
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (31): Araba Municipio = San Millán (Bikuña)

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (05): Nombre: Berjalaran I (norte) Hilharriak: 01-18-01-05

COORDENADAS: Mapa 113–IV (Olazti-Olazagutia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 556.129, Y: 4.744.547, Z: 895. European 1979.
Mapa 113–IV (Olazti-Olazagutia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 556.026, Y: 4.744.338, Z: 895. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al este de la localidad de Vicuña-Bikuña, al noroeste del monte Mirutegi, al sur de la localidad de San Román.

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 a un desvío. Tenemos que seguir por la pista que tenemos enfrente, pasando junto al
monolito enhiesto de Itaida y seguir unos trescientos metros más, donde dejaremos el vehículo para ir hacia el norte poco más de
cincuenta metros para llegar al dolmen sin mayor problema por un terreno un tanto escabroso. Al este hay una chabola.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano, al borde del bosque de hayas, pegado a la alambrada que lo separa del valle de Larraun.
Conserva un túmulo de piedras de tamaño mediano y grande, que mide 10m de diámetro. Es difícil saber lo que levanta ya que se
halla totalmente destruido después de haber sido excavado. En la cámara sólo conserva una losa. 
La única losa visible mide, 1,20m de largo, 0,90m de ancho y 0,10m de grosor, se halla tumbada.  
Material, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Enrique Eguren Bengoa, el 02 de agosto de 1.925. 
Ha sido excavado el 16 de agosto de 1.925 por Enrique Eguren Bengoa.

BIBLIOGRAFÍA: 1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los Dólmenes Clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la Sierra de Entzía (Encía). 
Revista Internacional de Estudios Vascos. Tomo XVIII. San Sebastián-Donostia, pp. 50-51-52-53-54 y fotos nº. 17 y 18.
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los Dólmenes Clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la Sierra de Entzía (Encía). 
Revista Internacional de Estudios Vascos. Tomo XVIII. San Sebastián-Donostia, pp. 50-51-52-53-54 y fotos nº. 17 y 18.

DOLMEN  DE  BERJALARAN

Reconocimiento  y  situación.

En la excursión a la sierra realizada el 2 de Agosto, subimos por el camino directo de San Román al puerto
del mismo nombre, que lo es a su vez de Vicuña.

A las cinco de la mañana atravesábamos San Román, y poco después entre niebla espesa dominábamos el
valle desde Berjalaran.

Pocos metros hube de apartarme del camino para reconocer un nuevo dolmen.
Se halla situado en una pequeña eminencia o saliente del terreno desde el que se aprecia el valle a W. sobre

el ramaje de las hayas que rodean el recinto. Puede considerarse éste, a modo de un claro entre el bosque, que ha
permanecido despoblado en razón de la naturaleza peñascosa de su suelo; en efecto, diez metros a W. se abre en
escarpe la caliza, dominando en pocos metros el camino que bordea al lugar en dicha orientación.

Para mejor referencia podría decirse que el dolmen se encuentra entre dos caminos, uno alto a E. y otro bajo
a W., los que pocos metros más al S. y ascendiendo, confluyen en el que se continúa al puerto en la sierra.

Con respecto a los lugares colindantes queda orientado así: a NW. el término de  Arramaria,  a E. el de
Amorinzulo y el escarpe de Mirutegi; a SE. el altito de Morikaitz, y a W. el término de Sarraizar.

El día 16 del mismo mes, volvimos al dolmen en interés de obtener más datos y llevar a cabo su excavación.
Señala  el  barómetro  una altura  de 585 ms.  (o sea  310 ms.  sobre  la  estación de Araya),  posición muy

apropiada para divisar una gran parte de la llanada alavesa, y fijar con otros puntos su situación.
Corresponde al N. el  Aratz y en línea  San Román y  Araya; al E.  Bezarango y  Mirutegi; al S. el alto de

Ragorista en la sierra, junto al puerto de  Opacua; a SW. el término de  Oñacua sobre  Vicuña, y en línea este
pueblo con los de Munain, Salvatierra (Agurain), Gazeo, Ezquerecocha, y finalmente Vitoria; a W. el macizo de
Gorbea en el horizonte, y en línea Mezquia, Ordoñana y Luzuriaga.

Las fotografías núms. 10 y 17, tomadas hacia E. y W. respectivamente del dolmen, dan idea del reducido
perímetro del lugar en el que aquél está enclavado.

Corresponde el dolmen en ambas fotografías al punto en que aparecen las piedras más grandes; a izquierda
en la primera, a derecha en la segunda.

Fot. N.º 10.Termino de Berjalaran, donde se halla enclavado el dolmen (x) de este nombre.  Fot. Elorza
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los Dólmenes Clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la Sierra de Entzía (Encía). 
Revista Internacional de Estudios Vascos. Tomo XVIII. San Sebastián-Donostia, pp. 50-51-52-53-54 y fotos nº. 17 y 18.

Excavación.

Se trata de un dolmen caracterizado por su pequeño tamaño así como también el propio túmulo, el que más
bien simula un montículo natural, debido al relieve del terreno.

Las  piedras  sepulcrales  sobresalían  muy  poco a  flor  de  tierra,  y  merced  a  su  alineamiento  es  como,
únicamente se pudo considerarlas como correspondientes a un dolmen. Las tumulares aparecían diseminadas por
el montículo cuyo radio alcanza 3,70 ms. en dirección W.-E., que es en la que se muestra mejor caracterizado.

No se ha encontrado piedra alguna en los alrededores que pudiera referirse a la tapa o fragmento de ésta;
tampoco se ha hallado la piedra de entrada;  la que sirvió de cabecera, muy pequeña,  estaba completamente
enterrada.

La excavación alcanzó 45 centímetros de profundidad, dimensión bastante mayor que la correspondiente a
la altura de todas las piedras, excepto la lateral N. que así la presenta; esta piedra fue la única que se halló
apoyada en la peña natural.

Dimensiones de las piedras y cámara sepulcral.
Son todas las piedras calizas, de idéntica contextura a la roca propia del lugar.

Sus dimensiones son:
                                                                            Longitud               Altura                      Espesor
Piedra  A  (N.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,90 ms.                0,45 ms.                   0,30 ms.
Piedra  B  (S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,40 ms.                0,30 ms.                   0,25 ms.
Piedra  C  (ángulo SE.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 ms.                0,20 ms.                   0,15 ms.
Piedra  D  (W.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,30 ms.                0,20 ms.                   0,08 ms.

Fig. N.º 5.Croquis de la planta del dolmen de Berjalaran.

A la cámara sepulcral, aunque no bien determinada por la desaparición de algunas piedras y corrimiento de
otras, se le puede asignar 1,50 ms. de larga en franca orientación E.-W., por 0,50 ms. de ancha, según N.-S. (fig.
n.º 5).
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los Dólmenes Clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la Sierra de Entzía (Encía). 
Revista Internacional de Estudios Vascos. Tomo XVIII. San Sebastián-Donostia, pp. 50-51-52-53-54 y fotos nº. 17 y 18.

Los hallazgos.Restos humanos.

El  hecho de hallarse la cámara sepulcral  desposeída de tapa así  como la desaparición de algunas otras
piedras, son pruebas suficientes para suponer la gran variación que el contenido sepulcral ha debido experimentar
en las ocasiones que ha sido revuelto precedentemente.

Es así como el yacimiento dolménico, puede decirse que ha permanecido durante largo tiempo únicamente
protegido por el apretado césped superficial y una escasa capa de tierra.

En  tales  condiciones  no  han  podido  conservarse  los  huesos,  de  los  que  se  han  reconocido  pequeños
fragmentos que sólo sirven para dar testimonio de la existencia de aquéllos.

En cambio el número de dientes recogidos es prueba manifiesta de la inhumación de ocho individuos por lo
menos, adultos, y correspondientes a ambos sexos; los incisivos y caninos, particularmente, presentan sus coronas
muy desgastadas. No faltan dientes propios de niños.

Por tanto, si se tiene en cuenta las reducidas dimensiones de la cámara sepulcral y el número de cadáveres,
fácilmente se comprende que éstos han sido inhumados en diversas ocasiones.

Otros objetos.

En el momento de la excavación se reconoció un diminuto fragmento de cerámica negra, rojiza al exterior,
que se deshizo al ser examinado.

Únicamente  se  han  encontrado  los  objetos  que  aparecen  representados  en  la  fot.  n.º  18,  que  son  los
siguientes:

Un punzón de hueso (a), cuyas dimensiones son 31 mms. de largo, 8 mms. de ancho y 2 mms. de grueso.
Una lasca de pedernal, alargada y curvada, de 47 mms. de largo, 11 mms. en su mayor anchura por 3 mms.

de espesor máximo (b).
Un pedernal, que apareció roto en dos trozos y ha podido reconstruirse, de 33 mms. de largo, 12 mms. en su

mayor anchura, y espesor máximo de milímetro y medio (c).
Otro pedernal con pequeños retoques, de 21 mms. de largo, por 6 mms. en su mayor anchura y 3 mms. de

espesor máximo.
Por último, un pedernal más pequeño e informe.

Fot. N.º 18.Objetos hallados en el dolmen de Berjalaran.  a: punzón de hueso.b y c, pedernales.       Fot. C. Diez

Fot. N.º 17.Dolmen de Berjalaran.     (Al fondo la llanada alavesa desde Salvatierra a Zalduendo).
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1.946 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Catalogué des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza” nº. 1. Sara, p. 26.

    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-memes.
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).

Lote de 4 objetos  de sílex (2 cuchillos,  1 punta y 1 lasca)  y fragmento  de un
punzón de hueso. Proceden de Berjalaran (Sierra de Entzia o Encia).

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 46.

APÉNDICE II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

ENTZIA

40-46.  Morube, Zulanzo, Arrodanza, Larrazabal S. Los Pozicos, Berjalaran S. y Berjalaran N.  (88).

88. Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava (Anuario de Eusko-Folklore, 1927).

1.953 Elósegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 288,  nº. 161.

161.    BERJALARAN  N.    ............................891 m.    Entzia    (Álava)           1917

En las estribaciones septentrionales de la Sierra de Entzia. A 1,6 kms. al S. del
pueblo de San Román. Coordenadas aproximadas en la hoja n.º 113-Salvatierra: long.
1º22’33’’, latitud 42º51’00’’.Descubierto por EGUREN el 12-VIII-1925.Dolmen
con galgal (natural ?) de pequeñas dimensiones. Cámara muy destruida formada por
cuatro losas. No existe tapa.Orientación: Este.Materiales: calizas.Exploración
por EGUREN, el 16-VIII-1925: cuatro fragmentos de pedernal de diversos tamaños;
una punta de punzón de hueso; dientes y huesos humanos pertenecientes a un mínimo
de ocho individuos, de los cuales algún niño.

Bibliografía.(55), (80, pág. 9), (107).
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1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Varios nuevos monumentos en Guipúzcoa y Navarra. Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco nº. 7. 
Munibe, suplemento nº. 1. San Sebastián-Donostia, p. 213, nº. 24–9.

24 – 9.   BERJALARAN  N.  (E.  161)
LOCALIZACIÓN: Parzoneria de Entzia. En la loma de
su nombre, en las estribaciones septentrionales de la
sierra de Entzia;  a 1,6 kms. al S. del pueblo de San
Román; a 891 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 22’, 33’’. Lat.: 42º, 51’, 00’’
de la Hoja nr. 113 – Salvatierra.
DESCRIPCIÓN: Dolmen corto abierto. Túmulo circular
muy bajo y que parece una ligera elevación del terreno.
Cámara de 4 losas en 1925, hoy arruinado y convertido
en cazadero de palomas. Orientación a E. (E. Eguren).
Calizas del terreno.
HISTORIA:  Descubrimiento  por  E.  Eguren  en  1925.
Excavación  por  E.  Eguren  en  1925,  de  la  que  se
conoce: Fig. 152.

1 microlito roto que parece un segmento de círculo
de retoque semiabrupto. Nr. 1.

2 frgs. de hojas simples. Nrs. 2 y 3.
1 esquirla apuntada en hueso aplanada. Nr. 4.
Huesos humanos de 8 inhumados entre ellos 1 niño.

Museo Provincial de Arqueología de Álava. Vitoria.
BIBLIOGRAFÍA:  Eguren,  E.  Dólmenes  clásicos...
(1927).  Págs.  1-54.  – Fernández Medrano,  D. Guía
sumaria...  (1948).  27.  –  Barandiarán,  J.  M.  Hombre
prehistórico... (1953). 198.

                                 Fig. 152.  Berjalaran N.

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, p. 193.

MAPA  4.
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1.984 Cava Almuzara, Ana.
La industria lítica en los dólmenes del País Vasco Meridional. Veleia, nº. 1. Vitoria-Gasteiz, pp. 67-68.

31.     BERJALARAN  NORTE

1.   Estación de Encia; Parzonería de Encia; hoja 113-Salvatierra: long.: 01º 22’ 33’’,
lat.: 42º 51’ 00’’; a 891 m. s.n.m.

2.    Dolmen corto con cámara formada por 4 losas; túmulo circular desfigurado.

3.    Descubierto y excavado por E. de Eguren en 1925.

4.   2 fragmentos proximales de láminas (una simple y otra con muesca) (fig. 9. 7 y 10);
1 segmento de círculo de retoque abrupto (fig. 9.6).

5.    Huesos humanos de 8 inhumados; 1 esquirla de hueso aplanada y apuntada.

6.    Eguren 1927; Apellániz 1973: 213.

7.    Museo de Arqueología de Álava. FIG. 9. Materiales de Berjalaran Norte (6,7 y 10).

1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria, pp. 148-149, nº. 3.045.

DOCUMENTO: 3.045.

DENOMINACIÓN: BERJALARAN  NORTE.

SIGLAS: SE-11.

TIPO: Lugares o monumentos funerarios. Dolmen.

LOCALIZACIÓN: Zona: Sierra de Entzia.

SITUACIÓN:  Mapa  113.  Salvatierra.  Longitud:  012215;
latitud:  425100;  altitud:  s.n.m.  877  ms.;  x:  555.938;  y:
4.744.600.

ACCESOS: Desde el pueblo de San Román en la N-1 hay
que tomar el camino que en dirección sur va ascendiendo
lentamente por la ladera  del Minutegui hacia el puerto de
Vicuña. A poco de ascender y en un lugar conocido como
cazadero de palomas se localiza el dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen, con túmulo de pequeño tamaño,
y  cámara  de  1,5  ms  de  larga  por  0,5  ms.  de  ancha.
Orientación N-S.

DIMENSIONES: Longitud: 1,50 ms. Anchura: 0,50 ms. 

CONSERVACIÓN: Regular.

DESCUBRIMIENTO: 1925. Eguren, Enrique.

EXCAVACIÓN: 1925. Eguren, Enrique.

MATERIALES:  Líticos:  Sílex.  Dos  láminas  y  lascas.
Cerámico: A mano. Fragmento rojizo el exterior y negro por
dentro. Oseo: Punzón de 31 mm. de largo. Antropológicos:
Huesos  pertenecientes  a  8  individuos  inhumados,  entre
ellos 1 niño.

SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.

DEPÓSITO  MATERIALES:  Museo  Provincial  de
Arqueología de Álava. Vitoria.

BIBLIOGRAFÍA:  EGUREN,  Enrique:  Los  dólmenes
clásicos alaveses. Riev. 1927, pp. 1-54.

ELOSEGUI,  Jesús:  Catálogo  dolménico  del  País  Vasco.
Pirineos 28, 29, 30, p. 288. Zaragoza 1953.

APELLÁNIZ,  Juan  María:  Corpus  de  materiales  de  las
culturas  prehistóricas  con  cerámica  de  la  población  de
cavernas  del  País  Vasco  Meridional.  Munibe  1973.
Suplemento núm. 1, p. 213.

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. Eusko–Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, pp. 118-119.

8.- BERJALARAN  NORTE, dolmen de

Longitud 1º 22’ 25’’ Latitud 42º 50’ 57’’ Altitud 903
m. (113 IV/3 D.F. Álava) 1:10.000.

Descubierto  y  excavado  por  E.  Eguren  en  1925  y
publicado  en  1927.  El  material  recogido  de  la  excavación
consistía en un microlito geométrico que Apellániz define en
1973 “microlito roto que parece un segmento de círculo de
retoque semiabrupto”  y Ana Cava en  1984 concreta  como
“un segmento de círculo de retoque abrupto”. M. Muñoz en
1976  le  añade  un  elemento  para  su  concreción  como
“segmento de círculo largo”. Hay además dos fragmentos de
hojas  simples:  “2  fragmentos  proximales  de  láminas  (una
simple y otra con muesca)” (según A. Cava).

Del lote nº 24 de la “Guía Sumaria…”, que según D.
Fernández Medrano, D. (1948) procede de Berjalaran Norte,
falta una lasca, y se completa el ajuar con una esquirla apun-

tada en hueso plano (fragmento de punzón), y con restos de
huesos  y  dientes  humanos  que  permiten  confirmar  la
existencia de 7 adultos y 1 infantil inhumados.

Se encuentra el dolmen a unos 25 m. a la izquierda del
camino que une el  pueblo de San Román con el  Puerto de
Vicuña; se localiza a mitad de camino y debajo del cazadero
de palomas nº 12. (Figura 44 A).

El monumento está en un altozano a unos 6 ó 7 m. por
encima del  camino que pasa al  lado, en una zona bastante
pelada de árboles.

Los naturales del lugar denominan al dolmen como “el
altico de los huesos de los curas”. Responde al recuerdo de su
excavación en la que figuraron varios sacerdotes.

Aparece en la clasificación de Barandiarán (46), Elósegui
(161),  Apellániz  (24.9);  Galilea  sólo  lo  hace  figurar  en  el
plano nº 4, pero no en las listas correspondientes.
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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. Eusko–Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, pp. 118-119.

Fig. n.º 44 A.- restos (hoy convertido en palomera) del dolmen de Berjalaran Norte).

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. Eusko–Ikaskuntza. San Sebastián-Donostia, p. 255.

7.- Dolmen de Berjalarán Norte (Encia)

Fue  descubierto  y  excavado  por  E.  de
Eguren en 1925.

Se sitúa a 1º 22’ 25’’ de longitud y 42º
50’ 57’’ de latitud y a 903 m. de altitud,
sobre  la  hoja  nº  113-IV/3  del  mapa  a
1/10.000 de la D.F.A.

Es  conocido  popularmente  el  sitio  del
dolmen como “el  altico de los huesos de
los curas”.
Túmulo.  Actualmente el monumento está
completamente irreconocible. Parece haber
sido  desmontado  al  colocar  encima  el
cazadero de palomas nº 12.

No obstante,  se  observan por  un  borde
del cazadero restos del túmulo, que parece
fuera de reducidas dimensiones.
Hoy  en  día  la  parte  del  túmulo  que  se
puede  ver  está  cubierto  por  un  manto
vegetal.

No  se  pueden  dar  unas  dimensiones
concretas del túmulo.
Cámara. En la actualidad no queda ningún
rastro  de  ella.  Cuando  lo  excavó  E.  de
Eguren debía estar formada por 4 losas y
orientada hacia el Este.
Tipología.  Imposible  de  definirla
actualmente. Dolmen Corto Abierto (?).
Bibliografía: J. Elósegui 1953.
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa,  nº. 25. Vitoria-Gasteiz, pp. 376.

16.24          Tipo: DOLMEN            Denominación: BERJALARAN  NORTE

Localización: San Román              Coordenadas UTM (E 1950): X  556.125   Y   4.744.555   Altura  884 m

Descripción:

Situación. En las estribaciones norte de la Sierra de Entzia, sobre una pequeña colina que sobresale a
mitad de ladera. Situado en el antiguo camino que desde esta localidad se dirige al puerto de Vicuña, en la
ladera norte de la sierra de Entzia, dos kilómetros antes de llegar a la altiplanicie.

Tipo.  Dolmen  simple  cuadrado.  Túmulo  apenas  visible,  realzado  al  encontrarse  situado  sobre  un
pequeño promontorio natural. Cámara formada por cuatro losas que delimitaban un recinto cuadrangular
pequeño.

Cronología:

1ª Fase. Geométrico.

Materiales:

Líticos. Sílex. Un geométrico, dos láminas.

Antropología:

Restos humanos pertenecientes a ocho individuos, entre ellos un niño.

Historia:

Descubierto y excavado en 1925 por E. Eguren. Hoy al dolmen se le conoce como “el cementerio de los
curas”, en relación a la actividad de las personas que participaron en su excavación.

Bibliografía:

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

  Dolmen Berjalaran Norte. Foto F. Galilea.
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2.017 Martínez Torres, Luis Miguel.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. 
Memoria de Yacimientos Alaveses, nº. 16. Vitoria-Gasteiz, p. 166.

BERJALARAN  IPARRA
BERJALARAN  N

                         
                                    UTM (ETRS89):

30 N 558979 E 4744050 N 1052
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Localización: Sierra de Encía.
Acceso: Desde San Román de San Millán seguir la pista
que sube al Puerto de Ocáriz.
Dimensiones: radio: ?; altura: ?; pendiente: ?.
Sistema de construcción: -
Litología sustrato: Arcillas arenosas del Maestrichtiense
deslizadas.
Litología losas: Calizas paleocenas del coluvión.
Acarreo losas: 0 m.
Litología del túmulo: Calizas paleocenas del coluvión.
Acarreo del túmulo: 0 m.
Geomorfología: Montículo  asociado  a  un  frente  de
deslizamiento de ladera. Visibilidad media-baja.
Vulnerabilidad:  Alta  por  cercanía  a  pista.  Se  emplea
como palomera.
Observaciones: Desmantelado. Quizás se extrajo piedra
para calero.

Kokalekua: Entziako mendilerroa.
Irispidea: Donemiliagako  San  Romanetik  abiatura,
Okarizko mendatera doan bidea hartu behar da.
Neurriak: erradioa: ?; altuera: ?; malda: ?.
Eraikuntza sistema: -
Sustratuaren  litologia: Maestrichtiarreko  buztin
hareatsuak, irristatuak.
Lauzen litologia: Paleozenoko kareharriak, kolubioikoak.
Lauzen garraiaketa: 0 m.
Tumuluaren  litologia: Paleozenoko  kareharriak,
kolubioikoak.
Tumuluaren garraiketa: 0 m.
Geomorfologia: Hegalaren  irristatze  bati  lotutako
mendixka. Ikuspen ertain-txikia.
Kalteberatasuna:  Handia,  mendiko  bide  batetik  hurbil
dagoelako. Usategi gisa erabili ohi da.
Oharrak: eraitsita  dago.  Baliteke  karobia  eraikitzeko
harriak erauzi izana.

HILHARRIAK 14 BERJALARAN  I  (NORTE)


