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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Itaida 1 sur Hilharriak: 01-18-01-03

COORDENADAS: Hoja 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.742, Y: 4.739.802, Z: 1.012. European 1979. 
Hoja 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.639, Y: 4.739.593, Z: 1.012. ETRS89.

SITUACIÓN: Se halla situado en la zona baja de la pradera de Legaire entre los dos menhires enhiestos de Legaire norte y la regata de Legaire.

ACCESO: Desde la población de Salvatierra–Agurain hay que subir al puerto de Opakua y adentrarse hacia el este por una carretera en mal
estado durante cinco kilómetros hasta llegar al desvío donde empieza la pradera de Itaida, está el monolito enhiesto de Itaida y
comienza una pista. Continuamos por ella unos doscientos metros para seguidamente coger rumbo al suroeste unos seiscientos
cincuenta metros para llegar sin mayor problema hasta el visible dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en una preciosa pradera, totalmente libre de árboles donde sólo crece la fina hierba.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño pequeño a mediano que apenas sobresalen, mide 12m de diámetro, alcanza una altura
media de 1,30m por todos los lados. En el centro del túmulo quedan a la vista 8 losas de la cámara, una de ellas debajo de la nº. 6.
La losa nº. 1, mide 0,80m de largo, 0,40m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 190º. Se halla in situ.
La losa nº. 2, mide 0,70m de largo, 0,30m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 140º. Se halla in situ.
La losa nº. 3, mide 0,75m de largo, 0,20m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 140º. Se halla in situ.
La losa nº. 4, mide 0,85m de largo, 0,40m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla tumbada.
La losa nº. 5, mide 0,65m de largo, 0,55m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla tumbada.
La losa nº. 6, mide 0,65m de largo, 0,45m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla tumbada.
La losa nº. 7, mide 1,10m de largo, 0,70m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 280º. Se halla in situ.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Telésforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiarán Ayerbe y Enrique Eguren Bengoa, el 17 de junio de1.920. 
Ha sido excavado el 26 de junio de 1.920 por Telésforo Aranzadi, José Miguel Barandiarán y Enrique Eguren. 

BIBLIOGRAFÍA: 1.921 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Entzia. Eusko-Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, pp. 4-11-12-13-14.

1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los dólmenes clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la sierra de Entzia (Encia). Eusko-Ikaskuntza. Donostia, p. 24. 

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

1.948 Fernández Medrano, Domingo.
Guía sumaria y provisional del Museo Arqueológico de Álava. Ikuska, volumen III, nº. 4-5-6. Donostia, p. 148, nº. 24.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Dólmenes. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 36.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 269,  nº. 95.

1.973 Apellániz 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. San Sebastián-Donostia, p. 213, nº. 24-7.

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

1.983 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Dólmenes en Álava, guía para su visita. Instituto Alavés de Arqueología. Vitoria-Gasteiz, p. 18.

1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz, pp. 149-150, nº. 3.051.

1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 9. Catálogo de yacimientos de Encia e Iturrieta.
Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, p. 120.

1.990 Vivanco Pereda, Juan José.
Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 13. Estudio monográfico de las construcciones dolménicas
de Encia y Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, pp. 255-256.

2.004 Galilea Martínez, Fernando – García Sánchez, Arantza..
Hallazgo de una pulsera de cobre o bronce en el dolmen de Itaida Sur (sierra de Entzia. Álava).
 Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 21. Vitoria-Gasteiz, pp. 91 a 96.

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria-Gasteiz, pp. 374.
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1.921 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Entzia. Eusko-Ikaskuntza. San Sebastián, pp. 4-11-12-13-14.

Los nuevos dólmenes de la Sierra de Encia


Hallazgo de los dólmenes de Urkibi e Itaida
Continuando nuestra expedición hacia S. SW. bajamos a la majada de Langarika; y atravesando una pequeña

hondonada que forma el terreno, subimos a la loma del alto del mojón o de Urkibi. Es lugar éste donde no hay apenas
árboles, ni tierra para que puedan brotar y desarrollarse, por lo rocoso del terreno.

A unos 150 metros de distancia, al NW. del mojón divisorio de Álava y Navarra, hay un túmulo de 10 metros de
diámetro y 0,80 de altura,  constituido por piedras calizas. Su altitud es 30 metros menos que la de los anteriores
monumentos.

Bordeando la hondonada de Itaida, en cuyo terreno, poco firme, no faltan soplados peligrosos, y avanzando al S.,
se llega a la loma llamada Molino de viento. Es un sitio pedregoso, desprovisto de árboles, salvo varias grietas de la
peña donde echó raíces alguno que otro espino.

No sabemos si en otro tiempo hubo algún molino de viento, como parece indicar su nombre; pero es lo cierto, que
el lugar no carece de condiciones para que pudiesen funcionar en él aparatos de tal género.

En el punto más despejado de esta loma (a 960 metros de altura sobre el nivel del mar), hay un dolmen cuyo
galgal mide 12 metros en el diámetro y uno y medio de altura en su centro (al que se refiere la adjunta fotografía).
Asoman al exterior tres losas calizas de la cámara (e, c y d en el croquis pág. 14), las cuales determinan la orientación
aproximada E-W. del monumento.

Croquis de la estación prehistórica de Encia.
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1.921 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiarán Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Entzia. Eusko-Ikaskuntza. San Sebastián, pp. 4-11-12-13-14.

Excavación de los dólmenes de Itaida S. y Urkibi

El día 26 de junio de 1920 volvimos a subir a Encia, no por el puerto de Vicuña como las veces anteriores,
sino por el de Opacua, que ofrece la ventaja de que llega hasta el alto el primer tramo (y único construído hasta
ahora) de la carretera Salvatierra-Contrasta. Este puerto se halla a 370 metros sobre Salvatierra.

Siguiendo la senda de los pastores, por espacio de dos horas atravesamos los prados cubiertos de espesos
hayedos, que separan el puerto y el alto de  Itaida o  Molino de viento. A las once de la mañana llegamos al
dolmen de este nombre, e inmediatamente obtuvimos la fotografía del túmulo desde el lado E., anteriormente
reproducida.

Después  se  excavó  la  cámara  hasta  alcanzar  la  profundidad  de  0,61  metros.  Durante  esta  operación
aparecieron las otras losas del dolmen que permanecían ocultas bajo la tierra, mejor dicho, bajo las ruinas del que
fue  un  vistoso  dolmen  antes  de  que  en  él  pusiera  sus  manos  el  buscador  de  tesoros.  En  efecto,  el  recinto
dolménico, de modo igual al de Igorita, se ha encontrado en forma de verdadera pedrera constituida por guijos
resultantes de la resquebrajadura de la caliza, tanto del galgal como de las losas sepulcrales. La figura adjunta da
idea de la disposición de las losas y de las dimensiones de la cámara, un tanto alteradas por la destrucción del
monumento.

La losa W. (a) mide: 1,30 de largo, 0,62 de ancho y 0,20 de grueso.
Id. interior (b)    id.   1,32     id.       0,60         id.      0,33       id.       
Id. interior (c)    id.   0,83 de alto,    0,78         id.      0,18       id.       
Id. interior (d)    id.   0,60     id.       0,18         id.       0,18       id.       
Id. interior (e)    id.   0,98     id.       1,09         id.       0,16       id.     
  

La excavación proporcionó: huesos incompletos y muelas de especies bovinas y ovinas.

Una  mandíbula  inferior  humana  fragmentada,  y  en  ella,  y  aislados,  cuatro  molares,  de  ellos  tres  muy
desgastados; así como un colmillo, tres incisivos y un molar propios de niño, de los que los segundos y el último
aparecen notablemente desgastados, más si se tiene en cuenta la edad a que corresponden.

De los restos humanos hallados, por su estado deleznable, únicamente se han podido conservar tres falanges
y una rótula.

Como se ve, el conjunto de dientes permite apreciar, del mismo modo que en el dolmen de Legaire, la
inhumación “in situ” de individuos de muy distinta edad, y por el número de los registrados corresponde cuando
menos a dos individuos.

Terminada la exploración del dolmen de Itaida S. o Molino de viento a las dos de la tarde, bajamos al pie
de la loma en que aquel se sienta, acomodándonos junto a la Fuente del Corzo, a la sombra de corpulentas hayas,
para despachar nuestra frugal comida.

   
                                Dolmen de Itaida S.                                                     Dolmen de Itaida.
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los dólmenes clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la sierra de Entzia (Encia). Eusko-Ikaskuntza. Donostia, p. 24. 

NUEVAS INVESTIGACIONES PREHISTÓRICAS EN ÁLAVA

NUEVOS DÓLMENES EN ENTZIA

Fijamos la situación exacta del dolmen Itaida S., que, aunque nos sea conocido de antes, es otro de la
serie cuya excavación ha de efectuarse en su día.

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

MONUMENTA  VASCONUM  ANTIQUA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

C A T A L O G U E
des STATIONS PRÉHISTORIQUES

des PYRÉNÉES BASQUES
                                                                                      par   Joseph-Michel de BARANDIARAN

▬▬▬▬▬▬      ALAVA
16. - Station dolménique d’ENTZIA, située dans la montagne de ce nom. Elle renferme  quatorze dolmens

découverts entre 1918 et 1929 par MM. J.-M. de Barandiarán et E. de Eguren. Quelques - uns été explorés plus tard
par eux-mêmes. Les objets au Musée de Vitoria (13).

1.948 Fernández Medrano, Domingo.
Guía sumaria y provisional del Museo Arqueológico de Álava. Ikuska, volumen III, nº. 4-5-6. Donostia, p. 148, nº. 24.

INSTALACIONES DEL 2º PISO

Sala 1ª
24. Lote de 7 útiles de sílex (cuchillos, raspadores). Proceden del Dolmen de Legaire Sur (Sierra de Encia, Álava).

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Dólmenes. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 36.

39. Molino de viento, dolmen situado en la colina de este nombre, al S. del raso de Itaida. Túmulo de 12 m. de
diámetro y 1,50 de altura. Tres losas calizas en el centro. Cámara de planta rectangular, cuyo eje mayor está orientado
de E. a W. Hallazgo: mandíbula inferior humana y raros huesos y dientes de persona adulta y de niño (14).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 269,  nº. 95.

95.     ITAIDA  S.   …   …   …   …   …   …   …   …   …   980 m. (apr.)     Entzia   (Álava)            1921

Coordenadas aproximadas en la hoja n.º 139-Eulate: longitud 1º24’30’’, lat. 42º48’04’’.Dolmen con
galgal de 12 m. de diámetro y 1,5 m. de alto. Cámara arruinada compuesta por cinco losas.Orientación:
Este.Materiales:  calizas.Exploración,  en  1920,  por  A-B-E:  huesos  y  muelas  de  mamíferos;  restos
humanos pertenecientes a un adulto y un niño, cuando menos. Trozo de cerámica lisa, basta. 

Bibliografía.(45), (80, pág. 13), (107).
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1.973 Apellániz 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. San Sebastián-Donostia, p. 213, nº. 24-7.

24 - 7.     ITAIDA  S.  (E. 95)

LOCALIZACIÓN: Parzonería de Entzia. En el paraje
de su nombre a 980 ms. s.n.m.

Coordenadas:  Long.:  1º, 24’,  30’’.  Lat.:  42º, 48’,
04’’ de la Hoja nr. 139 - Eulate.

DESCRIPCIÓN: Dolmen cerrado (?). Túmulo circular
de 12 ms. de diámetro y 1,50 de altura. Cámara de 4
losas  de  recinto  rectangular  en  1920,  hoy
desfigurada.  Calizas  del  terreno.  Orientación:  160
grados. Según T. Aranzadi,  J. M. Barandiarán y E.
Eguren, la orientación era E.

HISTORIA:  Descubrimiento  por  T.  Aranzadi,  J.  M.

Barandiarán y E. Eguren en 1920. Excavación por T.
Aranzadi, J. M. Barandiarán y E. Eguren en 1920, de
la que se conoce:

1frg. de cerámica basta y lisa.
Huesos  de  animales   y  restos  humanos  de  al

menos 1 adulto y 1 niño inhumados.
Museo  Provincial  de  Arqueología  de  Álava.

Vitoria. 
BIBLIOGRAFÍA:  Aranzadi,  T.  Barandiarán,  J.  M.
Eguren, E. Los nuevos dólmenes de… Entzia (1921).
Pág. 16. - Fernández Medrano, D. Guía Sumaria…
(1948).  -  Barandiarán,  J.  M.  Hombre prehistórico…
(1953). 198.

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

Zona Central

SE - 8  Dolmen de Itaida Sur

Se localiza en el alto llamado de Los Molinos, elevación sureña de la campa de Itaida dándole límite, siendo su túmulo
muy visible desde diversos puntos (4).

Materiales: 1 fragmento de cerámica basta y lisa, huesos de animales y restos humanos de al menos 1 adultos y 1 niño
inhumados.

   MAPA  4.
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1.983 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Dólmenes en Álava, guía para su visita. Instituto Alavés de Arqueología. Vitoria-Gasteiz, p. 18.

II
ZONAS  DOLMÉNICAS

Hacemos ahora un rápido repaso por algunas zonas de la provincia, en la que se encuentran un buen
número  de  dólmenes  catalogados,  pero  cuya  visita  no  es  fácil  de  realizar.  De  cada  una  de  estas  zonas,
citaremos los monumentos conocidos, señalando la bibliografía que puede permitir su localización.

SIERRA DE ENCIA

Acceso desde Salvatierra por el Puerto de Opacua, desde Maestu por Leorza, y por Contrasta. Después de
las  últimas prospecciones  se  pueden citar  los  siguientes  dólmenes.  En la  zona  Noroccidental,  San  Juan y
Gaztalamendi.  Zona Suroccidental,  el túmulo de Santa Teodosia podría ser un dolmen. Zona Norte, Legaire
Norte y Legaire Sur. Zona Central, Larrazabal Norte y Sur, Itaida Norte y Sur, Alto del Mojón y Arrodantza. Zona
Suroriental, Morube. De más reciente descubrimiento es otro dolmen en el Raso de Lezana (1).

1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz, pp. 149-150, nº. 3.051.

DOCUMENTO: 3.051.
DENOMINACIÓN: ITAIDA SUR.
SIGLAS: SE-8.
TIPO:  Lugares  o  monumentos  funerarios.
Dolmen.
LOCALIZACIÓN: Zona: Sierra de Entzia.
SITUACIÓN:  Mapa  139.  Eulate.  Longitud:
012413;  latitud:  424823;  altitud:  s.n.m.  1.020
ms.; x: 558.657; y: 4.739.780.
ACCESOS:  Desde  la  localidad  de  Salvatierra
tomar la L-128 en dirección a Contrasta.  Una
vez  llegado  a  la  cima  del  puerto  de  Opacua
coger  el  primer  camino  que  se  desvía  a  la
izquierda, siguiendo en dirección este, utilizado
en  la  antigua  perforación  de  petróleo.
Atravesando  la  sierra  5  Kms.  llegamos  a  la
campa  de  Itaida.  Desde  aquí  tenemos  que
desviarnos  a  la  derecha,  en  dirección  sur  y
remontar una ladera en la cima de la cual y en
el  cambio  de  vertiente  se  localiza  el  vistoso
dolmen. 
DESCRIPCIÓN: Túmulo de 12 ms. de diámetro
y  1,5  ms.  de altura  en el  que se obdervan 5
losas de caliza en desorden actualmente, pero
que  antiguamente  parecían  delimitar  una
dirección E-W. 
DIMENSIONES:  Longitud:  12 ms.  Anchura:  12
ms. Altura: 1,50 ms. 
DESCUBRIMIENTO: 1920.
EXCAVACIÓN:  1920.  Aranzadi,  Telésforo;
Barandiarán, José Miguel de y Eguren, Enrique.

CONSERVACIÓN: Mala.

MATERIALES: Cerámico: A mano, fragmento de
cerámica basta y lisa. Antropológicos: Al menos
1 adulto y 1 niño inhumados.  Paleontológicos:
Huesos de animales.

SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.

DEPÓSITO MATERIALES: Museo Provincial de
Arqueología de Álava. 

BIBLIOGRAFÍA: 

ARANZADI,  Telésforo;  BARANDIARÁN,  José
Miguel  y  EGUREN,  Enrique:  Los  nuevos
dólmenes de la Sierra de Entzia. Eusko-Folklore
1921, pp. 1-16.

ELOSEGUI,  Jesús:  Catálogo  dolménico  del
País  Vasco.  Pirineos  28,  29,  30,  p.  269.
Zaragoza 1953.

APELLÁNIZ, Juan María:  Corpus de materiales
de las culturas prehistóricas con cerámica de la
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1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 9. Catálogo de yacimientos de Encia e Iturrieta.
Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, p. 120.

13.- ITAIDA SUR, dolmen de

Longitud  1º  24’  18’’,  Latitud  42º  48’  23’’,
Altitud 1020 m. (139-II/1 D.F. Álava) 1:10.000.

Descubierto por A.B.E. en 1920 y excavado
el  mismo  año.  Según  el  informe  publicado  en
1921 del resultado de la excavación de la cámara
hasta los 61 cm. de profundidad, se obtuvieron los
materiales siguientes:
Huesos incompletos y muelas de especies bovinas
y ovinas. En cuanto a restos antropológicos: una
mandíbula  inferior  fragmentada,  un  colmillo,  3
incisivos  y  un  molar  propios  de  niño;  y  varios
restos  en  muy  mal  estado  de  los  que  solo  se
conservan  3  falanges  y  una  rótula.  Con  estos
restos se puede hacer la consideración de que al
menos 2 individuos han sido inhumados, un adulto
y un infantil.

En  la  “Guía  Sumaria…”  el  lote  nº  60  que
procede  de  Itaida Sur incluye también “un peque-

ño trozo de cerámica lisa basta”.

Este dolmen ha recibido también el nombre de
“Molino de viento”.

Se encuentra al Sur de las campas de Itaida, en
un alto denominado “Los Molinos”.

El dolmen se sitúa en un descampado. Desde al
alto donde se ubica el monumento se domina hacia
el  Norte  todos  los  altededores  y  se  ven
perfectamente  los  dólmenes  de  Itaida  Norte,
Larrazabal  Norte  y  Larrazabal  Sur.  De  idéntica
manera,  situándose  en  medio  de  las  campas  de
Itaida se puede distinguir claramente este dolmen.
(Figura 45).

A  unos  20  m.  al  Oeste  del  dolmen  pasa  un
camino  que  se  dirige  hacia  Larraona,  cerca,  al
N.E., se encuentra la fuente del Corzo.

Barandiarán (36) y la denominación Molino de
Viento,  Elósegui  (95),  Apellániz  (24.7),  Galilea
(SE-8).

Fig. n.º 45.- Dolmen Itaida Sur. 

HILHARRIAK 11 ITAIDA  1  SUR



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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Itaida 1 sur Hilharriak: 01-18-01-03

1.990 Vivanco Pereda, Juan José.
Los Grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 13. Estudio monográfico de las construcciones dolménicas de
Encia y Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiarán, nº. 6. San Sebastián-Donostia, pp. 255-256.

10.- Dolmen de Itaida Sur (Encia)

Fue descubierto y excavado en 1920 por T. de
Aranzadi, J.M. de Barandiarán y E. de Eguren.

Se sitúa a 1º 24’ 18’’ de longitud y 42º 48’
23’’ de latitud, y a altitud de 1020 m., sobre la
hoja 139-II/1 del mapa a escala 1/10.000 de la
D.F.A. 
Túmulo.  Está  formado  por  piedras  calizas  de
tamaño  medio  y  recubierto,  en  parte,  por  un
manto vegetal.

Sus  constructores  parece  que  aprovecharon
una  ligera  elevación  del  lapiaz  del  terreno,  el
cual  sobresale  en  los  límites  del  túmulo  por
varias partes. No se observan estructuras claras.
Sin  embargo,  en  la  periferia  del  túmulo  las
piedras son de un tamaño mayor que el resto de
las que lo forman.

En su centro aparece un cráter de 6 por 4 m.
fruto  de  la  excavación  de  1920,  en  cuyo
interior  aparece  la  cámara.  El borde SE. del tú-

mulo parece que también ha sido removido.
- Diámetro varía entre los 15,3 y los 17,5 m.
- La altura oscila entre los 74 y 127 cm.
- El perímetro aproximado es de 49 m.

Cámara.  Actualmente  desordenada.  Se  pueden
contabilizar 8 losas de caliza del terreno, cuyos
espesores oscilan entre los 15 y 32 cm. Salvo 3
losas que están intactas,  el  resto se encuentran
removidas y tendidas horizontalmente.

Dado el actual estado de conservación resulta
muy  difícil  el  poder  definir  la  forma,
dimensiones y orientación de la cámara.

Según sus excavadores la cámara debió de ser
rectangular y orientada aproximadamente de Este
a Oeste.
Tipología.  No  se  puede  definir  con  claridad.
Tampoco en el momento de su excavación quedó
definida.
Bibliografía. T  de  Aranzadi,  J.M.  de  Baran-
diarán, E. de Eguren, 1921.

Dolmen Itaida Sur
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2.004 Galilea Martínez, Fernando – García Sánchez, Arantza..
Hallazgo de una pulsera de cobre o bronce en el dolmen de Itaida Sur (sierra de Entzia. Álava).
 Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 21. Vitoria-Gasteiz, pp. 91 a 96.

EL HALLAZGO

El hallazgo de esta pulsera de cobre o bronce, se produjo en el año 1982 por F. M. Galcerán y J.A. Madinabeitia, a 100
metros al Norte del dolmen de Itaida Sur.

Al Oeste de la Llanada Alavesa y limitándola por el Sur se encuentra una meseta elevada con una altura media de 1.000
metros alzándose sobre el valle que se encuentra a 700 metros. Es en esa meseta donde a lo largo del siglo XX se
localizaron dólmenes, menhires, cromlechs, cuevas y yacimientos al aire libre (Galilea, 1981) (Barandiarán y Vegas, 1990).

Se trata de una meseta que ha sido utilizada como pastos desde tiempos Eneolíticos hasta hoy en día. Una vez pasado
el invierno, estos pastores subían con su ganado para aprovecharse del pasto fresco utilizando unos accesos naturales,
caminos que se siguen utilizando hoy, y en los que a lo largo de su trazado se localizan un gran número de restos
arqueológicos. Llegado el invierno con las primeras nieves, los pastores y su ganado descendían al valle a la espera de la
siguiente primavera.

Uno de estos caminos accedía a la sierra por su zona Norte, a través de las campas de Legaire y en donde existen
numerosos restos arqueológicos (IAA 1987). Desde aquí siguiendo siempre una dirección Sur se accede a las campas de
Itaida en la que también encontramos restos arqueológicos y en donde se encuentra el dolmen de Itaida Sur, lugar del
hallazgo de la pulsera. Posteriormente y siguiendo siempre en dirección Sur el camino continua hacia las campas de
Larraona, también con restos arqueológicos. (Fot. 1).

   
Foto 1. Campas de Itaida. Sierra de Entzia. En la cresta se localiza el dolmen de Itaida Sur.     Foto 2. Lugar del hallazgo de la pulsera. Al fondo el dolmen de Itaida Sur.

La campa de Itaida se sitúa en el  centro  de la  Sierra,  estando rodeada por  bosques.  En ella  se encuentran dos
dólmenes, dos túmulos y un menhir. El dolmen que nos ocupa se sitúa al Sur de la misma, en el término conocido como el
Alto de los Molinos y cercano a una antigua y destruida majada de pastores. Se trata de una elevación que cierra la campa
en su zona Sur situándose el dolmen en la cima de la cresta, siendo bien visible desde los alrededores. Para acceder a él
hay que subir una fuerte pendiente. Es en esta pendiente, en una torrentera que forma el agua de lluvia y a 100 metros del
dolmen donde se localizó la pulsera. (Fot. 2).

Itaida Sur es un dolmen con cámara rectangular delimitada por 4 losas, túmulo circular de 12 metros de diámetro y 1,50
de altura. Fue descubierto y excavado por T. Aranzadi, J.M. Barandiarán, y E. Eguren en 1920 (Aranzadi y otros, 1921),
encontrando 1 fragmento de cerámica basta y lisa, huesos de animales, y restos de al menos 1 adulto y 1 niño (Apellániz,
1973). ¹

(1) Merece la pena relacionar el hallazgo de la pulsera con los restos del niño hallado en las excavaciones.
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2.004 Galilea Martínez, Fernando – García Sánchez, Arantza..
Hallazgo de una pulsera de cobre o bronce en el dolmen de Itaida Sur (sierra de Entzia. Álava).
 Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 21. Vitoria-Gasteiz, pp. 91 a 96.

La pulsera está realizada en cobre o bronce, (a falta de análisis). Tiene una pátina de color azulado claro. La forma es
circular de 3,2 centímetros de diámetro, sus extremos no se cierran y acaban en una pequeña decoración consistente en un
ensanchamiento  de  los  mismos,  con  dos  incisiones ciecundantes.  La  sección  es  circular  de  apenas  2  milímetros  de
diámetro. El peso es de 2,9 gramos. (Fot. 3 y 4).

                 
Foto 3. Pulsera hallada junto al dolmen de Itaida Sur.                                                         Foto 4. Dibujo de la pulsera. Obsérvese la decoración del cierre.     

El hallazgo de metales, cobre o bronce, en dólmenes no es extraño. Así en la misma sierra se han localizado estos
metales en los dólmenes de:

1.- Legaire Sur: una punta de flecha de pedúnculo central y aletas en metal cobre o bronce.
2.- San Juan: un clavo estilete de cobre, cuyo paradero es desconocido.
2.- Lamikela: una pulsera con dos vueltas.
En Álava se ha encontrado metal también en los siguientes dólmenes:
4.- San Sebastián II: una punta de flecha de tipo Palmella en metal cobre o bronce.
5.- La Mina: una punta de punzón de metal cobre o bronce y una lámina de metal cobre o bronce.
6.- Alto de la Huesera: una punta de pedúnculo central y aletas rota en metal cobre o bronce. Un punzón de sección

cuadrada en metal no analizado.
7.- El Encinal: una hojita informe de metal no analizado.
8.- Peciña: una punta ovalada con lengüeta de tipo Palmella no analizada.
9.- San Martín:  un puñal largo de lengüeta corta de rebordes martillados y levantados con hoja triangular alargada

biselada en ambos márgenes.
10.- Aitzkomendi: un punzón de cobre, dos puntas de lanza o flechas de cobre y una mitad de anillo de cobre cuyos

extremos recurvados se adelgazan para terminar uno frente a otro en forma de ave zancuda que tiene la punta del pico
retorcida hacia arriba.
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria-Gasteiz, pp. 374.

16.22          Tipo: DOLMEN           Denominación: ITAIDA  SUR

Localización: Sierra de Entzia     Coordenadas UTM (E 1950): X  558.747   Y   4.739.803   Altura  1.010 m

Descripción:

Situación.  Situado sobre el antiguo camino que desde Andoin asciende a la sierra y atravesándola de
norte a sur, desciende al valle de Arana por la localidad de Larraona. Se encuentra situado en la parte alta
de una pequeña loma dominando la campa de Itaida en la parte central de la sierra.

Tipo.  Dolmen simple rectangular. Túmulo circular de 16 metros de diámetro y 1,30 metros de altura.
Cámara formada por 4 losas que delimitan un recinto rectangular.

Cronología:

4ª fase. Metal, aro de cobre.

Materiales:

Cerámicos. Un fragmento de cerámica.

Metálicos. Un aro de cobre, localizado a 100 metros del túmulo.

Antropología:

En la excavación aparecieron restos humanos pertenecientes al menos a un individuo adulto y
a un infantil.

Historia:

Descubierto y excavado en 1920 por T, Aranzadi, J. M. Barandiarán y E. Eguren.

Bibliografía:

(ARANZADI,  1921);  (EGUREN,  1927);  (APELLANIZ,  1973);  (GALILEA,  1981);  (CC.AA,  1987);
(BARANDIARAN; VEGAS, 1990); (GALILEA; GARCÍA, 2004). 

  Dolmen Itaida Sur. Foto F. Galilea.
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