresiones en su
superficie  o  con  hoyos,  incisiones  y  cordones,  fragmentos  bastos  con  surcos
digitales  etc.  Un  vaso  pudo  ser  reconstruido.  La  masa  del  barro  muestra
numerosos granos de cuarzo. 
Bibliografía.―MEDRANO, 1948 a, 1948 c, 1949; BARANDIARÁN, 1953; ELOSEGUI,
1953.

Fig. 33. ― Industria lítica del dolmen de La Huesera.

Fig. 34.―Cerámica, punzones de metal y cuenta de collar
de piedra verde del dolmen del Alto de la Huesera.

Fig. 32.―Dolmen del Alto de la Huesera (El Gancho,
Laguardia). Croquis de la cámara.
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1.962 Basabe Prado, José María. 
Nota previa sobre los cráneos de los dólmenes de Peciña y Alto de la Huesera. 
Anuario de Eusko Folklore. nº. 19. Donostia, pp. 223-224-225. 

Nota previa sobre los cráneos de los
dólmenes de Peciña y del Alto de la Huesera

Por J. M. BASABE, S. J.

La señorita Paulette Marquer,  en su trabajo “Etude anthropologique du peuple basque” (París,  1963),
parece concluir que el  fondo más antiguo de la actual  morfología vasca está constituido por el  elemento
mediterráneo. Aduce para ello los resultados del estudio de 32 cráneos y calvarias eneolíticas representantes
de las cuatro provincias vascas peninsulares, de las que unas 20 provienen de los dólmenes de Peciña y Alto
de la Huesera, situados en la provincia de Logroño y en la Rioja alavesa.

La morfología dominante en la población vasca actual, del llamado Tipo Pirenaico occidental, tiene según
Aranzadi los siguientes caracteres: cráneo mesocéfalo ancho y bajo, una frente casi estrecha con relación a las
sienes  abultadas,  una norma posterior  globiforme,  con el  agujero occipital  introvertido, arcos zigomáticos
apenas o nada visibles por arriba, cara y nariz alta y estrecha, órbitas bastante altas y el perfil recogido.

Las observaciones hasta ahora realizadas por el que suscribe y presentadas en el “Congreso Internacional
de Ciencias Prehistóricas de Roma” (Basabe 1962), parecen contradecir la atribución de los cráneos de Peciña
y La Huesera ―que representan el 60% entre los agrupados por P. Marquer― al citado tipo racial.

Con este propósito se han comparado los promedios obtenidos en los diferentes caracteres de los cráneos 
de dichas series son:

1)   Una serie de cráneos vascos estudiados por Aranzadi.

2)   Otra serie de época eneolítica del Levante español estudia-dos por Fusté (1954) en los que es patente
el predominio del tipo mediterráneo.

Realizadas dichas comparaciones cabe concluir que las discrepancias de los dólmenes de Peciña y La
Huesera son manifiestas respecto a la serie vasca, en los que predomina el Tipo Pirenaico occidental.

En cambio, es notoria la semejanza con la serie mediterránea, salvo en lo que se refiere a las medidas
absolutas  del  neurocráneo.  Posiblemente,  las  mayores  dimensiones  de los  cráneos  dolménicos  en  lo  que
respecta al neurocráneo, pueden ser debidas a la presencia en la serie de diversos ejemplares atribuibles al
Tipo mediterráneo robusto o euroafricánido.

Por consiguiente,  a la vista de este resultado, no parece oportuno considerar  la serie  de Peciña y  La
Huesera como integrada por elementos de Tipo Pirenaico occidental.

Además de la comparación tipológica a que nos referimos, se ha atendido también a otro carácter, cuya
idoneidad para la distinción entre cráneos vascos y mediterráneos quedó ya demostrada con anterioridad. Nos
referimos al estudio de la basculación de la región occipital en el T.P.O. (Basabe 1960). Nuevamente por este
carácter, los cráneos dolménicos aludidos se distancian de los Pirenaico occidentales y se acercan en cambio a
los mediterráneos.

Dado, pues,   que estos cráneos son mediterráneos y que pertenecen a una región biogeográficamente
distinta ―estos dólmenes de la Rioja están comprendidos en el  área  de la transhumancia pastoril  de los
pueblos de la región castellana (J. M. Barandiarán)―, no queda justificada su agrupación como una serie
única conjuntamente con los cráneos de Urtiaga y los de Vizcaya.

La duplicidad de dos grupos participando desigualmente en el doblamiento de la región, como reconoce muy
acertadamente  la  señorita  Marquer  (p.  52),  queda  explicada  con  el  emplazamiento  geográfico  de  estos
dólmenes en las cercanías de la ribera izquierda del Ebro, dado que el valle del Ebro se considera como una
vía de difusión de poblaciones.

Finalmente, la agrupación de cráneos aludida, en modo alguno puede esgrimirse como argumento a favor
de  un  supuesto  origen  híbrido  del  Tipo  racial  Pirenaico  occidental  como  sostiene  la  citada  escritora.
Posiblemente  existen  hoy  mayores  razones  (Fuste  y  Da  Cunha  1962)  para  suponer  un  origen  local  del
mentado Tipo por la actuación del mecanismo biológico, cuyo juego está más en consonancia con las ideas
actuales de la Genética de poblaciones. 
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1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María. 
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe. Suplemento nº. 1. Donostia, pp. 187-189-190-191-192, nº. 20-2. 

20 - 2.   ALTO  DE  LA  HUESERA  (E. 237)

LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de  Laguardia;  en  el  paraje  «El
Gancho» sobre una colina llamada entre los ríos Tajo y San Julián; a 600
ms. a la izquierda del camino de Laguardia a Elvillar; a 625 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 97’, 00’’. Lat.: 42º, 34’, 00’’ de la Hoja nr. 170 -
Haro.

DESCRIPCIÓN: Dolmen poligonal.  Túmulo oval  de 15,90 ms. en N.W. -
S.E. y de 8 ms. en N.E - S.W. y 2,50 ms. de altura en el centro. Cámara
excéntrica  compuesta  por  6  losas  que  dibujan  un  recinto  poligonal,
pentagonal en la actualidad y que se inclinan hacia el centro. La Fig. 129
representa el estado actual del monumento. Areniscas del terreno. 

HISTORIA:  Descubrimiento  por  D.  Fernández  Medrano  en  1948.
Excavación por D. Fernández Medrano en 1948, de la que se conoce: Fig.
130.

1 punta de pedúnculo central y aletas de retoque cubriente. Nr. 2.
1 punta foliácea sobre hoja con retoque invasor y no cubriente. Nr. 1.
1 raspador atípico sobre extremo de lasca. Nr. 5.
1 frente de raedera casi raspador atípico sobre extremo de lasca. Nr. 9.
1  contera  de  hoja  con  retoques  laminares  que  parecen  iniciar  un

raspador sobre extremo de hoja. Nr. 3.
1 bec atípico (?). Nr. 7.
1 cuenta bitroncocónica en piedra verde. Nr. 10.
1 punta de pedúnculo central y aletas rota, en metal cobre o bronce. Nr.

11
1 punzón de sección cuadrada en metal no analizado.
4 frgs. de sendos vasos ovoideos abiertos con pared sólo reentrante en

un caso. Fig. 131.
1 fondo umbilicado pequeño.
1 frg. de panza decorada con incisiones menudas en forma de espiga

flanqueada por una fila de incisiones, tal vez incisiones menudas extendidas
a la totalidad de la panza.

1 frg. De panza con decoración de impresiones digitales.
15  frgs.  de  vasos  de  tipo  ovoideo  abierto  con  boca  o  borde  poco

reentrante.
9 bordes difícilmente identificable, de ellos 1 con impresiones digitales.
1 vaso completo de forma irregular que en parte parece ovoideo de

cuello reentrante y en parte parece ovoideo de cuello recto.
1 frg. de pequeño vaso, casi carenado en la base con cuello corto y

recto.
1 frg. de borde y cuello con doble verdugón, liso en el borde y decorado

con impresiones digitales en el cuello.
2 bordes con impresiones digitales.
11 bordes de sendos vasos de cuello vuelto o casi vuelto, algunos con

verdugón liso.
1 frg. de borde, cuello y panza de vaso ovoideo de cuello vuelto con

borde decorado con impresiones de digitación.
1  frg.  de  borde,  cuello  y  panza  de  vaso  tal  vez  ovoideo  de  cuello

mínimo vuelto.
1 frg. de panza pequeño vaso ovoideo.

Museo de la Sociedad de Amigos de Laguardia. Laguardia.

BIBLIOGRAFÍA: Fernández Medrano, D. Memoria…  (1948). Pág. 20. 
– Fernández Medrano, D. Por los campos… (1949). 82. 
–  Barandiarán,  J.  M.   Fernández  Medrano,  D.  Excavaciones  en  Alava
(1958). 139. 
– Riquet, R. Les cranes d’Urtiaga…   (1962). Pág. 48. 
– Basabe, J. M. Nota previa…   (1962). Pág. 223. 
– Maluquer de Motes, J. Las comunidades…  (1957). 51.

Fig. 129.   Alto de la Huesera.

Fig. 130.   Alto de la Huesera.
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1.983 Vegas  Aramburu, José Ignacio.
Dólmenes en Álava. Guía para su visita. Instituto Alavés de Arqueología. Gasteiz, pp. 7-11-12.

ALTO  DE  LA  HUESERA  (Laguardia)

Circulando por la N-232 en dirección a Laguardia, algunos metros antes
de llegar a esta villa, a mano izquierda, se encuentra la CV-140 que conduce a
Elvillar.  Ya  en  ésta  y  aproximadamente  en  la  mitad  de  camino,  entre  los
mojones kilométricos 65 y 66, también a mano izquierda, arranca una carretera
parcelaria  que tenemos que tomar  y que se encuentra 900 m. después del
kilómetro 65. Después de recorrer por ella 700 m. aproximadamente, en una
elevación a la derecha de la carretera, se encuentra el monumento.

Fue descubierto por Domingo Fernández Medrano el 30 de Agosto de
1948, quien seguidamente procedió a su excavación.

El túmulo está también muy deformado. La cámara está compuesta por
deis losas que forman un recinto pentagonal de 3 x 2,6 m. de medidas máximas
en su interior.

En el interior de la cámara se encuentra caída una gran losa que sin
duda era la  de  tapadera o  superior.  Se dice  que no  tiene corredor,  pero
personalmente opinamos que lo tuvo orientado en dirección noroeste-sureste.

Contenía  numerosos  restos  humanos.  Uno  de  los  cráneos  estaba
completamente  rodeado  de  cenizas.  Se  recogieron  varias  evidencias
arqueológicas, que en la actualidad no pueden ser vistas por estar en algún
lugar  de  Laguardia  que desconocemos y  que estuvieron  expuestas  en  el
desaparecido  museo de  los  Amigos  de Laguardia.  De sílex  se recogieron
alguna lámina, raspadores, punta de flecha foliácea y de pedúnculo y aletas.
Una cuenta de collar  de piedra verde. En metal una punta de flecha y un
punzón.  En  cerámica  numerosos  fragmentos,  algunos  decorados  con
impresiones, pudiéndose reconstruir varios recipientes completos.

Situación del dolmen Alto de la Huesera

1.987 Varios
Carta Arqueológica de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Gasteiz, p. 348, nº. 7.001.

DOCUMENTO: 7.001.
DENOMINACIÓN: ALTO DE LA HUESERA.
SIGLAS: DLH.
TIPO: Lugares o monumentos funerarios. Dolmen.
LOCALIZACIÓN:  Zona: Rioja  Alavesa.  Ayuntamiento: Laguardia.  Entidad:
Laguardia.
SITUACIÓN: Mapa 170. Haro. Longitud: 010800; latitud: 423400; altitud: s.n.m.
625 ms.; x: 536.698; y: 4.713.000.
ACCESOS: Se halla situado en el término llamado El Gancho sobre una colina
que se eleva entre los arroyos Tajo y San Julián, a 600 metros a la izquierda de
la carretera CV-140, Laguardia-Elvillar. Un camino de concentración parcelaria
pasa junto al dolmen.
DESCRIPCIÓN: El túmulo es de forma ovalada. Rodeado por el túmulo se halla
la cámara sepulcral, de forma excéntrica; está formada por seis losas laterales
y otra de mayor tamaño, hoy hundida. El conjunto de las seis losas deja ver un
recinto poligonal pentagonal.
DIMENSIONES: Longitud: 16 m. Anchura: 18 m. Altura: 2,50 m. Longuitud: 3 m.
Anchura: 2,60 m. 
CONSERVACIÓN: Regular
DESCUBRIMIENTO: 1948: Fernández Medrano, Domingo.
ESCAVACIÓN: 1948: Fernández Medrano, Domingo.
MATERIALES: Líticos: Sílex, punta de flecha, raspadores, lascas. Cerámicos: A
mano,  decoraciones  plásticas,  pezones,  cordones  en  bordes  y  cuerpos.
Metálicos: Cobre o bronce, punta y punzón. Varios: Cuenta de piedra bicónica.
Antropológicos.
CRONOLOGÍA: Bronce I.
DEPÓSITO DE MATERIALES: Museo de la Sociedad de Amigos de Laguardia.
Laguardia, Álava. 

BIBLIOGRAFÍA: FERNÁNDEZ Medrano, Domingo: Memoria de la
Sociedad  de  Amigos  de  Laguardia.  P.  20.  Laguardia  1948.
FERNÁNDEZ MEDRANO,  Domingo:  Interesantes  descubrimien-
tos prehistóricos en la zona de Laguardia. I.K.U., pp. 77-78. Sare
1948. FERNÁNDEZ MEDRANO, Domingo:  Por los campos de la
arqueología  alavesa.  V.I.V.,  pp.  82 a 87.  Bilbao 1949.  BARAN-
DIARAN,  José  Miguel  y  FERNÁNDEZ  MEDRANO,  Domingo:
Excavaciones en Alava (1935-1947). BISS. Tomo II, pp. 91 a 187.
Vitoria 1958. Repetido el trabajo en ZEP. Tomo IX-1. Salamanca
1958.  RIQUET,  R.:  Les  cranes  d’Urtiaga  en  Itziar,  Guipúzcoa.
Mun.  Tomos I-II,  pp.  84 a 104.  San Sebastián  1962.  BASABE,
José María:  Nota previa sobre los cráneos de los dólmenes de
Peciña y Alto de la Huesera. A.E.F. Tomo XIX, pp. 223 a 225. San
Sebastián  1972.  MALUQUER  DE  MOTES,  Juan:  Las
comunidades  prehistóricas  alavesas  y  sus  problemas.  BISS.
Tomos I-II pp. 51 a 64. Vitoria 1957. BARANDIARAN, José Miguel
de, y FERNÁNDEZ MEDRANO, Domingo: Excavaciones en Alava
(1935-1947).  Reeditado  en  La  Gran  Enciclopedia  Vasca.  Tomo
XIV, pp. 243-248. Bilbao 1978. BARANDIARAN, José Miguel:  El
hombre  prehistórico  en  el  País  Vasco.  B.C.V.,  p.  195.  Buenos
Aires  1953.  ELOSEGUI,  Jesús:  Catálogo  Dolménico  del  País
Vasco.  Pirineos 28, 29, 30, p. 308.  Zaragoza 1953.APELLANIZ,
Juan María: Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con
cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional.
Munibe.  Suplemento núm. 1, pp. 187-190.  San Sebastián 1973.
ANDRÉS RUPÉREZ, Teresa: Estudio tipológico-arquitectónico de
los sepulcros del  Neolítico  y calcolítico de la cuenca media del
Ebro, p. 30. Zaragoza 1978.
OTROS DATOS: Catálogo de Apellániz, Juan María. Núm. 20-2.
Catálogo de Barandiarán, José Miguel de. Núm. 23. Catálogo de
Elósegui, Jesús. Núm. 237.
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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 86-87-88.

12. Alto de la Huesera (Laguardia)

Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: 42º34’00’’ y 2º34’16’’. En UTM: X- 535204, y-4712869. Altitud: 625 m.s.n.m.

Historia de las investigaciones

Descubierto y excavado por Fernández de Medrano en 1948.

Características de la estructura arquitectónica

Su apariencia actual es la de un dolmen simple, aunque estamos de acuerdo con Andrés (1978:30) en la apreciación sobre
sus dimensiones y la disposición de los dos ortostatos orientados al SE, circunstancias que bien pudieran encuadrarlo dentro
de los sepulcros de corredor.

Túmulo de forma oval que según Fernández de Medrano presenta unas dimensiones de 15,9 x 8 y 2,5 m. de altura. En la
actualidad se conserva bastante túmulo que, por su disposición, quizá conserve en parte el posible corredor o sistema de
acceso.

La cámara se encuentra compuesta por seis ortostatos que se inclinan hacia el centro y otra losa hundida por el lado SE
que, según subraya Barandiarán (1958: 31), debió ser la cubierta. Otra opinión presenta Fernández de Medrano que indica que
los ortostatos “adoptan una posición en que sus extremos superiores se juntan, no precisando, por tanto, losas de cubierta”. El
recinto mide 3 m. de largo en dirección NE-SW y 2,60 m. de anchura.

Fernández de Medrano, en 1948, localiza numerosos restos humanos (varios cráneos casi completos) en las orillas de la
planta, sobre todo junto a la losa Oeste. Barandiaran (1958: 33) indica que un montón de cenizas envolvía uno de los cráneos.
R el análisis antropológico de Riquet y Rodríguez de Ondarra (1966: 251-320) señala que el número de individuos inhumados
es de un mínimo de treinta adultos y quince infantiles. Sin embargo estos restos fueron revisados hacia 1990 por Etxeberría
quien contabiliza al menos setenta y seis inhumados (VEGAS, 1999: 21).

En nuestra visita en abril del 2001 pudimos observar que todavía quedan en su interior gran cantidad de huesos que
afloran en superficie.

Materiales

-   una punta de flecha de pedúnculo triangular  de extremo apuntado y aletas  agudas ligeramente  redondeadas,  de
retoque plano cubriente bifacial (Fig. 47: 1)

-  una laminita apuntada por retoque simple marginal izquierdo y profundo derecho, y complementario plano invasor
distal inverso (Fig. 47:4)

-  un raspador en lasca simple (Fig. 47:6)

-  un raspador corto en lasca o fragmento de lámina simple (Fig. 47:2)

-  un raspador en extremo de lámina simple (Fig. 47:3)

-  un raspador-perforador en lasca corta, de retoque inverso (Fig. 47:5)

-  una cuenta bitroncocónica en piedra verde (Fig. 47:A)

-  una punta de pedúnculo central y aletas rota, en metal cobre o bronce (Fig. 48: a)

-  un punzón de sección cuadrada en metal (Fig. 48: b)

-  4 fragmentos de cerámica a mano de perfil simple abierto hondo

-  un fragmento de borde de cerámica a mano de perfil simple cerrado

-  un fondo umbilicado

-   un  fragmento  indeterminado  de  cerámica  a  mano.  Decoración  que  consiste  en  incisiones  en  forma  de  espiga
flanqueada por una fila de incisiones, tal vez incisiones menudas extendidas a la totalidad de la panza¹ (Fig. 48: h)

-  un fragmento indeterminado de cerámica a mano decorado mediante impresiones digitales (Fig. 48: d)

-  5 fragmento de borde de cerámica de perfil simple

-  9 fragmento de bordes de cerámica a mano indeterminados

-  un fragmento de borde de cerámica a mano de perfil  sinuoso abierto con labio decorado mediante impresiones
digitales (Fig. 48: e)

-  una vasija completa de perfil sinuoso cerrado

-  fragmento de borde de cerámica a mano con dos mamelones uno que arranca del labio liso y otro debajo de éste
decorado mediante digitaciones (Fig. 48: f)

-  dos bordes con impresiones digitales

-  dos bordes de cerámica a mano con mamelón en el arranque del labio

¹. Podría tratarse de una cerámica Pre-Cogotas pero su localización no ha sido posible.
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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 86-87-88.

Materiales que establecen diferentes fases de ocupación

Tres piezas significativas  de una fase tardía  de inicios  del  calcolítico (punzón metálico de sección cuadrada)  o del
calcolítico pleno-transición Edad del bronce se reúnen en este yacimiento: una punta metálica de pedúnculo y aletas y otra
punta de similares características pero en sílex.

Fig. 46. Planta y croquis laterales del Alto de la Huesera (Laguardia, Álava) (según Barandiarán y Fernández de Medrano, 1958.

Fig. 47. Industria lítica y elemento de adorno del Alto de la Huesera (Laguardia, Álava) (1-6 según Cava, 1984 y A según Pérez Arrondo y
López de Calle, 1986c).

Fig. 48. Materiales del Alto de la Huesera (Laguardia, Álava) (según Barandiarán, 1958).
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25 Vitoria, pp. 212-213-214.

7.4                   Tipo: DOLMEN                        Denominación:  ALTO DE LA HUESERA

Localización: Laguardia                                 Coordenadas UTM (E 1950): X   535.720   Y   4.713.312   Altura 617 m

Descripción:

Situación. Ocupa la cuarta posición en la alineación de la estación megalítica. En la zona superior de un pequeño
barranco, entre dos pequeños arroyos que desembocan en el río Ebro. Barranco anexo a la colina sobre la que se
asienta el dolmen de La Chabola de La Hechicera con el que comparte una misma tipología orográfica. Dista 1,8 km
al este en línea recta del anterior dolmen y 2,6 km del dolmen de San Martín por el Oeste.

Tipo. Dolmen hexagonal plano con corredor. Del corredor es visible sólo el despunte de una losa. Cubierta de la
cámara caída en el interior de la misma. Las losas presentan una inclinación hacia el interior con el fin de disminuir el
tamaño de la losa de cubierta.

Dimensiones.

Cámara: eje mayor 3 metros y eje menor 2,60 metros y altura de 3,5 metros, con una superficie de 7,80 m².
Túmulo De planta ovalada cuyo eje mayor mide 16 metros y el menor 8 metros, quizás debido a labores agrícolas

y  altura  2,50  metros.  realizado  con  piedras  areniscas  cúbicas  de.  No  se  ha  descrito  estructura  alguna  en  su
formación.

Orientación. 132º. Ningún relieve orográfico destacable. Horizonte llano correspondiente al Valle del Ebro y al
fondo la Sierra de la Demanda.

Cronología:

Relativa. 2ª fase. 1 punta foliácea.
               3ª fase. 1 punta de pedúnculo y aletas.
               4ª fase. 1 punta de pedúnculo y aletas de cobre y 1 punzón biapuntado de cobre.

Materiales:

Líticos. Sílex. 1 punta de pedúnculo y aletas agudas, 1 punta foliácea, 1 raspador atípico sobre extremo de lasca,
1 frente de raedera casi raspador atípico sobre extremo de lasca, 1 contera de hoja con retoques laminares que
parecen iniciar un raspador sobre extremo de hoja, 1 bec atípico.

Otros materiales líticos. 1 cuenta bitroncocónica en piedra verde.

Cerámicas. 30 bordes de cerámica modelada, 5 cuencos de reducidas dimensiones cuyos diámetros son, 9, 9, 11,
13 centímetros; cuenco que mide 14 de diámetro y altura 13 centímetros con fondo plano; un pequeño recipiente de 6
centímetros de diámetro y altura de 5 centímetros. Decoración incisiones a manera de espiga, digitaciones en el
borde, y doble cordón, 1 cuerpo de decorado con digitaciones. 1 fondo umbilicado.

Óseos. Ningún material realizado con esta materia prima.

Metálicos. 1 punta de flecha con pedúnculo y aletas muy poco marcadas.

Antropología:

Según la memoria de excavación:
“Contenía el dolmen numerosos restos óseos humanos (varios cráneos casi completos), colocados junto a las

losas, principalmente en la del W. Un montón de cenizas envolvían a uno de los cráneos.”

El análisis antropológico cuantifica el NMI en 30 adultos y 15 infantiles. Sin embargo una revisión posterior por el
Dr. F. Etxeberría cuantifica el NMI en 76 inhumados. La pirámide poblacional establece un 20% infantiles, un 1%
juveniles y un 80% adultos, de los cuales el 61% son masculinos y el 39% femeninos.

Los cráneos son de tamaño mayor al habitual.

“...y puede ser debido a la presencia en la serie de diversos ejemplares atribuibles a tipo mediterráneo robusto o
euroafricaneido.”

Sólo en un 1,2% de los dientes analizados se ha detectado caries.

Historia:

Descubierto y excavado parcialmente en 1948 por D. Fernández Medrano, por lo que son visibles restos humanos
en la cámara. Excavada la cámara y el túmulo en 2010 por J. Fernández Areso y J. A. Mujika.

Bibliografía:

(BARANDIARAN;  FERNANDEZ  MEDRANO,  1958);  (BASABE,  1962);  (RIQUET,  1966);  (APELLANIZ,  1973);
(CAVA, 1984); (PEREZ ARRONDO, 1986); (CC.AA, 1987); (NARVARTE, 2005).
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25 Vitoria, pp. 212-213-214.

7.4                   Tipo: DOLMEN                        Denominación:  ALTO DE LA HUESERA

    Dolmen Alto de La Huesera. Foto F. Galilea

    Dolmen Alto de la Huesera. Según J. M. Apellániz.

HILHARRIAK 17 ALTO DE LA HUESERA



País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (01): Araba Municipio = Elvillar

Zona megalítica (22): La Rioja Alavesa Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Alto de la Huesera Hilharriak: 01-22-01-03

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25 Vitoria, pp. 212-213-214.

7.4                   Tipo: DOLMEN                        Denominación:  ALTO DE LA HUESERA

    Dolmen Alto de la Huesera. Según J. M. Apellániz.

   Dolmen Alto de la Huesera. Según J. M. Apellániz.

HILHARRIAK 18 ALTO DE LA HUESERA



País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (01): Araba Municipio = Elvillar

Zona megalítica (22): La Rioja Alavesa Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Alto de la Huesera Hilharriak: 01-22-01-03

2.011 PETRA  S.COOP   Restauración, Conservación, Estudio y Difusión del Patrimonio Artístico.
Trabajos realizados en el dolmen del Alto de la Huesera, Laguardia (Álava).

OBJETO > Dolmen del Alto de la Huesera.

UBICACIÓN > Alto de la Huesera, Laguardia, Álava.

CRONOLOGÍA > Periodo neo-eneolítico y bronce.

TÉCNICA DE EJECUCIÓN > Piedra arenisca y túmulo relleno de piedras.

PROPIEDAD > Diputación Foral de Álava.

TRABAJO REALIZADO PARA > Servicio de Patrimonio Histórico y Arqueológico de la D.F.A. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS > Julio 2010-Abril 2011. 

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El dolmen del Alto de la Huesera se sitúa en una zona elevada de manera que constituye un hito en el paisaje. Descubierto en
1948 por Fernández Medrano, presenta una cámara formada por seis ortostatos y losa de cobertera, que en el momento de los
trabajos se encontraba fragmentada en el suelo.

Los trabajos se realizaron en dos fases:

1ª Fase; se procedió a la estabilización de los ortostatos con una estructura soldada de acero para garantizar la 
estabilidad en el proceso de excavación

2ª Fase; estabilización de los ortostatos, mediante colocación de pernos, para soportar el peso de la losa cobertera. 
Unión de los fragmentos que formaban la losa cobertera mediante pernos y colocación de ésta. Posteriormente se 
procedió al relleno estructural a modo de zapata de las zonas excavadas tanto en la cámara como en el exterior, en
torno a los ortostatos, para aportar resistencia a la estructura, así mismo se reforzaron los puntos de apoyo de la losa 
cobertera y las uniones entre ortostatos con la colocación de morteros de cal y arena.
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2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Fernández Eraso, Javier.
Dólmenes de La Rioja Alavesa: El Montecillo (Villanueva de Álava),  Chabola de la Hechicera (Elvillar)  y Alto de la Huesera
(Laguardia). Arkeoikuska 2.010. Vitoria, pp. 169-170-171-172-173.

A.23.1.  Dólmenes de La Rioja Alavesa: El Montecillo
(Villanueva  de  Álava),  Chabola  de  la  Hechicera
(Elvillar) y Alto de la Huesera (Laguardia)
Dirección: J. Fernández Eraso; J. A. Mujika Alustiza
Subvención: Diputación Foral de Álava

Sepulcro  de  Corredor  del  Alto  de  la  Huesera
(Laguardia)

El  dolmen  fue  descubierto  en  1948 en  la  zona
conocida  como  «El  Gancho»  por  D.  Fernández
Medrano,  procediéndose  a  su  excavación  ese  mismo
año.  Además,  aquí,  como  en  la  Chabola  de  la
Hechicera, la selección del emplazamiento –el extremo
de un rellano de ladera- tiene un papel fundamental en
su construcción y en el objetivo de que destacase en el
paisaje. Según la memoria de excavaciones se hallaron
abundantes restos materiales: varios cráneos completos
junto  a  la  losa  oeste,  otro  con  cenizas,  fragmentos
cerámicos, etc.

Durante  el  mes  de  abril  y  mayo  de  2010  se  ha
practicado  una  intervención  arqueológica  en  un  área
limitada con el fin de conocer el estado de conservación
actual  del  monumento,  ya  que  en  su  entorno  se
realizaron hace una décadas distintos trabajos (camino
de  la  parcelaria,  actividades  agrícolas  desde  tiempo
inmemorial) que podrían haberle afectado.

Los  objetivos  inmediatos  básicos  han  sido  los
siguientes:

- Delimitar  los  diámetros  norte-sur  y  este-oeste
del túmulo con el  fin de valorar  su morfología
asimétrica y el grado de afección que se hubiera
podido producir a partir de su construcción.

- Conocer  las  características  de  las  estructuras
constructivas  del  túmulo  y  su  estado  de
conservación.

- Excavar  alrededor  de  la  cámara  y  parte  del
interior con el fin de consolidar y restaurar dicha
parte del monumento.

- Verificar  la  existencia/ausencia de un corredor
que no fue localizado durante las excavaciones
anteriores.

Durante la intervención arqueológica se han practicado
dos  zanjas,  una  a  cada  lado  de  la  cámara,  de  dos
metros  de  anchura  y  unos  8  metros  de  longitud,  en
dirección  norte-sur.  Estas  han  permitido  delimitar  el
túmulo original, que en fechas recientes en su lado norte
había  sido  cubierto  por  unos  40  cm  de  arcilla,
acumulados  al  tratar  de  horizontalizar  la  plataforma
existente  en la  actualidad en ese lado,  así  como por
depositar  ahí  parte  de  las  tierras  extraída  durante  la
campaña  de  1948.  Su  cribado  permitió  que  se
recuperaran  algunos  restos  óseos  humanos,  varias
cuentas de collar, fragmentos cerámicos y  líticos. En la
periferia del túmulo se localizó un hacha pulimentada.

La Huesera trikuharria.                                                                                              Dolmen de La Huesera.
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En la zanja practicada hacia el lado sur el túmulo
se  prolonga  a  lo  largo  de  otos  ocho  metros.  Aquí
apenas se ha recuperado material arqueológico.

En  definitiva,  la  excavación  de  estas  zanjas  ha
permitido tener una nueva visión del  monumento,  ya
que  permite  constatar  la  existencia  de  un  túmulo
construido con bloques de caliza y arenisca que tendría
un  diámetro  de  unos  20  metros.  Su  altura  es  muy
desigual. Mientras en el lado norte apenas alcanzaría
los 50 cm, en el lado sur parece que tendría una altura
superior a los dos metros. Igual que en el dolmen de la
Chabola,  aunque  no  acaba  de  ser  tan  evidente,  es
posible  que  este  dolmen  también  hubiera  tenido  un
segundo túmulo de menores dimensiones, conservado
en la actualidad sólo en la parte trasera de las losas de
cabecera de los lados sur y oeste, y superpuesto a un
túmulo  mayor.  Lamentablemente,  una  especie  de
cresta  longitudinal  que  la  recorre  hacia  el  oeste
distorsiona su imagen.

Por otra parte, se ha procedido a excavar junto a la
cara exterior de las losas de cabecera a fin de facilitar
su  consolidación  y  colocar  sobre  ellas  la  losa  de
cobertera.  Estoa  trabajos  permitieron  recuperar
algunos  fragmentos  cerámicos  a  unos  30  cm  de
profundidad  respecto  de  la  superficie  (en  lo  que
probablemente  fue  la  superficie  original  del  túmulo),
además de una punta de flecha de metal (de cobre o
bronce).

También  se  ha  intervenido  en  la  cámara  para
facilitar  mover las losas que la conforman. Para ello,
previamente, se extrajo del interior de la cámara la que
fuera la losa de cubierta caída en su interior, contando
para ello con la ayuda del Servicio de Restauración de
la Diputación Foral de Álava.

Una vez extraída la losa se procedió a excavar el
interior de la cámara. Se observó que la parte superior
del depósito estaba constituida por sedimentos excava-
dos  en  1948  y  que  una  vez  cribados  habían  sido
nuevamente depositados en su interior. Durante su cri-
bado se han recuperado fragmentos óseos humanos
de reducidas dimensiones, por lo general  inferiores a
los  3  cm,  identificándose  entre  ellos  falanges,
metatarsianos  o  metacarpianos,  piezas  dentarias,  e
incluso algún elemento industrial o de adorno personal.
Una  vez  levantada  esta  capa  de  unos  40  cm
comenzaron a asomar bloques en toda la superficie así
como los  primeros  restos antropológicos  (fragmentos
de cráneo) que indicaban que estábamos en una zona
intacta  de  la  cámara.  Este  potente  paquete  no  fue
excavado durante la primera intervención arqueológica,
probablemente por el temor a que la cubierta basculara
y se desplomara sobre el sector vaciado.

En la intervención de 2010 tampoco se ha acabado
de excavar totalmente la cámara ya que en su entrada,
en  contacto  con  el  arranque  del  corredor  que  fue
finalmente localizado,  abundan los restos óseos,  que
se concentran aparentemente en la base, y que están
cubiertos  por  un  importante  relleno  de  bloques
procedentes  del  túmulo.  Los  huesos  humanos  que
asoman en el corte que se ha dejado como testigo pro-

visional corresponden al extremo de la cámara en su
contacto con el corredor. La campaña de excavación se
ha finalizado el 22 de diciembre.

El relleno se caracterizaba por la presencia de un
sedimento arcilloso-limoso con restos de areniscas muy
alteradas (trozos que se exfoliaban de las losas que
conformaban  la  cámara),  y  muy  compacto  por  los
carbonatos  generados  por  la  disolución  de  la  roca
arenisca  del  sustrato.  Al  pie  de  las  losas  del  lado
occidental  (10L, 11L) aumentaba de forma notable la
densidad de los trozos de arenisca. El hecho de que los
huesos humanos, que presentaban un elevado grado
de fractura  y  de  alteración,  estuvieran  embutidos  en
este  sedimento  tan  compacto  retrasó  el  normal
desarrollo  de  la  excavación,  ya  que  dificultó
notablemente excavar y delimitar los huesos a fin de
documentar su posición.

Las dimensiones aproximadas de la cámara poligo-
nal en sus ejes mayores se aproximan a 300x280 cm,
siendo su altura original también de unos 3 metros. To-
das ellas están colocadas directamente sobre el paleo-
suelo, y sólo una de las situadas en el lado occidental
parece estar introducida en una zanja cuyas dimensio-
nes y características desconocemos. El suelo de la cá-
mara era casi  horizontal  y sólo en el  ángulo surocci-
dental se observaba una ligera depresión.

El  dolmen  de  El  Alto  de  la  Huesera  había
proporcionado  abundantes  restos  humanos  en  la
primera  excavación.  En  el  estudio  realizado  por  R.
Riquet y P. Rodríguez de Ondarra se contabilizaron 11
cráneos (dos de ellos conservaban la cara), además de
8 frontales,  35 maxilares superiores y 29 mandíbulas
(pertenecientes a 13 hombres, 14 mujeres y 2 indeter-
minados),  unos  sesenta  fémures,  además  de
abundantes  fragmentos  menores.  Dichos  investiga-
dores estimaban que el número mínimo de inhumados,
atendiendo  a  los  huesos  largos,  se  elevaba  a  30
adultos y el número de infantiles a 15, a partir de las
mandíbulas que conservaban dientes de leche.

Durante  la  excavación  practicada  en  2010  el
paquete  de  inhumación  intacto  tenía  un  espesor  de
unos 35 cm y conservaba numerosos inhumados, que
Teresa  Fernández  Crespo,  de  forma  provisional,
calcula en torno a unos veintiséis individuos. A pesar
de su elevado número, y favorecido probablemente por
la  amplitud  de  la  cámara,  han  sido  frecuentes  las
conexiones  anatómicas  parciales,  en  ocasiones
amplias.  El  hecho  de  que  se  conservasen  éstas
indicaría  que al  practicarse las nuevas  inhumaciones
los  huesos  de  los  individuos  enterrados  con
anterioridad todavía mantenían una ligadura (tendones,
etc.)  que  impedía  que se desunieran  o  se  desparra-
maran, por lo que el  tiempo transcurrido entre una y
otra  inhumación  era  relativamente  breve.  De  todas
maneras  hay  que  subrayar  que  el  estado  de  con-
servación de los huesos era muy delicado debido a su
propia alteración, así como por la acción de las raíces
de las encinas que se introducían en la cámara y una
vez aquí en el interior de las cavidades óseas. 
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En la industria lítica se contabilizan un trapecio de
retoque abrupto, y una decena de puntas de retoques
planos bifaciales de diferente morfología. Además, se
han  recogido  otros  objetos  menos  característicos
desde  el  punto  de  vista  cronocultural:  raspador,
fragmentos  de  láminas  (entre  ellos  una hoz)  y  otros
trozos menores.

Junto a esas evidencias líticas podemos señalar la
presencia  de  más  de  un  centenar  de  elementos  de
adorno, entre los que predominan las cuentas discoi-
dales  biseladas  de  hueso  (tipo  arandelas)  y  otra
docena  de  diferente  morfología  en  distintas  rocas
(calcita, pizarra, etc.).

Es notoria la escasez de cerámica recuperada du-
rante la excavación de la cámara, característica signifi-
cativa  ya  señalada  en  otros  dólmenes  del  Neolítico
Medio-Final y Eneolítico Antiguo, tanto de la Rioja Ala-
vesa (San Martín) como de los dólmenes de montaña.

En metal destacan dos objetos procedentes del ex-

terior  de  la  cámara (y,  por  tanto,  correspondientes  a
inhumaciones  producidas  en  la  parte  superior  de  la
cámara),  y  que  a  falta  de  análisis  consideramos  de
bronce, concretamente: un punzón o biapuntado y una
punta de flecha de pedúnculo y aletas.

Finalmente, destaca la presencia de poco más de
media  docena  de  huesos  no  humanos.  Algunos   de
ellos  podrían  proceder  de  animales  (zorro,  conejo,
roedores)  que  han  utilizado  la  cámara  como
madriguera, pero al menos dos (una gruesa diáfisis y
molar,  probablemente  de  Bos)  han  sido  indudable-
mente aportados como parte del ritual funerario.

Próximamente se enviaran algunos huesos huma-
nos para proceder a su datación por AMS que espera-
mos vendrán a ratificar que el dolmen fue construido en
torno al 4.800 BP, y reutilizado de forma bastante conti-
nua  durante  todo  el  Calcolítico  antiguo,  así  como
duran-te la fase campaniforme y Edad del Bronce más
avanzado.

2.012 Fernández Eraso, Javier – Mujika Alustiza, José Antonio.
Dólmenes de La Rioja Alavesa: Chabola de la Hechicera (Elvillar) y Alto de la Huesera (Laguardia). 
Arkeoikuska 2.011. Vitoria, pp. 210-211-212.

A.27.1.   Dólmenes  de  La  Rioja  Alavesa:  Chabola  de  la
Hechicera (Elvillar) y Alto de la Huesera (Laguardia)
Dirección: J. Fernández Eraso; J. A. Mujika Alustiza
Subvención: Diputación Foral de Álava

Alto de la Huesera (Laguardia)

El  dolmen de  La  Huesera  fue  descubierto  en  1947 por  D.
Fernández Medrano y excavado ese mismo año, hallándose
abundantes restos materiales: varios cráneos completos junto
a la losa oeste, fragmentos cerámicos, etc. A partir del mes de
abril  de 2010 se inició otra intervención arqueológica en un
área  limitada con el  fin  de  conocer  y  evaluar  el  estado de
conservación del monumento funerario, ya que había indicios
de que distintas actividades agrícolas le habían afectado. Du-
rante esta campaña se delimitaron los diámetros norte-sur y
este-oeste  del  túmulo,  que  inicialmente  alcanzaba  los  20
metros, lo que permitió valorar su asimetría actual y el grado
de afección desde su construcción. Por otra parte, se pudieron
conocer las características de las estructuras constructivas del
túmulo y su estado de conservación. El monumento se hallaba
alterado  en  las  capas  más  superficiales  (por  remoción,
acarreo,  etc.),  pero en  profundidad la  estructura  tumular  se
conservaba  mejor  de  lo  esperado  y  la  parte  superior  del
túmulo  está  recorrida  por  una  especie  de  ribazo/morcuero
situado en el extremo de la parcela donde se acumularían las
piedras que se removían al arar la plataforma que se había
preparado en el cuadrante norte del monumento. Una de las
aportaciones fundamentales de la campaña fue que en lugar
de ser  un dolmen poligonal,  cabía la  posibilidad de que se
tratase de un sepulcro de corredor,  siendo  la  localización
del  corredor y su identificación uno de los objetivos funda-
mentales para la campaña de 2011.

La campaña de excavación del año 2.011 en el dolmen del
Alto de La Huesera se desarrolló entre finales de agosto y no-

viembre. Se cuadriculó una superficie de 29 m², con el objetivo
principal de identificar indicios del posible corredor, así como
valorar esa especie de «cresta» que recorre el  monumento.
Las  bandas  en  las  que  se  inició  la  excavación  son  las
siguientes:  6/D-I;  7/C-I;  8/C-J;  9/D-J;  10/H-I  Y  11H.  Sin
embargo, el número de cuadros en los que se intervino fue
disminu-yendo progresivamente al adaptarnos al corredor.

Corredor del dolmen del Alto de La Huesera.
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Arkeoikuska 2.011. Vitoria, pp. 210-211-212.

La intervención realizada ha aportado abundante material,
cerca de 700 evidencias,  de distinta  tipología:  cerámica (lisa;
decorada con impresiones de instrumento o digito-ungulaciones;
campaniforme  inciso-impreso,  etc.),  lítica  (raederas,  punta  de
flecha  de  pedúnculo  y  aletas…-;  fragmento  de  útiles  con
pulimento, etc.) y varios restos antropológicos. La abundancia
de los restos, sus características tipológicas y el hecho de que
algún  trozo  cerámico  tenga  idéntica  decoración  a  la  de  otro
hallado durante la excavación de la cámara por D. Fernández
Medrano  y  J.  M.  Barandiaran,  además  de  los  restos
antropológicos,  nos  lleva  a  proponer  que la  mayoría,  sino  la
totalidad, están en posición secundaria por haber sido expoliada
la cámara. El  espesor medio del  morcuero existente sobre el
túmulo  es  de  unos  40  cm.  Estos  vestigios  parecen  poder
atribuirse a las Alti-mas reutilizaciones del dolmen, producidas
durante  el  II  milenio  a.C.  en  fechas  no  calibradas  (Edad del
Bronce).
La posible existencia de corredor era una hipótesis de trabajo
desde que se inició la excavación del Alto de La Huesera, al
existir  una  losa  vertical  que  aparentemente  formaba  casi
escuadra con la entrada a la cámara, lo que parecía confirmarse
al hallar  en la campaña de 2010 huesos largos que parecían
salir de los límites del posible corredor. En la presente campaña
a partir del lecho 4 había netas evidencias de la existencia del
corredor, entre ellas una losa de cubierta, de 140x50x17 cm, in
situ ligeramente  basculada  apoyada  sobre  dos  ortostatos  del
corredor. Provisionalmente, ya que única-mente se ha excavado
el techo del corredor y aún desconocemos su entrada, parece
que el corredor, del que hemos identificado  7 ortostatos en el
lado  izquierdo  (según  se  mira  del  interior  al  exterior)  y
únicamente 3 en el derecho, tendría una anchura de 1–1,20 m y

una longitud de al menos unos 6 metros.

La  novedad  más  destacable,  además  de  confirmar  la
existencia  de  un  corredor,  ha  sido  la  identificación  por  su
exterior,  entre  las  losas  4  y  5,  de  una  estela  antropomorfa
(concretamente  un  busto)  decorada  con  5  profundos  surcos
transversales paralelos que se cierran en un extremo. Además
se  intuyen  otros  elementos  grabados  (en  estudio)  con  finas
escisiones.

Tras finalizar las campañas de excavación de 2010 y 2011
se espera proseguir en 2012 con los trabajos de restauración y
puesta en valor del monumento de la Chabola de la Hechicera y
dar continuidad a la intervención del Alto de la Huesera. 

La estela del Alto de La Huesera en su emplazamiento original.
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2.012 Galilea Martínez, Fernando.
Dólmenes y Menhires. El megalitismo en Álava. Instituto Alavés de Arqueología. Vitoria, pp. 65 y 71.

Dolmen del Alto de La Huesera.
Recientemente ha sido excavado y 
restaurado

LA ESTACIÓN MEGALÍTICA 
DE RIOJA ALAVESA

Desde el punto de vista 
arquitectónico, destaca por la 
monumentalidad de sus 
construcciones, sobresaliendo el
dolmen de La Chabola de La 
Hechicera. El resto de los 
dólmenes también son 
monumentales, como los 
dólmenes de Los Llanos, Alto 
de La Huesera, El Encinal, San 
Martín, El Sotillo, Layaza y El 
Montecillo.

Todos estos dólmenes 
pertenecen al tipo de 
dolmen con corredor, con 
cámaras geométricas tipo 
hexagonal, heptagonal u 
octogonal de grandes 
dimensiones, con grandes 
losas entre las que 
destacan las utilizadas en 
los dólmenes de La 
Chabola de La Hechicera 
y del Alto de La Huesera 
y una lateral del dolmen de
San Martín.

El dolmen del Alto de La 
Huesera conserva la losa 
de cubierta, aunque rota.

PARA VISITAR.   Todas las visitas se pueden realizar en automóviles de turismo. Los caminos que hay que seguir son caminos anchos 
de parcelaria, generalmente en buen estado.

1. COMO LLEGAR AL...

1. DOLMEN DEL ALTO DE LA HUESERA (Laguardia)

En la carretera A-3228 entre la localidad de Laguardia y Elvillar, a 2,3 kilómetros de la primera, tomar un camino a mano izquierda 
que remonta una pequeña cuesta. El dolmen se localiza a 800 metros de la entrada, en un pequeño alto y a la derecha del camino.
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2.013 Fernández Eraso, Javier – Mujika Alustiza, José Antonio.
Dolmen del Alto de la Huesera. Arkeoikuska 2.012. Vitoria, pp. 90-91.

A.11.2.  Dolmen del Alto de la Huesera
Dirección: J. Fernández Eraso; J. A. Mujika Alustiza
Financiación: Diputación Foral de Álava

Alto de la Huesera (Laguardia)

El dolmen del  Alto de La Huesera fue descubierto  en
1947 por  D.  Fernández  Medrano y  excavado  al  siguiente
año.  En abril  de  2010,  en  el  marco  de  un  proyecto  más
amplio patrocinado por la Diputación Foral de Álava y cuyo
fin  último  es  la  puesta  en  valor  y  musealización  de  las
arquitecturas  funerarias  riojano-alavesas,  se  inició  una
nueva  intervención  arqueológica  con  el  fin  de  conocer  y
evaluar el estado de conservación del monumento funerario.
Los trabajos se centraron en un par  de zanjas  abiertas a
ambos  lados  de  la  cámara  y  en  la  finalización  de  la
excavación  del  propio  recinto  sepulcral,  inacabada  en  la
campaña  de  1948  así  como  la  restitución  de  la  losa  de
cubierta  en  su  emplazamiento  original.  Esta  intervención
permitió  percatarse  de  la  existencia  de  un  corredor,  cuya
delimitación  se  convertiría  en  uno  de  los  objetivos
fundamentales para la campaña de 2011.

Las  actuaciones  arqueológicas  permitieron  recono-cer
que las diferentes áreas del monumento presentan distintas
características y grado de alteración, desde superficial a su
total desaparición. Las causas de ello son variadas como la
extracción de piedras, acarreo de bloques y su acumulación
a modo de morcuero en el límite del campo cultivado, etc.
Los trabajos efectuados en las dos fases desarrolladas en
2012,  durante  la  primera  quincena  de  julio  y  el  mes  de
octubre,  han  tenido  como  objetivo  principal  identificar  la
superficie «original» del túmulo, eliminando todos los restos
que muestran indicios de estar removidos o alterados.

En julio se excavaron las bandas (10-11/D-E-F-G; 9-10-
11/C;  8-9-10-11/A-B-AA-AB)  que  se  disponen  en  paralelo
con  el  corredor  hasta  alcanzar  la  superficie  intacta  del
túmulo.  Durante  la  intervención  se  recupera-ron  distintos
restos  arqueológicos  en  su  mayoría  poco  significativos
desde  el  punto  de  vista  cronocultural  (industria  lítica,
cerámica  –entre  ellas  alguna  decorada-,  restos
antropológicos –dientes y pequeñas esquirlas óseas-), pero
que  prueban  las  alteraciones  que  se  produjeron  en  la
cámara tras el abandono del sepulcro.

También se amplió la excavación hacia el lado este con
el  fin  de conocer  las  características del  talud natural  y  el
estado de conservación de la estructura tumular. Se excavó
única-mente  el  lecho  superficial  hasta  donde  parece  que
habría que situar  los límites del  túmulo original,  donde se
aprecia una especie de peristalito, que habrá que confirmar
en  próximas  campañas.  En  este  sector  se  recuperaron
también  algunos  restos  arqueo-lógicos  –trozo  de  molino,
cerámica-, etc.

Por  otra  parte,  en  el  sector  sur  del  túmulo  restos  de
alineamientos  de  bloques  que  delimitan  una  estructura
trapezoidal, que en su interior presenta una zona deprimida,
y que parece corresponder a lo que en su momento pudo ser
un pequeño cobertizo, chozo, etc.

La  intervención  del  mes  de  octubre  se  centró  en  los
cuadros contiguos a la  cámara y  corredor  situados por el
lado sudoccidental, concretamente en las bandas 6-7-8-9/J-

K-L-M-N.  El  objetivo  principal  consistía  en  delimitar  una
superficie repentinamente alomada adosa-da al  corredor  y
cámara  para,  a  continuación,  proceder  a  excavarlo  hasta
alcanzar la prolongación de la superficie del túmulo que se
había definido en la trinchera abierta en 2010. En definitiva la
actuación arqueológica se centro en la retirada de bloques y
clastos añadidos sobre la estructura tumular original al haber
sido  utilizado  como  morcuero.  Los  restos  descubiertos
durante  el  proceso de  excavación  son  escasos,  habiendo
recuperado desde fragmentos de cerámica vidriada a trozos
de hueso o cerámica campaniforme.

Agradecimientos: El estudio de este dolmen se enmarca
dentro  del  proyecto  HAR2011-26956  del  Ministerio  de
Economía y Competitividad.

Vista del lado noreste del túmulo tras la limpieza del lecho
superficial del dolmen del Alto de La Huesera.
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RESUMEN: La estación dolménica de la Rioja Alavesa ha sido, desde su descubrimiento, excavación y musealización, punto de
referencia  para  el  megalitismo  vasco.  Sin  embargo,  presentaba  graves  carencias  como  la  falta  de  estudios  especializados
imprescindibles hoy en todo proceso de investigación. En el presente trabajo se recogen las dataciones AMS obtenidas a partir de
huesos humanos pertenecientes a individuos distintos de cinco de las ocho arquitecturas funerarias que la componen.  De las
restantes, el dolmen de Los Llanos fue ya datado por su excavador, el de San Martín lo ha sido recientemente y el del El Encinal
no se recogieron huesos humanos. Las series más importantes proceden de La Chabola de la Hechicera, cuyas dos fechas más
antiguas son de la intervención de 2010, y sobre todo del Alto de la Huesera, en el que se han datado restos de la excavación de
1948 y otros  de la  campaña  de 2010.  Las  fechas  obtenidas indican un uso funerario de los  distintos  sepulcros megalíticos
discontinuo de intensidad variable, aproximadamente desde el 6000 cal BP al 3000. Por otra parte se constata que la datación
relativa del uso solo a partir del ajuar es insuficiente, por lo que es necesario contrastar y completar esa información con la
obtenida a partir de los huesos humanos.

DOLMEN FECHA  BP CAL  BC LABORATORIO
Alto de la Huesera 14 3550 ± 30 1950-1870/1840-1810/1800-1780 Beta.- 321417
Alto de la Huesera 15 3850 ± 30 2460-2200 Beta.- 321418
Alto de la Huesera 11 4010 ± 30 2580-2470 Beta.- 321414
Alto de la Huesera 16 4050 ± 30 2830-2820/ 2660-2650/2630-2490 Beta.- 321419
Alto de la Huesera 12 4080 ± 30 2850-2810/2740-2720/2700-2570/2520-2500 Beta.- 321415
Alto de la Huesera 17 4100 ± 30 2860-2810/2760-2720/2700-2570/2510-2500 Beta.- 301420
Alto de la Huesera 8 4290 ± 30 2920-2880 Beta.- 301226
Alto de la Huesera 6 4300 ± 30 2920-2880 Beta.- 301224
Alto de la Huesera 13 4320 ± 30 3010-2980/2960-2950/2940-2890 Beta.- 321416
Alto de la Huesera 5 4320 ± 30 3010-2970/ 2960-2890 Beta.- 301223
Alto de la Huesera 3 4320 ± 30 3010-2970/ 2960-2890 Beta.- 301221
Alto de la Huesera 2 4340 ± 30 3020-2900 Beta.- 301220
Alto de la Huesera 4 4350 ± 30 3020-2900 Beta.- 301222
Alto de la Huesera 7 4390 ± 30 3090-2910 Beta.- 301225
Alto de la Huesera 1 4520 ± 30 3360-3100 Beta.- 301219

FIG. 2. Nuevas dataciones obtenidas para la estación dolménica de la Rioja Alavesa.

4.1.  El  sepulcro  de  corredor  de  “El  Alto  de  la  Huesera”
(Laguardia)

Fue  descubierto  en  1947 por  D.  Fernández  Medrano,
dando inicio  a  la  primera  intervención  arqueológica  al  año
siguiente.  En  el  trabajo  en  el  que  da  cuenta  del  hallazgo
describe el monumento como un dolmen de planta poligonal
irregular, de una sola cámara formada por 6 bloques de piedra
arenisca de la misma clase que la roca del subsuelo, y cuyos
extremos superiores se juntan, no precisando, por tanto, losa
de cubierta. El túmulo, que mide 18 m NO-SE, 8 m de ancho
y 2,50 m de altura, rodea una cámara sepulcral excéntrica, de
3  m  de  largo,  en  dirección  NE-SO,  y  2,60  m  de  anchura
(Fernández Medrano, 1958).

Durante  la  intervención  arqueológica  de  2010  se  han
practicado dos zanjas, una a cada lado de la cámara y hasta
alcanzar la superficie del túmulo, de 2 m de anchura que han
permitido  delimitar  el  túmulo  original,  que  tendría  un
diámetro de al menos 20 m. Por otra parte, se procedió a la
extracción  de  la  losa  de  cubierta,  que  estaba  caída  en  el
interior de la cámara, y a su restitución a su posición original.
Esto  permitió  comprobar  que  la  base  del  relleno  sepulcral,
aproximadamente unos 25-40 cm, no había sido excavado, lo
que  posibilitó  recuperar  abundantes  restos  industriales  y
antropológicos,  algunos  de  ellos  en  conexión  anatómica.
Además,  se encontraron  indicios  que  permitían  proponer  la
existencia  de  un  corredor.  En  la  campaña  de  2011  se  ha
verificado su existencia.

La primera excavación aportó abundantes restos humanos
(Fig. 4). En el estudio realizado por R. Riquet y P. Rodríguez
de  Ondarra  se  contabilizaron  11  cráneos  –dos  de  ellos
conservaban  la  cara-,  además  de  8  frontales,  35  maxilares
superiores y 29 mandíbulas –pertenecientes a 13 hombres, 14
mujeres  y  2  indeterminados-,  unos  60  fémures,  además  de
abundantes fragmentos menores. 

FIG. 4.  Restos humanos datados procedentes de la campaña
de 1948 en el dolmen de El Alto de la Huesera.
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Dichos investigadores  estimaban que el  número mínimo
de inhumados, atendiendo a los huesos largos, se elevaba a 30
adultos  y  el  número  de  infantiles  a  15,  a  partir  de  las
mandíbulas que conservaban dientes de leche. Sin embargo,
en  1988,  F.  Etxeberria² realizó  un  estudio  sobre  las
colecciones de restos depositadas en el Museo Arqueológico
de Álava y en el de los Amigos de Laguardia contabilizando
un número mínimo de individuos de 76, de los cuales 61 son
adultos y 15 infantiles, aunque duda de que todos procedan de
este  dolmen  y  apunta  que  pueden  estar  mezclados  con  los
restos del dolmen de La Cascaja (Peciña). A estos habría que
añadir, provisionalmente, la casi treintena de la campaña de
2010 (Fig. 5) estudiada por T. Fernández Crespo.

Durante la selección del material que se envió para datar
observamos  que los  cráneos  procedentes  del  dolmen de  La
Cascaja presentaban  manchas de color rojizo y que estaban
tratados con un producto, posiblemente para su consolidación,
que  les  proporcionaba  una  coloración  amarillento-rojiza
peculiar. En el conjunto de maxilares inferiores conservados
como  procedentes  del  dolmen  de  El  Alto  de  la  Huesera
pudimos constatar la existencia de dos series diferentes. Una
no  presentaba  muestras  de  tratamiento  alguno  y  la  otra,
formada  por  maxilares  y  fragmentos  hasta  contabilizar  un
número  de  12  individuos,  mostraba  restos  de  haber  sido
sometida a un proceso similar al descrito para los cráneos de
La Cascaja, además uno de los maxilares inferiores presentaba
el  mismo  tipo  de  mancha  rojiza  que  estos.  Por  esa  razón
creemos  que  el  conjunto  tratado  y  con  manchas  rojizas
pertenece al dolmen de La Cascaja y no al de El Alto de la
Huesera,  lo  cual  reduce  el  número  mínimo  de  individuos
sepultados. Las muestras datadas en total para este dolmen son
15  del  total  de  64  individuos,  ninguna  de  ellas  presentaba
señales de haber sido tratada. Así se ha datado el 16,12% del
total de individuos inhumados sumando los recuperados en las
dos actuaciones arqueológicas –en 1948 y 2010-.

En cuanto a la cultura material podemos destacar la pre-
sencia de un trapecio de retoque abrupto, una decena de pun-
tas de retoques planos bifaciales de diferente morfología –fo-
liáceas, con pequeños apéndices, de pedúnculo y aletas, etc.–,
además  de  una  punta  de  flecha  y  un  punzón  de  bronce.
Además se han recogido otros objetos menos característicos
desde  el  punto  de  vista  cronocultural:  hacha  pulimentada,
raspador, fragmentos de láminas –entre ellos una hoz– y otros
trozos menores de sílex.

Es notoria la escasez de cerámica recuperada durante la
excavación de la cámara, característica significativa ya señala-
da en otros dólmenes del Neolítico medio-final y Eneolítico
antiguo, tanto de la Rioja Alavesa (San Martín) como de los
dólmenes de montaña. Destacan entre ellas los fragmentos de
campaniforme inciso-impreso,  y  otros  trozos cerámicos  con
impresiones de instrumento y de digito-ungulaciones.

² Etxeberria, F.: La enfermedad, desde la Prehistoria a la Edad Media en
el  País  Vasco,  a  traves  de  los  estudios  de  paleopatología .  Tesis  doctoral
inédita, presentada en 1991 en la Facultad de Medicina y Odontología. UPV-
EHU.

Junto a esas evidencias podemos señalar la presencia de
más de un centenar de elementos de adorno, entre los que pre-
dominan las cuentas discoidales biseladas de hueso –de tipo
arandelas– y otra docena de diferente morfología –discoideas,
de tonelete, etc.– y tamaño en distintas rocas.

Por  los  restos  recuperados  parece  que  su  construcción
podría situarse a finales del Neolítico o ya en el Calcolítico
antiguo,  siendo  reutilizado  durante  el  Calcolítico,  así  como
durante la fase campaniforme y Edad del Bronce más avan-
ada.  Las  fechas  obtenidas  parecen  situar  su  construcción  a
inicios del Calcolítico 4520 ± 30 BP (3360-3100 cal BC), aun-
que no se puede descartar una cronología ligeramente anterior
por la presencia del geométrico. Sin embargo, no deja de ser
llamativa la concentración de inhumados a lo largo de un siglo
(4390 ± 30 BP [3090-2910 cal  BC], 4350 ± 30 BP [3020-2900
cal BC], 4340 ± 30 BP [3020-2900 cal BC], 4320 ± 30 BP [3010-
2970/2960-2890  cal  BC],  4320  ±  30  BP  [3010-2980/2960-
2950/2949-2890 cal  BC],  4300 ± 30  BP  [2920-2880 cal  BC],
4190  ±  30  BP  [2920-2880  cal  BC])  que  parece  indicar  una
intensificación del uso del sepulcro.

FIG. 5. Restos humanos datados procedentes de la campaña
de 2010 en el dolmen de El Alto de la Huesera.
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2.013 Fernández Eraso, Javier – Mujika Alustiza, José Antonio.
La estación megalítica de La Rioja Alavesa: cronología, orígenes y ciclos de utilización. 
Zephyrus, nº. 71. Salamanca, pp. 89-91-92-93-98-99-100-101-102-103-104.

DOLMEN FECHA  BP MATERIALES
3550

El Alto de la Huesera
3850

4010-4100
4290-4390

Cerámica campaniforme inciso-impresa

Puntas bifaciales de variada morfología
4520 Trapecio de retoque abrupto (quizás de fecha anterior)

FIG. 9. Correlación entre las dataciones absolutas y cultura material de los dólmenes y abrigos de la Rioja Alavesa.

DOLMEN/FUNERARIO YACIMIENTO/
HABITACIÓN

FECHA  BP CAL  BC

El Alto de la Huesera 3550 ± 30 1950-1870/1840-1810/1800-1780
El Alto de la Huesera 3850 ± 30 2460-2200
El Alto de la Huesera 4010 ± 30 2580-2470
El Alto de la Huesera San Cristobal 4080 ± 30 2850-2810/2740-2720/2700-2570/2520-2500
El Alto de la Huesera San Cristobal 4010 ± 30 2860-2810/2760-2720/2700-2570/2510-2500
El Alto de la Huesera 4290 ± 30 2920-2880
El Alto de la Huesera 4300 ± 30 2920-2880
El Alto de la Huesera 4320 ± 30 3010-2980/2960-2950/2940-2890
El Alto de la Huesera 4320 ± 30 3010-2970/2960-2890
El Alto de la Huesera 4320 ± 30 3010-2970/2960-2890
El Alto de la Huesera 4340 ± 30 3020-2900
El Alto de la Huesera 4350 ± 30 3020-2900
El Alto de la Huesera 4390 ± 30 3090-2910
El Alto de la Huesera 4520 ± 30 3360-3100

FIG. 10. Dólmenes y abrigos de la Rioja Alavesa según las dataciones obtenidas.
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Estela antropomorfa. Foto: P.J.P. Año 2.011

El dolmen de La Huesera todavía descubrirá nuevas claves para entender la cultura de los dólmenes en Rioja Alavesa. No obstante, de
momento, además de los nuevos enterramientos y del descubrimiento de su corredor, la citada construcción megalítica ha dejado para los
investigadores una tosca estela funeraria antropomorfa, donde se aprecia una silueta humana tallada hace más de 4.500 años por los
primitivos pobladores de estas tierras a los pies de Sierra Cantabria. El equipo coordinado por los profesores de la UPV/EHU José Antonio
Mujika y Javier Fernández Eraso, formado por cinco arqueólogos -José Ángel Apellániz, Miguel Berjón, Maitane Oyarzabal, José Manuel
Tarriño e Ismael Moll-, que desde el mes de junio ha estado trabajando en los dólmenes de La Chabola de la Hechicera y del Alto de la
Huesera, ha finalizado durante estos días su intervención arqueológica.
El trabajo en la estación megalítica de la Cuadrilla de Rioja Alavesa comenzó el pasado año con la excavación del dolmen de El Montecillo,
en Navaridas, el trabajo en la cámara del  Alto de la Huesera y la restitución de la losa de cubierta en su emplazamiento original, en
Laguardia, y las primeras actuaciones en el de La Chabola de la Hechicera. Todo ello dentro de un amplio proyecto que, potenciado desde
el Servicio de Patrimonio Arqueológico de la Diputación Foral de Álava, reúne un nutrido equipo de especialistas en arqueología, geología,
restauración, paisaje, didáctica y señalización. Con ello se pretende, como fin último, devolver a las arquitecturas funerarias el aspecto que
tuvieron en su origen y trazar un itinerario que los hagan visitables y comprensibles al público en general.
Pero, sin duda, el conjunto megalítico que ha sufrir una mayor modificación es el del dolmen del Alto de la Huesera. Durante la campaña
del pasado año se pudo restituir a su emplazamiento original la losa de cubierta que yacía caída en el interior de la cámara dolménica y
calcular cuál fue la dimensión del túmulo original: unos 20 metros de diámetro. En la intervención del presente año se ha localizado el
corredor cuya longitud ronda los seis metros, manteniendo emplazada in situ alguna de las losas de cubierta. Además ha sido localizada la
primera estela funeraria antropomorfa de toda la estación dolménica riojana. Se trata de una piedra con silueta humana que presenta una
serie de grabados repiqueteados formando cinco líneas horizontales. Se localizó hacia el final de corredor, fuera de éste.
El dolmen del  Alto de la Huesera se sitúa en una zona elevada de manera que constituye un hito en el paisaje. El emplazamiento fue
elegido, sin duda, por quienes lo levantaron hace más de 4.500 años. La última capa de piedras que recubría el túmulo estaba compuesta
por calizas blancas aportadas allí desde la Sierra de Cantabria. Es esta una acción destinada a que el conjunto sea bien visible desde lejos.
Una vez que finalicen las labores arqueológicas en el dolmen del Alto de la Huesera se deberá proceder a su restauración por parte de la
Diputación. Habrá que consolidar el corredor, una vez excavado, restituir una copia de la estela a su emplazamiento originario y devolver al
túmulo su forma y aspecto original. El paso del tiempo, la falta de actuaciones de protección, la ausencia de elementos que expliquen qué
es un dolmen, su historia particular y su uso han actuado en contra de las propias construcciones, de forma que languidecen en un triste
proceso de abandono y deterioro.
Los trabajos que se están desarrollando en la actualidad suponen el inicio de la puesta en valor de un patrimonio arquitectónico único en el
territorio histórico, que deben finalizar devolviendo a los dólmenes el sentido y la importancia que tuvieron en su día para que vuelvan a ser
hitos dentro de un paisaje humanizado.
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A.11.2.  Dolmen del Alto de la Huesera
Dirección: J. Fernández Eraso; J. A. Mujika Alustiza
Financiación: Diputación Foral de Álava

La campaña de 2013 se ha desarrollado en dos
fases. La primera durante la última semana del  mes de
mayo  y  finales  de  julio,  trabajando  en  toda  ella  los
miembros habituales del equipo excavador (J. A. Apellá-
niz, M. Berjón, J. M. Tarriño, I. Moll), e incorporándose a lo
largo  del  mes  de  julio  una  docena  de  estudiantes  y
licenciados, que también colaboraban en la excavación del
abrigo de San Cristobal. El estudio se ha integrado en el
marco  del  Proyecto  HAR2011-26956  (Ministerio  de
Ciencia  y  Competitividad)  y  Grupo  de  Investigación  del
Sistema  Universitario  Vasco  IT-622-13.  Finalmente,  se
practicó otra corta campaña durante el mes de noviembre
con  el  objetivo  fundamental  de  recuperar  los  restos
humanos que habían quedado visibles en el  corredor  a
finales de julio-, y evitar así su deterioro a lo largo del in-
vierno. Hay que indicar que las condiciones climáticas han
sido muy desapacibles en estas fechas, así como a inicios
de la presente campaña, hasta finales del mes de junio.

Se  inicio  la  campaña  limpiando  someramente  la
superficie de la zanja correspondiente al corredor, donde
asomaba un nivel pedregoso compacto amarillento que se
había exhumado durante la campaña de 2011. A continua-
ción se comenzaron a levantar los bloques de arenisca del
extremo del corredor más próximo a la cámara,  así como
aquellos otros situados en el lado sur del corredor,  ya que

podrían ocultar los ortostatos de dicho lado. Esto permitió
observar que una de las losas verticales más próximas a
la  cámara,  que  inicialmente  interpretábamos  como  un
posible ortostato, se hallaba rota en su parte inferior, por
lo que descartamos esa primera hipótesis. Junto a él se
despejó  un bloque vertical  en  forma de prisma rectan-
gular,  basculado por su parte  superior hacia el  interior.
Queremos  recordar,  que  en  la  campaña  de  2010,  se
detectó la presencia de otra losa situada en contacto con
el primer ortostato del lado izquierdo de la cámara, que
quizás estuvo colocado sobre una especie de repisa que
presentaba  un  bloque  que  sobresalía  de  la  estructura
tumular.  Este  elemento  también  quedaba  colgado,  al
igual  que la primera losa de esta campaña, por lo que
quizás  deban  de  tenerse  en  cuenta  como  alguna
modificación tardía de esta parte del corredor.

Se ha tratado de descubrir los ortostatos del lado
sur  del  corredor,  en  el  que  indudablemente  faltan
elementos (al menos 2 losas) en el tramo existente entre
la cámara y la losa del corredor sobre las que se apoya la
cubierta.  En  ese  espacio  se  observa  un  tramo  de
aproximadamente  200  x  30  cm  en  el  que  existe  una
fuerte  concentración  de  huesos  humanos,  que  sin
embargo muestran un límite neto hacia uno de los lados –
coincidente  con el  espacio correspondiente  a las losas
del corredor-, donde están ausentes.

En el tramo existente entre la cámara y el testigo
provisional  protegido  por  la  losa  de  cubierta  se  han
descubierto restos pertenecientes al menos a 13 individu-

Vista del corredor desde la cámara donde se observa un límite neto impuesto por los ortostatos desaparecidos.
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os,  cálculo  provisional  efectuado  tomando  en  consi-
deración los cráneos o fragmentos significativos de ellos.
Se trata  de  la  capa de  inhumaciones  más superficial  –
aparentemente los inhumados más recientes en el espacio
del  corredor-,  de  los  cuales  media  docena  están  en
conexión con partes significativas del tronco. Además se
han  detectado  otra  media  docena  de  conexiones
anatómicas  muy parciales  que corresponden a la  mitad
superior del cuerpo y una docena en la inferior. La serie de
cráneos  aparentemente  sueltos  recuperados  durante  el
mes de  julio  en  el  tramo medio  parece  que correspon-
derían  a  varios  cuerpos  –troncos...  –  recuperados  en
noviembre en posición decúbito prono.

El ajuar recuperado está constituido principalmente
por  elementos  de  adorno  –concretamente  arandelas  de
hueso, cuentas discoidales, alguna lámina ósea perforada
a modo de colgante. Estos objetos permiten conectar esta
capa de inhumación con la correspondiente en el interior
de la cámara, lo que se ve facilitado por la existencia de
continuidad anatómica de cuerpos de ambos espacios y
recuperados  en  distintas  campañas.  Estas  evidencias  a
falta  de  dataciones  C14  pueden  considerarse  como
propias de un Calcolítico antiguo.

A  mitad  del  corredor  se  había  dejado  despejado
durante la campaña de 2011 una acumulación de bloques
que aparentaba ser una especie de barrera que lo cortaba
perpendicularmente.  De aceptarse  su carácter  antrópico
habría que pensar que su función pudo ser la de impedir el
acceso a la cámara, lo que conllevaría la amortización del
sepulcro.

En el extremo opuesto del corredor (SE) se han abi-

erto nuevos cuadros (6C, 6D, 7D...) con el fin de localizar
otros  ortostatos.  La  limpieza  del  lecho  superficial  ha
permitido detectar la presencia de abundantes bloques de
caliza, algunos de ellos de dimensiones respetables.

Al  inicio  del  corredor asomó un largo bloque de
arenisca, de unos 1,35 metros, inclinado hacia el interior,
y quizás ligeramente basculado por uno de los extremos.
Queda  por  despejar  totalmente  su  base  con  el  fin  de
reconocer  sobre  qué  y  cómo  se  asienta,  y  poder
confirmar que es el primer ortostato del lado izquierdo del
corredor.  Por  su  cara  interior,  se  halló  una  importante
concentración  de  fragmentos  cerámicos  (un  recipiente
carenado con asa en cinta y algún otro aislado –un borde
exvasado-)  y  por  su  cara  exterior,  en  superfcie,  una
moneda de plata castellana del primer tercio del siglo XIII.
En  su  arista  superior  se  observan  profundos  surcos
oblicuos que parten de la cara interior que atribuimos, al
menos provisionalmente, a algún arado. Otros bloques de
esta  misma  zona  muestran  también  surcos  menos
profundos.

El corredor tiene una longitud de unos 8 metros,
en el  que aparentemente se definen dos tramos por la
altura de los ortostatos, siendo notablemente mayores en
la mitad más próxima a la cámara. Su anchura, también
difícil de concretar por los desplazamientos y basculami-
entos de las losas, es aproximadamente de 1,30 m entre
las losa más próximas a la cámara, de unos 80-100 en la
zona  media  y  un  nuevo  ensanchamiento  al  inicio  del
corredor.

Con el fin de determinar el límite original del mo-
numento se ha proseguido con los trabajos emprendidos 

Dolmen Alto de la Huesera. Barrera perpendicular al corredor.           Dolmen Alto de la Huesera. Contacto del corredor con la 
                                                                                                                                   cámara al iniciar la campaña.
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durante  la  pasada  campaña  en  el  sector  sureste,
ampliándolo  hacia  el  sur  y  suroeste,  de  la  periferia  del
túmulo.

Se ha practicado un sondeo de 250x100 cm en el
sector noroeste de la periferia del túmulo, en torno a las
bandas  15-16/Q-R.  Se  ha  observado  que  la  superficie
compacta  y  homogénea  del  túmulo,  constituida  por
bloques de areniscas y algunas calizas, asoma a unos 15
cm  de  profundidad  en  el  extremo  más  próximo  a  la
cámara.  Aquí  la  superficie  del  túmulo  es  prácticamente
horizontal, pero hacia el exterior se incrementa claramente
su inclinación descendente.  Destaca la  presencia de un
bloque,  dispuesto oblicuamente,  que parece contener  la
masa tumular.

Por otra parte, en el extremo suroeste el túmulo se
ha  practicado  otro  sondeo  de  aproximadamente  3  x  1
metros con el objetivo de confirmar el límite que se había
sugerido  tras  la  zanja  practicada  durante  la  primera
campaña, ya que dicho extremo está alterado por labores
agrícolas. Indicios de esta actividad, a modo de surcos de
orientación E-W, son evidentes sobre algunos bloques. La
excavación ha mostrado que ese límite es más irregular
de lo sospechado. El tamaño de los bloques es mediano,
superando el eje mayor de prácticamente la totalidad los
20  cm.  Destacan  un  bloque  de  70x40  cm,  que  está
parcialmente cubierto por el túmulo, y otro de 40 x 25 cm.
Es también llamativa la concentración de bloques calizos
en  .1J  que  son  continuación  de  los  existentes  en  el
extremo de la trinchera abierta en la primera campaña.

Otro sector periférico del túmulo en el que se ha tra-
bajado es el situado hacia el sur y su prolongación hacia el

suroeste y que se corresponde con el espacio situado al
pie del bancal de areniscas, entre el área descrita en el
apartado  anterior  y  el  área  afectada  por  los  trabajos
realizados  durante  la  campaña  de  2012.  La  propia
orografía  de  cada  punto  concreto  (irregularidades,
diferencias de pendiente, etc.) condiciona la disposición
de los bloques y losas.

En los cuadros A, B, C / 2, 3, 4, en una superficie de
unos  2,5  x  2,5  m,  el  túmulo  está  más  alterado,
principalmente por una especie de estructura (señalada
como posible  chozo en la  campaña de 2012;  o  quizás
simplemente  una superficie  de  la  que se  han  extraído
piedras).  Aquí  se  identifica  un  alineamiento  bastante
alterado de bloques que se asienta sobre una especie de
bancal constituido por un grueso paquete de arenisca y
que desciende desde la parte alta del túmulo.

Finalmente, se ha practicado una ampliación en el
sector NNE, en la zona del contacto con el escarpe origi-
nal –oculto- con el fin de confirmar el límite del túmulo. Se
han  profundizado  50-55  cm,  de  ellos  40  cm  de  tierra
suelta, orgánica, con algunos pequeños clastos y restos
arqueológicos  (sílex,  cerámica,  fragmentos  de  huesos
humanos, etc.), procedentes del cribado de la excavación
de  D.  Fernández  Medrano,  que  se  asienta  sobre  una
capa  de  tierra  de  unos  15  cm  más  compacta  y  de
coloración rojiza. La superficie detectada es continuación
de  la  exhumada  en  la  trinchera  inicial,  aunque  es
necesario  excavar  una zona  más amplia  con  el  fin  de
conseguir una visión más completa de la zona. Hacia el
este, en el cantil exterior se observa una serie de bloques
cuya naturaleza habrá que ir aclarando en el futuro. 

2.015 Fernández Eraso, Javier – Mujika Alustiza, José Antonio – Martínez Torres, Luis Miguel.
Dolmen del Alto de la Huesera. Arkeoikuska 2.014. Vitoria, pp. 94 a 101.
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La actividad arqueológica de 2014 en el sepulcro de
corredor del Alto de la Huesera se ha desarrollado entre
los meses de mayo y primera semana de septiembre y se
ha  contado  con  recursos  procedentes  del  proyecto
HAR2011-26956  del  Ministerio  de  Ciencia  y  Competiti-
vidad y del Grupo de Investigación IT-622-13 del Sistema
Universitario  Vasco.  Su  excavación  es  muy  complicada
por los distintos procesos postdeposicionales que se han
producido en el sitio, y que han perturbado de forma casi
irreconocible el contexto original. Entre los agentes que le
han afectado están los sucedidos durante el periodo en el
que  estuvo  en  uso  (desplazamientos  accidentales  de
bloques, posibles modificaciones de la morfología original
del monumento, etc.) y las alteraciones naturales produci-
das tras el abandono (crecimiento de la vegetación, altera-
ción y fisuras de las piedras, etc.), y sobre todo desde el
momento en que se planifica transformar el terreno en el
que el monumento se levanta en una parcela cultivada, lo
cual redujo el espesor del túmulo en la zona más promi-
nente eliminando las piedras que iban aflorando al arar.
Pero, la cuestión se complica si tenemos en cuenta que la
historia agraria del espacio ocupado por el monumento  ha

podido conocer diferentes fases o episodios,  de distintas
características (por la extensión de la superficie cultivada y
las modificaciones de la forma de la parcela, por los aperos
de labranza, etc.), aunque la única fidedignamente docu-
mentada es la conocida a través de las fotografías aéreas
de distintas fechas.

Durante la intervención arqueológica se ha trabajado
en  distintas  áreas,  concretamente  en  el  corredor  y  el
túmulo.

Excavación del corredor

Durante el proceso de excavación se han delimitado 3
sectores atendiendo a su ubicación, a su contexto en la
estructura  funeraria,  a  los  restos  arqueológicos  descubi-
ertos, a la posible funcionalidad de cada espacio, y a los
procesos postdeposicionales que han podido afectarlos.

La excavación del acceso al corredor

Uno de los problemas que plantea el monumento es la
forma en la que se accedía al propio corredor, de 8 metros
de longitud,  dadas las características del  emplazamiento
elegido para su construcción. El abrupto talud o pronuncia-
do corte existente frente a la entrada del corredor dificul-
taba acceder desde ahí, salvo que la morfología del relieve
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haya  sufrido  modificaciones  naturales,  por  ejemplo  por
colapso de parte de los estratos; o que se dispusiese de
una estructura lígnea que permitiese superar la diferencia
de cota, aproximadamente de 1-1,20 cm.

Otra  posibilidad  sería  acceder  fácilmente  desde  el
lado izquierdo (mirando desde el exterior hacia la cámara),
ya que aquí la diferencia de cota apenas alcanza los 30-40
cm, y pudo ser nula si  se conservara el  túmulo intacto.
Sobre la superficie subhorizontal  del estrato de arenisca
existente entre el corte del talud y el extremo irregular del
túmulo se aprecia una especie de estrecho pasadizo muy
desfigurado. En la actualidad está desprovisto de clastos
pequeños e incluso de material fino (quizás por procesos
erosivos  más o  menos recientes)  y  desemboca en una
explanada escalonada, como consecuencia de la desigual
fracturación  de  los  distintos  estractos  de  arenisca,  que
muestra una notable diferencia de cota entre su extremo
situado junto al talud y el umbral del corredor. Esta zona
es un amplio espacio trapezoidal de unos 10m². Hay que
subrayar  que se observa cierta  asimetría  en el  aspecto
exterior del túmulo a ambos lados del corredor, igual que
sucedía en la Chabola de la Hechicera.

En el lado izquierdo, en la zona contigua al corto y
estrecho pasadizo (de 0,80-1,0 m de anchura) que facilita
el acceso a la explanada, el túmulo acaba de forma súbita
en un alineamiento irregular delineado por bloques yuxta-
puestos, y losas imbricadas y orientadas hacia el centro. 

Durante  la  excavación  se  observó  que  sobre  el
bancal de arenisca había una capa de 10-15 cm de tierra
oscura con abundantes cantitos de arenisca, y sobre ella y
cubriendo  incluso  el  alineamiento  irregular  descrito  un
nivel  de  bloques  de  pequeño-mediano  tamaño  (de  ~25
cm). Esta secuencia estratigráfica se extiende a toda la
explanada  trapezoidal  situada  delante  del  umbral  del
corredor y lado derecho. Por otra parte, hay que subrayar
que las características de este estrato son similares a las
que  se  observan  debajo  del  primer  ortostato  del  lado
izquierdo y de los situados en paralelo, pero que faltan a
continuación, a medida que nos internamos en el corredor.
A modo de hipótesis planteamos que este nivel sería el
suelo  que  se  pisaba  durante  la  construcción  del
monumento,  y  los  clastos  corresponderían  a  pequeños
trozos desprendidos de los bloques almacenados durante
su  manipulación.  Las  características  del  sedimento
recuerdan al «islote» existente frente al acceso al corredor
del  dolmen  de  la  Chabola  de  la  Hechicera,  que  J.  Mª
Apellániz reservó como testigo, y que en la actualidad se
conserva en el lugar tras los trabajos de restauración.

También  en  el  lado  derecho,  sobre  el  nivel  de
sedimento arcillo-arenoso,  de color  oscuro,  y  abundante
cascajo de arenisca depositado sobre el estrato natural,
hay otro cuyo espesor  varía según la zona.  Este último
está constituido por bloques de pequeño tamaño  -de ~25
cm-  embutidos  en  tierra  (como  en  el  resto  de  la
explanada), que avanza hasta el propio talud. Llegaba a
cubrir las lajas de mediano tamaño (~60 cm) del extremo
del túmulo (cuadros 7, 8, 9/A, B), algunas de las cuales
están dispuestas oblicuamente orientadas hacia el centro
e imbricadas. Además, se documentan clastos, de formato
tipo bloque,  colocados de forma más aleatoria.  En esta
zona  el  límite  del  túmulo  avanza  rápidamente  hacia  el
talud desde el extremo del corredor, donde bajo una«losa»

dispuesta de manera oblicua y orientada hacia el centro se
aloja  otro  en  forma  de  cubo  dispuesto  horizontalmente.
Este último (nº 2) perpendicular a otro prismático existente
en el extremo del corredor (nº 1) se continua con el primer
ortostato vertical del lado derecho. La cara interior del blo-
que  prismático  es  también  perpendicular  al  corredor  y
queda a la misma altura que el primer ortostato del lado
opuesto, y por su emplazamiento parece recortar o estre-
char parcialmente la entrada. Sobre ellos se disponen otro
prismático y una «laja», cuyos extremos interiores acaban
en paralelo, recordando la base de un tosco murete. Hay
que subrayar que se asienta directamente sobre el nivel de
tierra con cascajo, y éste a su vez sobre otro de sedimento
fino y limpio de material más grueso (cascajo o grava).

La excavación del sector situado entre la entrada y la
barrera

En 2013 se finalizó la campaña de excavación en el
momento en que asomaba una capa continua de bloques,
en  su  mayoría  de  arenisca  (había  dos  de  calizas  de
notable  tamaño,  de  unos  50  cm),  que  este  año  hemos
comprobado estaban dispuestos de forma ordenada sobre
la delgada e irregular capa de tierra que cubre el bancal de
arenisca. La capa de tierra es más oscura al exterior del
umbral  que  en  el  interior  del  corredor.  Encima  de  esta
primera  capa  de  bloques  se  recogieron  algunas  pocas
esquirlas  óseas,  pero  también  bajo  los  mismos,  se
localizaron 2 pequeños sectores con fragmentos de diáfisis
y otras esquirlas óseas.

La altura de los ortostatos  es pequeña y desigual,
aunque su cúspide se encuentre prácticamente a la misma
altura. Para ello, sobre el bancal de arenisca se colocó una
capa  de  tierra  con  pequeños  cantitos  (por  ejemplo  a  la
altura de los ortostatos 2, 3, 4), que en algún caso alcanza
los 30 cm, ya que ésta es la diferencia de altura entre sus
bases.

En la construcción del  corredor del  dolmen se han
utilizado lajas de arenisca, extraídas de los estratos que
afloran en el mismo lugar donde fue erigido. Los ortostatos
son muy distintos en su silueta y formato (losa, bloque), así
como en sus dimensiones. Las rocas más regulares y de
mayores  dimensiones  se  han  colocado  en  la  propia
cámara, en la mitad más próxima del corredor y también
como cubiertas.  Es llamativo el  contraste existente entre
los ortostatos  del  lado derecho del  corredor,  donde casi
todos  ellos  son losas  regulares,  y  los  del  lado opuesto,
donde varios son bloques asimétricos, junto a las cuales,
además, se dispone una losa de notables dimensiones en
posición apaisada.

Los  ortostatos  que  configuran  el  corredor  se
disponen de forma yuxtapuesta,  si bien es destacable el
caso  de  dos  de  ellos  cuyo  extremo  más  estrecho
(apuntado) se dispone a modo de base, consiguiendo su
estabilidad apoyándose en una de las losas contiguas –
uno de ellos más bien una especie de poyo-.

La  exhumación  de  los  inhumados  situados  entre  la
barrera y la cámara

Durante la campaña de 2013 ya se trabajó en este
espacio excavando parcialmente un nivel de inhumaciones
cuyo estado de conservación era muy deficiente. Parte de
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Alto de La Huesera trikuharria.
Korridoreko sarreraren eta tumuluaren bi 
aldeen morfologia ezberdinen ikuspegi 
orokorra kanpaina amaitu eta gero. 
Etzandako zedarriaren ondoan dago 
korridorerako sarrera, eta argitzeko dago 
haren ondoko blokeen metaketaren izaera.

Dolmen Alto de la Huesera. Vista general de 
la entrada al corredor al final de la campaña 
y la diferente morfología del túmulo a ambos 
lados de éste. Junto al jalón tumbado se 
ubica el acceso al corredor, y no está clara la
naturaleza de la acumulación de bloques 
situada junto a él.

ellos estaban en  el  extremo exterior  de  la  cámara y  el
resto ya en el corredor. Durante la presente campaña se
ha proseguido con la exhumación de ellos, detectándose
conexiones  parciales  de  articulaciones,  y  alguna  más
completa  (por  ejemplo  un  individuo  entre  los  dos
ortostatos verticales y cuyo cráneo estaba junto al tapón).
El  número  mínimo  de  inhumaciones  contabilizado
asciende  a  una  docena  de  individuos,  disminuyendo  la
densidad de restos a medida que profundizamos. El ajuar
recuperado  en  esta  zona  ha  sido  muy  escaso,  siendo
destacables  únicamente  unos  aretes  de  hueso  que
permiten establecer su conexión con el ajuar recuperado
durante la excavación de la cámara.

Por otra parte se ha procedido a despejar el tramo
del corredor donde se emplaza una especie de tapón o
barrera que lo cruzaba transversalmente. Previamente se
procedió a levantar la cubierta que la protegía, así como
otra apoyada verticalmente por su lado exterior.

Excavación del túmulo

Se inició la excavación del sector norte del túmulo, al
oeste  de  la  zanja  practicada  en  la  campaña  de  2010.
Previamente  se  consideró  conveniente  levantar  la  capa
superficial  de  la  tierra  que cubría  el  túmulo,  y  que  fue
aportada en  fecha incierta  para  poder  cultivar  sobre un
túmulo al que previamente se había eliminado, de forma
desigual  según  el  sector  del  mismo,  su  parte  más
superficial y prominente. Para ello se contó con la ayuda
de  medios  mecánicos,  separándose  y  conservándose
dichas tierras en dos montones, a fin de cribarlos en fecha
para concretar y en función del desarrollo de la excava-
ción. La capa de tierra levantada oscilaba entre los 15 cm
de la zona del morcuero y los 35, o más (en el cuadro 19I
alcanzaba los 50 cm),  de la zona norte. Los amontona-
mientos se diferenciaron en función de su mayor o menor
proximidad a la cámara, y por tanto de la probabilidad de
que existieran materiales arqueológicos procedentes de la

cámara,  aportados  entre  otros  por  los sedimentos  de  la
excavación de Fernández Medrano.

Al comienzo se abrieron los cuadros situados al oeste
de la zanja, hasta el talud creado durante la apertura de la
parcelaria, y que quedaban al norte de un hipotético linde
(que sirvió también de morcuero) situado al sur –a modo
de eje tras la cámara- y que era visible en las diferentes
fotografías aéreas (vuelos de 1933 y de 1968 de la DFA-
AFD,  de  los  vuelos  americanos  de  1956-1957  y  el
interministerial de 1977). Correspondería a los cuadros 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20/L. M, N, O, P, Q, R. Únicamente se
ha  excavado  la  capa  de  sedimento  terroso  (toda  ella
revuelta por las actividades agrícolas desarrolladas durante
siglos)  que  cubría  la  superficie  actual  del  túmulo,  hasta
aflorar  el  nivel  de  bloques  que  lo  constituyen.  Esto  ha
permitido observar diferencias notables según sectores y
que  se  explican  por  las  características  de  las  labores
realizadas, por un lado la preparación de la parcela que se
deseaba  cultivar  y  por  otra  la  eliminación  de  aquellos
bloques  que  afloraban  al  ser  removidos  al  arar.  La
superficie  de  la  parcela  cultivada  era  prácticamente
horizontal, para lo cual fue necesario arrancar los bloques
más  o  menos  superficiales  situados  en  la  zona  más
prominente del túmulo, es decir eliminando los clastos que
engrosaban  el  túmulo  hacia  su  centro.  Esto  explica  la
desigualdad de las cotas y  en  las características de los
bloques que variaban en función del sector. Las diferencias
observadas son las siguientes:

1.  En la periferia norte (en el extremo más próximo al
cantil y en paralelo con él) se aprecia que el túmulo
tiene  un  límite  irregular  y  que está  posiblemente
adelgazado  en  su  parte  más  superficial.  Aquí  el
túmulo fue erigido sobre un estrato de arenisca que
tiene un ligero buzamiento, y que está cubierto por
una delgada capa (de unos 10-15 cm) de sedimen-
to arcilloso de color rojizo-burdeos, muy suave y fi-
no al tacto y que puede relacionarse con un depósi-
to lagunar endorreico formado en condiciones muy
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áridas. Ocasionalmente se han recogido pequeños
fragmentos de carbón dispersos y de cerámica muy
alterada.

2.  En  la  zanja  de  exploración  de  2010  y  en  la
ampliación de 2014 a los cuadro 13, 14/L, M, N, O
se  observan  bloques  de  arenisca  de  notables
dimensiones,  bastantes  de  ellos  superpuestos  y
colocados de forma imbricada desde el centro ha-
cia el exterior. Falta al menos una capa de clastos
de mayor  tamaño que cubriría  a  los  descritos,  y
tampoco se observan bloques de caliza. Por el sur
queda delimitado por  el  linde-morcuero,  donde al
arrancar los bloques superficiales del túmulo des-
pejaron  o  dejaron  como  testigo  una  especie  de
cresta,  en  realidad  el  túmulo  original  que  fue
utilizado también como morcuero. La impresión es
que  la  eliminación  de  bloques  en  el  lado  norte
afectó a aquellos de reducidas dimensiones. Se ob-
servan también algunos bloques de caliza. Asoma
algún bloque de arenisca (cuadro 13P) de notables
dimensiones  que además tiene  surcos de  arado,
como al  menos otros 3 de los cuadros 12/R-S y
13Q. Esta zona estaba poblada, en 2010, por un
grupo de encinas de discretas dimensiones que ha-
bían crecido espontáneamente, pero cuyos tocones
se conservaban  en el sitio, siendo Toño Gainzarain
(alguacil de Elvillar) quien los extrajo con la ayuda
de miembros del equipo de la excavación. Para la
eliminación de la vegetación que cubría el túmulo
se ha contado con las empresas «Euria Servicios
Agroforestales  S.L.»  y  con  «Gabinete  de
Arqueología, Patrimonio y Territorio». 

En  el  extremo  occidental  del  linde  ha  habido  que
realizar  una  importante  labor  eliminando  los  bloques
superficiales, acumulados unos por haber sido arrojados
durante  las  labores  de  cultivo  y  también  durante  la
apertura de la parcelaria. Bajo estas piedras superficiales
hubo  que  excavar  una  capa  de  sedimento  arcilloso
amarillento-rojizo, de casi un metro de potencia, aunque a
pocos  metros  hacia  el  este,  asomaba  la  superficie  del
túmulo. Hay que subrayar que en ese lado es evidente la
afección producida por la apertura de la pista,  que dejó
visibles parte de la estructura interna del túmulo, a modo
de bloques de notable tamaño dispuestos verticalmente.
Similar aspecto presentaba el lado oriental del túmulo de
la Chabola de la Hechicera, lo que nos lleva a proponer
que  su  disposición  rectilínea  es  consecuencia  de  la
manera ordenada y metódica en que se iban disponiendo
los bloques durante la construcción del monumento.

En 2010 se abrió  una trinchera en el  lado norte del
túmulo que se amplió en 2013 a los cuadros 18/G, H con
el objetivo de confirmar su límite. La conclusión principal
fue que el linde inicial podría verse ampliado hacia el norte
(lo que indicaría que el túmulo era todavía mayor), aunque
habría  que  aclarar  la  naturaleza  de  los  bloques  que
comenzaban a asomar.  Los últimos días de la presente
campaña se han dedicado a aclarar esta cuestión y puede
afirmarse que efectivamente el túmulo era mayor que el
supuesto y que éste baja por el talud hasta su base. Este
sector  (cuadrante  NE)  ha  quedado  sin  excavar  y
esperamos  que  en  el  futuro  se  pueda  emprender  una
campaña en  él  con  el  fin  de  darle  continuidad  en  esta
zona, donde está muy alterado.

Por otra parte al este de la zanja se han abierto otras
dos bandas paralelas a ella,  donde se ha levantado una
capa de tierra de 40 cm de espesor, hasta llegar a la altura
de  los  bloques.  Su  cribado  ha  aportado  restos
antropológicos,  industriales,  elementos  de  adorno,  etc.,
aunque su densidad variaba en función de la profundidad.

En la campaña de 2010 se procedió a excavar la parte
trasera de la losa de cabecera,  donde había numerosos
bloques aportados por el uso del sector como morcuero,
rellenando el hueco con mortero de cal hidráulica con el fin
de afianzar  la estabilidad de la estructura de la cámara.
Hacia  el  lado  oeste,  adosado  a  los  ortostatos  del  lado
occidental  y  siguiendo  en  paralelo  a  los  del  corredor
sobresale  una  acumulación  longitudinal  de  bloques  de
arenisca, a modo de cinturón de algo más de 50 cm de
altura.  Esta zona se utilizó  también como morcuero,  así
como la  contigua  situada  sobre  el  corredor  y  excavada
durante las últimas campañas, donde no era muy claro el
límite entre el túmulo y el morcuero.

En la campaña de 2014 se observaba entre los restos
fel «morcuero» y los ortostatos del mismo lado del corredor
una zona deprimida de unos 45 cm de profundidad, que
correspondía  a  los  trabajos  realizados  durante  las
campañas precedentes con el fin de localizar los ortostatos
de este tramo del corredor.

Se ha trabajado también en el cuadrante SE, entre la
zanja  de  exploración  de  2010  y  la  periferia  del  túmulo
(parcialmente excavada en 2012).  Ya con anterioridad a
cualquier intervención habíamos señalado esta área como
muy  alterada,  además  de  por  haber  sido  arada,  por  la
posible presencia de una estructura de forma poligonal con
una  superficie  preparada  relativamente  horizontal,
levantando para ello previamente los bloques del túmulo.
La  excavación  de  este  sector  confirmó  que  la  práctica
totalidad estaba arrasada, pero no se hallaron objetos de
cronología  moderna  que  ayudaran  a  comprender  la
funcionalidad de esa incierta estructura. Una vez extraídos
los  clastos  depositados  en  posición  secundaria  se
mantuvieron  in situ aquellos aparentemente más seguros,
entre los que destacamos en el cuadro 1ª un grupo de 4-5
lajas dispuestas una sobre otra, imbricadas o solapadas,
de forma muy ordenada, así como otros dos bloques de
caliza dispuestos en similar manera.

Otro hecho que destaca es la continuidad del morcuero
detectado junto a la cámara y corredor por su lado sur, que
se extiende aquí a la altura de los cuadros 2, 3, 4, 5, 6,
7/G, H, y en un buen tramo perfectamente definido por la
presencia  de  una  potente  capa  de  sedimento  terroso
oscuro que llega a tener un espesor de 40 cm en algún
punto. Esta diríamos que no es consecuencia de procesos
naturales de sedimentación, sino que propondríamos que
se produjeron cambios en los límites de la parcela.

Finalmente,  queremos  subrayar  que  se  han  cribado
parcialmente  los  sedimentos  de  la  parte  superior  del
túmulo,  que fueron  extraídos  con  maquinaria,  lo  que  ha
permitido aportar abundantes restos de diferente tipología:
restos  antropológicos,  industriales  –  cerámica  etc.  y
elementos de adorno.

J. Fernández Eraso; J. A. Mujika Alustiza; L. M. Martínez Torres
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http://blogriojaalavesa.eus/patrimonio-arqueologico-de-rioja-alavesa

Los errores en la restauración de los dólmenes de la Rioja Alavesa. Javier Fernández Eraso

Sentido y Sensibilidad. Reflexión sobre el patrimonio arqueológico de Rioja Alavesa. 
Es muy probable que al leer el enunciado de este escrito alguien piense que voy a tratar sobre el conocido relato de Jane Austen, pero nada más lejos de
mi intención. Zapatero a tu zapatos! No es lo mío la crítica ni el comentario de obras literarias. Mi profesión, mi pasión, es la Prehistoria. Por ello quiero
reflexionar sobre el patrimonio y más concretamente sobre el patrimonio arqueológico de Rioja Alavesa, al menos en la parte que mejor conozco.
Hay veces que la propia naturaleza destruye retazos de nuestra historia y, entonces, sólo nos queda el lamento, la pena por la pérdida de un poco de lo
que fuimos. Si es cierto que morimos de verdad, cuando se pierde noción de nuestra existencia, cuando el patrimonio se destruye todos morimos un poco,
desapareciendo con él parte de nuestras propias raíces. La ermita de San Cristóbal (Laguardia) es un buen ejemplo de ello. Tras más de quinientos años
de existencia, la naturaleza ha querido recuperar para sí aquel recinto que los humanos hicimos sagrado.
Pero cuando el patrimonio se destruye por ignorancia, ineptitud o soberbia humana nos destruyen a todos.

EL AUTOR del artículo, Fernández Eraso, y el profesor Mujika, en el hall del Museo Británico.
La estación dolménica de Rioja Alavesa, que así fue denominada por Domingo Fernández Medrano y José Miguel  Barandiaran a mediados de la
pasada  centuria,  ha  sido  objeto  de  estudios  en  repetidas  ocasiones  y  por  diferentes  especialistas.  No en  vano  conforma uno de los  conjuntos
dolménicos más conocidos y citados internacionalmente. La última intervención comenzó en el año 2010 en un intento de poner en valor un conjunto
megalítico que, sin estar declarado oficialmente, constituye  “per se” Patrimonio de la Humanidad.  ¿O tal  vez ese objetivo solo existe en mi
ensoñación? Lo cierto es que otros lugares, otros conjuntos megalíticos sin alcanzar la dimensión de estos, pero mucho mejor gestionados, han alcanzado
ya esa deseada nominación.

    

EL ALTO DE LA HUESERA es el mejor Dolmen de Rioja Alavesa.          OTRA MIRADA al dolmen Alto de la Huesera, un lugar sagrado para nuestros antepasados.
No se atendieron nuestras indicaciones a la hora de reponer, reorganizar y recolocar los elementos que bien habían sido retirados durante la excavación o
bien habían desaparecido a lo largo de la historia. En lugar de reponer dos ortostatos se emplazó, a la entrada del corredor desde la cámara, un pedrusco
de 2 m. de largo por 50 cm. de alto. Allí tenían que haberse colocado dos ortostatos de 1’40 m. de altura por 1 m. de ancho y 25 cm. de espesor. Los
dinteles se repusieron mal sin atender a su disposición original. Pero, sin duda, lo peor es el túmulo. El original, tal y como pudimos comprobar durante la
excavación, estaba formado por piedras imbricadas, al igual que el de la Chabola de la Hechicera. Sin embargo, el paso del tiempo y las labores agrícolas
lo habían enmascarado bajo un gran morcuero.

La restauración se hizo sin eliminar los elementos del mismo y arrojando las piedras mediante una máquina, sin orden alguno. Para evitar que las piedras
se desparramen por su propio peso se ha colocado, a modo de peristalito, un círculo de enormes piedras a su alrededor. Lo han tratado como si fuera un
simple montón de piedras de arenisca con algunas calizas cretácicas. Falta de sentido y sensibilidad. No han entendido nada, o no han querido entender,
que lo que tenían entre manos era una reliquia, un lugar sagrado para nuestros antepasados que sigue mereciendo todo respeto. 

HILHARRIAK 40 ALTO DE LA HUESERA

http://blogriojaalavesa.eus/patrimonio-arqueologico-de-rioja-alavesa
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