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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (06): Nombre: Legaire II (sur) Hilharriak: 01-18-01-06

COORDENADAS: Hoja 113–IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1:25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.209, Y.4.743.147, Z: 1.004. ED 50.
Hoja 113–IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1:25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 559.106, Y.4.742.938, Z: 1.004. ETRS89.

ACCESO: Desde la población de Salvatierra–Agurain hay que subir al puerto de Opakua y adentrarse hacia el este por una carretera en mal
estado durante seis kilómetros hasta llegar a un aparcamiento donde nace una pista hacia el norte con la indicación de dolmen de
Legaire 2. Vamos hasta el final de la pista donde dejaremos el vehículo. Desde aquí solo tenemos que adentrarnos en la pradera
con rumbo oeste-suroeste, pasando junto a los monolitos enhiestos de Legaire norte y una vez llegados a la regata la cruzamos y
vamos hacia el oeste unos pocos metros más para ver este dolmen junto a la primera chabola.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un pequeño altozano del terreno, muy cerca del bosque de hayas, le crecen las ortigas y los cardos.
El túmulo parece que tiene al menos 24m de diámetro, alcanzando una altura de sólo 1m ya que han sido aprovechadas las piedras
del túmulo para hacer arreglos en la chabola cercana. En la parte superior del mismo se encuentra la cámara dolménica compuesta
por t losas, más otras 2 que dan la sensación de pertenecer a otra cámara. Al haberse excavado solamente la parte de la cámara se
puede decir que este dolmen guarda todavía mucha información sobre todo en lo referente al túmulo y a la segunda cámara, si es
que esta existe. Carece de cubierta que es posible haya sido usada y rota para la construcción de la chabola.
La losa nº. 1, mide 0,60m de largo, 0,35m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 100º. Se halla in situ.
La losa nº. 2, mide 1,25m de largo, 0,50m de alto y 0,21m de grosor, orientada a 70º. Se halla in situ.
La losa nº. 3, mide 1,20m de largo, 0,50m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 125º. Se halla in situ.
La losa nº. 4, mide 1,10m de largo, 0,30m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ.
La losa nº. 5, mide 0,75m de largo, 0,50m de alto y 0,26m de grosor, orientada a 125º. Se halla in situ.
La losa nº. 6, mide 0,32m de largo, 0,65m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 125º. Se halla in situ.
La losa nº. 7, mide 0,90m de largo, 0,55m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 190º. Se halla in situ.
La losa nº. 8, mide 0,40m de largo, 0,20m de alto y 0,11m de grosor, orientada a 60º. Se halla in situ.
La losa nº. 9, mide 0,23m de largo, 0,13m de alto y 0,16m de grosor, orientada a 135º. Se halla in situ.
La losa nº. 10, mide 0,34m de largo, 0,16m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 135º. Se halla in situ.
La losa nº. 11, mide 0,33m de largo, 0,25m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 135º. Se halla in situ.
Las medidas están cogidas de lo que se ve en el año 2.021, después de ser excavado y recompuesto.
Materiales, calizas de la zona.

HISTORIA: Localizado por Enrique Eguren Bengoa y Germán Zufiaur, el 12 de agosto de 1.925.
Ha sido excavado por Enrique Eguren Bengoa el 02 de septiembre de 1.925.
Vuelto a ser excavado por Javier Ordoño Daubagna en los años 2.019 y 2.020

11 de Agosto de 2.012.
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                                     15 de Junio de 2.009.                                                                             11 de Agosto de 2.012.

  
                                    20 de Junio de 2.020.                                                                               23 de Septiembre de 2.020.
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23 de Septiembre de 2.020.

23 de Septiembre de 2.020.

03 de Marzo de 2.021.
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NUEVOS DOLMENES EN LA SIERRA DE   ENTZIA   (ENCIA)

     Quedó convenida la excursión para el 12 de Agosto de 1.925.
     A nuestras primeras palabras, Germán  de Zufiaur, hombre de espíritu observador y para quien la lección de
nuestras cosas, de hace años, quedó fuertemente grabada en su imaginación, corta de intento mis frases, y asegura
proporcionarme gratas sorpresas. 
     He recorrido la sierra -me dice-, en mis ratos desocupados, y en más de un punto, creo ver sepulturas de las
que ustedes llaman dólmenes. Lo que tanto llamó mi atención hace cinco años, y aprendí con ustedes no lo he
echado en saco roto; una prueba la tenemos bien cerca.
     Hace dos años -prosigue éste-, he arreglado mi choza. Para su arreglo necesitaba piedras; veía algunas medio
enterradas  ahí  (señala  a  distancia  de  seis  metros  y medio);  para  romperlas  empleé  dinamita  y una  vez que
conseguí separar algunos trozos, me extraño la forma en que quedaban aquellas piedras. Creí ver una sepultura,
parecida a la que me hicieron ustedes conocer hace años. Acérquese y vea, si no estoy equivocado.
     La sorpresa no puede ser mayor; en efecto, se trata de un dolmen.
     Por un ligero examen se advierte su túmulo de gran diámetro, notablemente rebajado de altura por corrimiento
de tierras superficiales (foto nº 13).
     Es más, éstas han sido sustituidas por abundante estiércol, pues, las ovejas han reposado junto a la choza de su
amo, que las dejaba tranquilas para recoger aquel de vez en cuando con destino a la huertecita cercana; al mismo
tiempo, toda piedra propia del túmulo que apareciese, era esparcida a cierta distancia.
     Muy poca hierba cubre el túmulo; se ven algunos ejemplares de  Aro (Arum maculatum;  bichuchi (1), que
llaman los amezcoanos;  zugartoa  = maíz de culebra (2), en el vasco que todavía recuerdan nuestros pastores),
que crece lozano con tanto abono, y cuyas raíces comen los cerdos, otros elementos destructores del túmulo.
     Una ligera prueba de excavación en la cámara dolménica, nos denuncia la presencia de restos humanos.

DOLMEN  «LEGAIRE S.»

               Situación.
     El día 2 de Setiembre, hemos vuelto a subir a la sierra, al objeto de excavar este dolmen.
     Coincide su situación con la propia de la majada de Araya, 1.010 metros sobre el nivel del mar, ocupando el
dolmen su extremo oriental.
     Se extiende aquélla bordeando a SW. la pradería de Legaire, en el límite de un frondoso hayedo que la rodea
de E. a W.; se halla protegida a NW. por las pendientes suaves de Mendiluze hacia Ballo y Usurbe.
Excavación.
     Bien puede decirse que este dolmen, mientras ha permanecido intacto ha debido ser uno de los monumentos
más vistosos de la sierra tanto por las dimensiones de sus piedras como por las propias del túmulo; sin embargo,
las circunstancias ya reseñadas y otras anteriores puede decirse que análogas, dada la proximidad de las chozas
cuyos constructores en todo tiempo encontraron material apropiado para su objeto en el recinto, son las que han
contribuido a su desaparición. Con todo, se ha llegado en momento oportuno para fijar su existencia.
     El montículo tumular, hoy notablemente rebajado tiene 1,50 mts. de altura; el radio del mismo llega a 12 mts.,
tal vez éste se manifieste algo mayor en razón del esparcimiento de materiales.
     La choza de German de Zufiaur alcanza al montículo, a tal punto que su pared E. corta al borde W. y no dista
aquélla más que 6,50 mts. del centro del dolmen.
     Si como tal centro se considera al de la cámara sepulcral, conviene señalar y basta fijar la atención en el
esquema (fig. nº 4) de la planta dolménica, para advertir que no es aquélla única, como ocurre en la mayoría de
los dólmenes de la comarca, pues se aprecia un pequeño recinto sepulcral separado de aquélla, orientado hacia
SW., comprendido entre dos piedras, una perfectamente vertical, la otra con cierta inclinación, separadas una de
otra a distancia de 35 centímetros.
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FOT. N.º 13.Túmulo y dolmen de Legaire S.           Foto Elorza

FOT. N.º 15.Objetos hallados en el dolmen de Legaire S. 
a, flecha de cobre; b, raspador,          Foto C. Díez

FOT. N.º 16.Excavación y cernido en el dolmen de Legaire S.
(Al fondo la rinconada del prado llamado Zoco)           Foto Elorza
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No parece presumible que esta pequeña cámara sea accidental, es decir que se haya podido formar en virtud de
vicisitudes afines a movimientos de piedras o hincamientos de éstas por las alteraciones que el dolmen haya
podido sufrir.
     La forma y profundidad con que ambas piedras están colocadas o empotradas, idéntica a las propias de la
cámara grande, la disposición en que han aparecido la tierra y restos humanos en una y otra, son pruebas que
conducen a  considerar  este  recinto  como un compartimento  distinto,  si  bien no aparezca hoy perfectamente
delimitado.  Lo que sí ha demostrado plenamente la excavación, es que los restos humanos se hallaban entre
ambas piedras, y absolutamente ninguno por su parte exterior.
     Como es natural, no ha podido menos de llamar nuestra atención la disposición indicada; está, pues, demás
advertir que se ha observado con toda minuciosidad esta pequeña cámara por si se lograba dato alguno de interés;
el examen detenido no ha proporcionado otra cosa que fragmentos de huesos, dientes en mayor número del que
podía corresponder a un sólo individuo, y todo ello en las mismas condiciones que en la cámara grande.
     En resumen, no se ha encontrado motivo alguno que en parte rinda justificación a este aditamento sepulcral.
               

 Dimensiones de las piedras y cámaras sepulcrales. 
     Son las piedras todas calizas y propias de aquellos contornos. Las dimensiones se refieren al tamaño actual,
pues aunque algunos de los grandes trozos correspondientes a la piedras dolménicas se hallan formando parte de
los muros de la choza inmediata, no pueden medirse con facilidad, y además no resultaría labor muy exacta la de
pretender coordinar dichos trozos con la disposición que guardaron antes de ser  separados de dichas piedras
sepulcrales.
     Cubriendo casi por completo a la piedra F se ha presentado un grueso tronco de haya que ocupaba un gran
espacio de la cámara, y el que ha sido preciso cortar para llevar a cabo la excavación.

FIG. N.º 4.Croquis de la planta del dolmen de Legaire S.
     He aquí las dimensiones:

                            Longitud             Espesor                   Altura,
                                                                                                                                                                                                                            por la excavación
Piedra   A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  1,00  ms.                        0,15 ms.                       0,46 ms.     
      »     B  (S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . .    1,17   »                          0,27   »                         0,75  »  
      »     C  de la cámara pequeña . . . . . . . . . . . . .   0,85   »                          0,15   »                         0,55  »
      »     D  de la cámara pequeña . . . . . . . . . . . . .   0,38  »                         0,17   »                          0,37  »
      »     E  (NW.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0,64  »                           0,20  »                          0,50  »
      »     F  (N.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0,43  »                           0,17  »                          0,50  »
      »     G  (NE.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,58  »                           0,23  »                          0,65  »
      »     H  (E. entrada)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,44  »                           0,20  »                   (movida de su primitiva posición).
      »     I   (W. cabecera)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,70  »                           0,22  »                   (caída horizontalmente: 0,44 ms. de latitud).
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     Se  hace  constar  la  altura  de  la  excavación  con  respecto  a  cada  una  de  las  piedras  por  la  siguiente
circunstancia.  Como se ha indicado previamente,  para  romper  las  piedras  se  hizo uso de dinamita;  por  este
motivo y tal vez por el desarrollo de las raíces del haya que nació dentro de la cámara dolménica, algunas de las
piedras han debido experimentar alguna variación en la forma en que fueron implantadas sobre la peña natural;
así sucede, que si en algunos puntos la excavación ha llegado al suelo natural, en otros éste se hallaba alterado y
en mezcla con el yacimiento dolménico.

     La cámara sepulcral grande tiene 1,35 mts. de larga por 0,95 mts. de ancha, en orientación E.-W. y N.S.,
respectivamente.

     A la cámara pequeña, le corresponde poco más o menos la longitud de sus piedras laterales, pero es dato
difícil de precisar.

Relación de objetos hallados.

     No obstante haberse hecho un examen detenido en el cernido de la tierra propia del yacimiento dolménico, es
muy posible que haya podido escapar a nuestra observación algún elemento de estudio de pequeño tamaño, tal
como algún pedernal, y sin género de duda, algunos dientes.

     Es presumible, por las circunstancias que concurrían en el yacimiento, ya que la tierra negra propia de éste se
confundía con aquella otra, que, más o menos desparramada, la cubría y rodeaba, y cuya coloración es debida a la
gran cantidad de detritus orgánico, acumulado por la transformación de considerable proporción de excrementos
del ganado, que invadió el recinto dolménico.

     Sin embargo, las condiciones en que ha quedado extendida la tierra, al objeto de que pueda ser lavada durante
las lluvias invernales,  permitirán que, en otra ocasión,  no muy lejana,  pueda ser de nuevo examinada,  en la
seguridad de mostrar con claridad todo resto que pueda ser interesante para su conservación, de cuya aparición se
daría cuenta oportunamente.

Restos humanos:

     Podría decirse que, en relación con la importancia del monumento como antes se indica, corresponde la
abundancia de tales restos.

     Desde luego, los huesos largos y craneales han aparecido en fragmentos y en condiciones de imposible
reconstitución; se conservan algunas vértebras y falanges completas.

     El número de dientes recogidos permite calcular de ocho a diez, aproximadamente, el de cadáveres; tales
dientes corresponden a adultos de ambos sexos, y los hay también pertenecientes a niños.

     Llama la atención el notable desgaste de las coronas en los propios de adulto; es de advertir, que son muchas
las coronas que se han encontrado sin raíz por destrucción de la misma.
 

Restos de industria:

     Han aparecido pequeños fragmentos de cerámica negra, superficialmente parduzca; su espesor es de 8 mms.

     En la foto nº 15, aparecen representados los objetos reconocidos, que son:

Una flecha de cobre (a) cuyo borde en la unta aparece algo doblado; es de 22 mms. de larga, 13 mms. de ancha en
el extremo de sus alas, y milímetro y medio de espesor máximo en el eje central. Su perímetro es curvado, y por
disminución del espesor del centro a la periferia, resulta aquél más o menos cortante.

     Tres pedernales, informes.

     Un raspador (b), roto en tres fragmentos, que ha podido reconstituirse, cuyas dimensiones son: 66 mms. de
largo, 14 mms. en su mayor anchura por 2 mms. de grueso máximo.

     Un fragmento de raspador cuyo espesor máximo llega a 4 mms.; y, finalmente, otro  fragmento análogo de
escaso interés.
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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.

     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).

1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros Catalanes y la cultura Pirenaica. Segunda parte. I. El País Vasco - navarro. 
Monografías del Instituto de Estudios Pirenaicos. Barcelona, pp. 183-188-191-199.

2. Tipos constructivos
Algunos  ejemplares  llegan  a  dimensiones  reducidísimas: Legaire (Álava),

Aranzadi (Aralar Guipuzcoano).          
3. Material

Además de los citados existen cuchillos más o menos enteros en los siguientes
monumentos: Eguilaz, Legaire.     

Metal. -  Como en los sepulcros catalanes, aparecen objetos sencillos de metal,
una punta de flecha en Legaire S. 

Apéndice.
Repertorio de los sepulcros megalíticos vascos

Encia.    Legaire S.  Cista de unos 2 por 1 m., con 0’75 m. de altura. Hallazgos:
huesos  humanos;  fragmentos  de cerámica  negruzca;  una punta  de flecha de cobre;
esquirlas de sílex; dos raspadores (?) de íd.                                              

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 287-288, nº. 160.

160.      LEGAIRE S.   ...   ...   ...   ...   ...  1.018 m.  (apr.)      Entzia     (Alava)      1927

Al SW del pastizal  de “Legaire”. Coordenadas aproximadas en la hoja n.º
113-Salvatierra: long. 1º24’56’’, lat. 42º50’18’’. Descubierto por  EGUREN el
12-VIII-1925 .¾Dolmen  con galgal  utilizado desde antiguo por  los  pastores
próximos en sus construcciones. 

En 1925 tenía 24 m. de diámetro y 1,5 m. de alto. Cámara formada por siete
losas que limitan un recinto de 1,35 x 0,95 m. No existe tapa. Pero sí otras dos
losas que según  EGUREN, son los restos de una segunda y pequeña cámara.
¾Orientación:  cámara  grande,  Este;  cámara  pequeña,  SW.¾Materiales:
calizas.¾Exploración, el 2-IX-1925, por  EGUREN. Ajuar: un raspador y tres
lascas de pedernal (en tres trozos), dos fragmentos de raspador y tres lascas de
pedernal; fragmentos de cerámica negruzca por dentro y parda por fuera, de 8
m/m de grosor; una punta de flecha de cobre, de 22 x 13 x 1,5 m/m. de aletas y
pedúnculo y perfil curvo; dientes y huesos humanos de unos diez individuos, de
los cuales algún niño.

Bibliografía.¾(55), (80, pág. 9), (91).
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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. 212, nº. 24-5. 

24 – 5.     LEGAIRE  S.  (E.  160)

LOCALIZACIÓN: Parzoneria de Entzia. Al S.W. del
pastizal de Legaire; a 1.018 ms. s.n.m.

Coordenadas:  Long.:  1º,  24’,  56’’.  Lat.:  42º,
50’, 18’’ de la Hoja nr. 113 – Salvatierra.
DESCRIPCIÓN:  Sepulcro  de corredor  (?).  Túmulo
circular de 24 ms. de diámetro y 1,50 ms. de altura
(en 1925) hoy desfigurado. Cámara formada por 7
losas  que  determinaban  2  espacios  o  cámaras
menores:  una mayor orientada al  E.  y otra menor
orientada al S.W. según E. Eguren. En la actualidad
subsisten solamente 5 losas desordenadas que no
permiten  seguridad  en  la  clasificación  o  tipilogía
constructiva. La Fig. 151 muestra la construcción tal
como la  conoció  E.  Eguren y que tal  vez permita
pensar  en  un  sepulcro  de  corredor.  Calizas  del
terreno.
HISTORIA: Descubrimiento por E. Eguren en 1925.
Excavación por  E.  Eguren en 1925, de la  que se
conocen:

1 raspador de sílex en 3 fragmentos.
2 frgs. de otro raspador.
3 lascas informes de sílex.
1  punta  de  flecha  de  pedúnculo  central  y

aletas en metal cobre o bronce.

Restos humanos de al menos 10 inhumados 
entre ellos 1 infantil.

Museo provincial de Arqueología de Álava. 
Vitoria.

BIBLIOGRAFIA: Eguren, E. Los dólmenes clásicos...
(1927). Págs. 1-54. – Fernández Medrano, D. Guía
sumaria...  (1948).  –  Pericot,  L.  Los  sepulcros
megalíticos... (1950). Pág. 273. – Barandiarán, J. M.
Hombre  prehistórico...  (1953).  –  Castillo,  A.  El
Neoeneolítico... (1954). Pág. 489.

Fig. 151. Legaire S. Según E. Eguren. Esc. 1:50.

1.978 Andrés Rupérez, María Teresa. 
Estudio tipológico-arquitectónico de los sepulcros del Neolíticos y Calcolítico de la cuenca media del Ebro.
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, p. 26.

Legaire sur (ELÓSEGUI 1953ª, 287-288). Como su homónimo de Legaire Norte,
es un dolmen simple, rectangular, muy pequeño; su particularidad estriba en poseer por
el exterior de su lado W., dos losas paralelas, que pueden ser resto de una pequeña cista,
según opinión de EGUREN, que lo excavó en 1925.

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 219.

Zona  Norte

SE - 12  Dolmen de Legaire  Sur

     En la zona occidental de la Sierra, y al lado de una agrupación de txabolas, se localiza el
presente dolmen. Por el Sur pasa el camino que se dirige al puerto de Bikuña.
     Materiales: 2 raspadores en sílex, 3 lascas informes, 1 punta de flecha de pedúnculo central
y aletas en metal. Restos humanos de al menos 10 inhumados, entre ellos 1 infantil (5).

HILHARRIAK 12 LEGAIRE  II  (SUR)



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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (06): Nombre: Legaire II (sur) Hilharriak: 01-18-01-06

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 219.

1.987 Varios
Carta Arqueológica de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, pp. 153-154, nº. 3.067.

DOCUMENTO: 3.067.
DENOMINACIÓN: LEGAIRE  SUR.
SIGLAS: SE-12.
TIPO: Lugares o monumentos funerarios. Dolmen.
LOCALIZACIÓN: Zona: Sierra de Entzia.
SITUACIÓN:  Mapa  113.  Salvatierra.  Longitud:  012436;
latitud:  425012;  altitud:  s.n.m.  1.005  ms.;  x:  559.151;  y:
4.743.140.
ACCESOS: Desde la localidad de Salvatierra tomar la L-
128 en dirección a Contrasta.  Una vez llegado a la cima
del  puerto  de  Opacua,  coger  el  primer  camino  que  se
desvía  a  la  izquierda  siguiendo  una  dirección  este,
utilizado  en  la  antigua  perforación  de  petróleo.
Atravesando  la  sierra  6  Kms.  llegamos  a  la  campa  de
Igurita.  Tomando  una  desviación  a  la  izquierda  en
dirección norte nos situamos al cabo de un par de Kms. en
la  campa  de  Legaire.  Tenemos  que  cruzar  el  arroyo  y
dirigirnos a unas chabolas en el linde con el bosque y por
donde  pasa  el  camino  hacia  el  puerto  de  Bikuña.  El
dolmen se sitúa al lado de las chabolas más próximas a la
campa.
DESCRIPCIÓN: Túmulo irregular de 12 ms. de diámetro y
más de 1 m. de altura. La cámara está compuesta por un
doble recinto de piedra caliza. Separados entre sí por dos
lajas.
DIMENSIONES: Longitud: 12 ms. Anchura: 12 ms. Altura:
1 m.  
CONSERVACIÓN: Regular.

DESCUBRIMIENTO: 1925. Eguren, Enrique y otros.
EXCAVACIÓN: 1925. Eguren, Enrique.
MATERIALES: Líticos: Sílex, raspadores, lascas.
Cerámicos: Fragmentos de cerámica a mano.
Antropología: Restos humanos de al menos 10 individuos,
9 adultos y 1 niño.
SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.
DEPÓSITO  MATERIALES:  Museo  Provincial  de
Arqueología de Álava. Vitoria.
BIBLIOGRAFÍA:  EGUREN, Enrique:  Los  dólmenes clási-
cos alaveses. Riev. 1927, pp. 41 y ss.
ELOSEGUI,  Jesús:  Catálogo  dolménico  del  País  Vasco.
Pirineos 28, 29, 30, Zaragoza 1953, pp. 287-288.
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. 212.
GALILEA,  Fernando:  Inventario  y  comentario  sobre  el
hábitat  y  el  fenómeno  funerario  según  prospecciones
efectuadas en la Sierra de Entzia (Álava). E.A.A. Tomo X,
p. 219. Vitoria 1981.
ANDRÉS  RUPÉREZ,  Teresa:  Estudio  tipológico-
arquitectónico de los sepulcros del Neolíticos y Calcolítico
de la cuenca media del Ebro, p. 26. Zaragoza 1978.
OTROS DATOS: 
Inventario de Galilea, Fernando SE-12. 
Catálogo de Apellániz, Juan María, núm. 24-5.
Catálogo de Elósegui, Jesús, núm. 160.
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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. 123-145.

18.- LEGAIRE SUR, dolmen de

Longitud  1º  24’  38’’,  Latitud  42º  50’  11’’,  Altitud
1005 m. (113-IV/3 D.F. Álava) 1:10.000.

Fue descubierto por E. Eguren en 1925. En la “Guía
Sumaria...”  figuran  en  el  lote  nº  24  7  útiles  de  sílex
(cuchillos, raspadores).

En  comprobación  personal,  y  coincidiendo  con  lo
publicado por J.Mª Apellániz, son 6 los objetos de sílex
más una punta de flecha de pedúnculo central y aletas al
parecer  de  cobre  (no  ha  sido  analizado).  El  sílex  lo
clasifica Apellániz como 1 raspador de sílex, 2 fragmentos
de otro raspador y 3 lascas.

También  se  recogen  restos  humanos  que  permiten
calcular el número de inhumados en 9 adultos y 1 infantil.

Se halla en el borde Sur de las campas de Legaire, al
lado  de  una  agrupación  de  chabolas  (a  unos  5  m.  del
túmulo  se  encuentra  una  de  ellas);  por  el  Sur  pasa  un
camino que se dirige desde las campas al puerto de Vicuña
(figura 68).

Este dolmen se encuentra en el límite entre las campas
y el bosque, creciendo en el mismo túmulo un haya y otras
en  el  exterior.  Vale  lo  dicho  en  el  dolmen  de  Legaire
Norte.

Elósegui (160), Apellániz (24, 5), Galilea (SE-12)

Fig. n.º 68.- Dolmen de Legaire Sur. Aspecto general.

Fig. n.º 68 A.- Detalle de la cámara y probable corredor (o cámara complementaria).
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1.990 Vivanco, 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. Donostia, p. 256.

13.- Dolmen de Legaire Sur (Encia)

Fue descubierto y excavado por E. Eguren en 1925. 
Se sitúa sobre la hoja 113-IV/3 de la D.F.A., a escala

1/10.000, en 1º 24’ 38’’ de longitud, 42º 50’ 11’’ de latitud y
a 1005 m. de altitud.
Túmulo.  Está  formado  por  tierra  y piedras  calizas,  estas
últimas  no muy abundantes.  Se encuentra muy deteriorado
por la cercanía de las chabolas y por la gigantesca haya que
crece en él y que lo ha removido en parte.

No se observan estructuras, aunque sí se aprecia por la
parte Este y por la Sur que se ha aprovechado una pequeña
elevación del terreno para construir el túmulo. 

Sus dimensiones son las siguientes:
- Diámetro eje N-S = 19 m.
- Diámetro eje E-W = 17,6 m.
- La altura oscila entre los 60 y los 87 cm.

- El perímetro aproximado es de 55,8 m.
Cámara. Está  formada  por  5  losas  calizas  de  pequeño
tamaño. En la actualidad está bastante desordenada y resulta
difícil  de  precisar  sus  dimensiones,  siendo  su  forma
rectangular.

No se  observa por  ningún lado  restos  de  una posible
cubierta.

Al oeste de la cámara sobresalen otras 2 losas calizas
paralelas, que bien podrían formar un corredor, o bien, como
indicó  E.  de  Eguren,  pudiera  ser  una  segunda  cámara  de
menor tamaño. Este posible corredor está orientado hacia el
Oeste, mientras que la cámara tiene el eje mayor orientado
hacia NW-SE.

Los espesores de las losas oscilan entre los 17 y 25 cm.
Tipología.  Podría  tratarse  de  un  Sepulcro  de  Corredor,
estando éste desviado respecto de la cámara.
Bibliografía básica: J. Elósegui 1953.

Dolmen Legaire Sur Dolmen Legaire Sur

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. 81-82-83.

9. Legaire Sur (Entzia)

Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: 42º50’18’’ y 2º16’20’’. En UTM: X-559478. Y-4743204. Altitud: 1010 m. s.n.m.

Historia de las investigaciones

Descubierto por Germán de Zufiaur que se lo muestra a Eguren en 1925, quien confirma que es un sepulcro colectivo.
Germán de Zufiaur relata a Eguren que descubrió el dolmen al verse necesitado de ir en busca de piedra para arreglar su choza.
Algunas de ellas se encontraban medio enterradas y para “romperlas empleé dinamita y una vez que conseguí separar algunos
trozos, me extrañó la forma en que quedaban aquellas piedras. Creí ver una sepultura, parecida a la que me hicieron ustedes
conocer  hace  años.  Acérquese y vea,  si  no estoy equivocado…”.  Eguren confirmó el  descubrimiento y el  yacimiento  fue
excavado en ese año por el mismo investigador.

Características de la estructura arquitectónica

Según Eguren (1927: 41), la cámara está formada por siete ortostatos y existen otras dos losas que son los restos de otra
pequeña cámara: “Si como tal centro se considera al de la cámara sepulcral, conviene señalar… que no es aquélla única, pues se
aprecia  un  pequeño  recinto  sepulcral  separado  de  aquella,  orientado  hacia  el  SW,  comprendido  entre  dos  piedras,  una
perfectamente vertical, la otra con cierta inclinación, separadas una de otra a distancia de 35 centímetros”. La cámara grande
está orientada al Este y mide 1.35 x 0.95 m y la menor orientada al Suroeste mide lo que sus dos ortostatos (el mayor con 0.85
m). Eguren (1927: 42) indica que “La forma y profundidad con que ambas piedras (se refiere a la cámara pequeña) están
colocadas o empotradas, idéntica a las propias de la cámara grande...” Apellániz (1973), debido al estado de los ortostatos, no 
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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. 81-82-83.

puede confirmar que sea un dolmen bicameral, inclinándose más por la opción de que se trata de un sepulcro de corredor. El
túmulo ya  estaba  casi  desmontado cuando llegó Eguren en 1925  debido  al  aprovechamiento de  las  piedras  en las  chozas
próximas de los pastores. Según Andrés (1978: 26) “su particularidad estriba en poseer por el exterior de su lado W., dos losas
paralelas, que pueden ser resto de una pequeña cista”. Opinión que compartimos: parece improbable la existencia de una cámara
secundaria con sólo dos losas de esas dimendiones.

En la excavación de Eguren se recogieron restos humanos de al menos diez inhumados entre ellos uno infantil. En la cámara
pequeña o cista también hay restos humanos que pertenecen a más de un individuo. Eguren (1927: 44) señala que los huesos
largos y craneales aparecieron en “fragmentos y en condiciones de imposible reconstitución; se conservan algunas vértebras y
falanges completas”.

Materiales

Los  materiales  localizados  en  aquella  excavación,  que  se  realizó  un  día  de  agosto,  son  los  siguientes  sin  haberse
diferenciado los espacios donde fueron recogidos:

-  una lámina de sílex¹ en 3 fragmentos

-  dos fragmentos de otra lámina de sílex

-  3 lascas informes de sílex

-  fragmentos de cerámica a mano lisa

-  una punta de flecha de pedúnculo central y aletas en metal cobre o bronce con la punta algo doblada

Indicios arquitectónicos de clausuras y remodelaciones

En Legaire Sur no encontramos indicios arquitectónicos que nos señalen diferentes fases de ocupación.

Materiales que establecen diferentes fases de ocupación

Es la existencia de una punta metálica de pedúnculo y aletas la que confirma la utilización de este sepulcro megalítico en
época calcolítica. El resto de materiales son escasamente significativos. Tan sólo la presencia de dos láminas simples en sílex,
con vacilaciones, pudieran ratificar su pertenencia a un periodo neolítico.

¹. Clasificada erróneamente por Eguren como raspador.

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria-Gasteiz, pp. 365-366.

Dolmen Legaire Sur. Foto archivo Histórico Provincial de Álava.
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria-Gasteiz, pp. 365-366.

16.17                Tipo: DOLMEN                                         Denominación: LEGAIRE  SUR

Localización: Sierra de Entzia                                          Coordenadas UTM (E 1950): X  559.205   Y   4.743.152   Altura  1.018 m

Descripción:

Situación. En la zona norte de la Sierra de Entzia. Sobre el antiguo camino que desde Andoin asciende por el portillo de Akarte
a la sierra y atravesándola de norte a sur, desciende al Valle de Arana por la localidad de Larraona. En el extremo sur de la campa
de Legaire.

Tipo.  Dolmen con corredor, sin que podamos precisar su tipología exacta. Cámara poligonal un lateral triple y el otro doble.
Túmulo circular de 17 metros de diámetro y 1,10 metros de altura. Cámara formada por 7 losas que delimitan un recinto poligonal.
Este segundo recinto ha sido definido como un corredor definiendo en consecuencia un dolmen con corredor.

Hoy se observa un corredor formado un lateral por dos losas y el opuesto por una gran losa que delimitan un recinto de 1,20
por 1 metro. Losa de cierre corredor-cámara que casi lo tapa completamente. Existe una única losa observable de la cámara y que
se abre con respecto al corredor que viene a ser la losa del lateral oeste y que embuda el interior de la cámara. El ángulo es claro
y no como en los planos habituales que se cierra.

Orientación a 136º.

La medida original del túmulo proporcionada es de 24 metros. 

Cronología:

4ª fase. Metal, punta de flecha. 

Materiales:

Líticos. Sílex. 2 raspadores, 3 lascas informes.
Metálicos. 1 punta de flecha de pedúnculo y aletas.

Antropología:

Restos humanos de al menos 10 inhumados entre ellos 1 infantil.

Historia:

Descubierto por Germán de Zufiaur y excavado en 1925 por E. Eguren. Hoy en día el dolmen se encuentra muy deteriorado al
haber crecido en su interior un haya y haber sido utilizadas sus piedras para la construcción de chabolas de pastores vecinas.

Bibliografía:

 (EGUREN, 1927);  (APELLANIZ,  1973);  (GALILEA,  1981);  (CC.AA,  1987);  (BARANDIARAN; VEGAS, 1990);  (NARVARTE,
2005). 

  Dolmen Legaire Sur. 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, pp. 176-177.

LEGAIRE  HEGOA
LEGAIRE  S

                         
                                    UTM (ETRS89):

30 N 559103 E 4742943 N 1009
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Localización: Sierra de Encía (v. mapa Legaire Iparra).
Acceso: Desde  el  aparcamiento  de  Legaire  (v.  mapa
Arrizacen).
Dimensiones: radio: 8,5; altura: 1,1; pendiente: 7,3º.
Sistema de construcción: -
Litología sustrato: Arcillas de disolución.
Litología losas: Calizas paleocenas del coluvión.
Acarreo losas: 250 m.
Litología del túmulo: Calizas paleocenas subangulosas
en una matriz de arcillas.
Acarreo del túmulo: ?
Geomorfología: Amplio fondo horizontal de valle cerrado
kárstico. Visibilidad baja.
Vulnerabilidad: Baja.
Observaciones: -

Kokalekua: Entziako  mendilerroa  (ikusi  mapa:  Legaire
Iparra).
Irispidea: Legaireko  aparkalekutik  abiatuta  (ikusi  mapa:
Arrizacen).
Neurriak: erradioa: 8,5; altuera: 1,1; malda: 7,3º.
Eraikuntza sistema: -
Sustratuaren litologia: disoluzio buztinak.
Lauzen litologia: Paleozenoko kareharriak.
Lauzen garraiaketa: > 250 m.
Tumuluaren  litologia: Buztinen  matrizean  txertaturiko
Paleozenoko kareharriak, ertz txikikoak.
Tumuluaren garraiketa: ?
Geomorfologia: karst harán itxi  bateko hondo horizontal
zabala. Ikuspen murritza.
Kalteberatasuna: apala.
Oharrak: -
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2.020 Daubagna Ordoña, Javier – Martínez Torres, Luis Miguel – Alday Ruiz, Alfonso – Niso Lorenzo, Javier – Loza Uriarte, Miguel
– Fernández Crespo, Teresa.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. Arkeoikuska 2019. Vitoria-Gasteiz, pp. 231 a 235.

A.34.2.3. Parque Megalítico de Legaire 
(Parzonería de Entzia)

II campaña
Dirección: Javier Ordoño Daubagna
Financiación: Diputación Foral de Álava;
Fundación Gondra-Barandiaran

Objetivos de la actuación

La intervención promovida por la Diputación Foral de Álava tenía por
objetivo comprobar mediante excavación arqueológica el origen antrópico
de cuatro posibles menhires, y limpiar, documentar y proteger un menhir y
dos dólmenes explorados a principios de siglo XX, todos ellos localizados
en un área de 3,5 km².

Dolmen de Legaire Sur

El objetivo inicial de la excavación del dolmen Legaire Sur era
la limpieza de los recintos interpretados como cámara principal y
secundaria por E. Eguren, durante su trabajo de 1925, así como la
delimitación y excavación del corredor  presumiblemente intacto al
sureste  de  éstas.  Para  ello  se  despejó  de  vegetación  toda  la
superficie  del  monumento  y  se  procedió  a  abrir  un  área  de
excavación inicial de 19 m².

Tras levantarse el tepe se rebajó el sedimento en tallas de 5-
10  cm,  empezando  por  las  bandas  situadas  al  oeste  de  la
«cámara principal», dado el interés por conocer la naturaleza de
la supuesta «cámara secundaria», que estaría delimitada por dos
losas verticales situadas al oeste y en continuidad de la primera.
Ya  en  la  primera  capa  se  detectaron  numerosos  restos
arqueológicos  (óseos,  líticos,  cerámicos)  entremezclados  con
materiales  modernos  (cerámica  moderna,  vidrio,  metal)  e
imbricados en una matriz de arcillas y cantos sueltos dispersos
por  toda  la  superficie,  que  se  ha  interpretado  como el  relleno
superficial  dejado  por  las  extracciones  realizadas  durante  la
campaña de 1925 (pudiendo corresponder a la montaña de criba
esparcida, a tenor de las fotografías antiguas que se conservan
en la actuación9. Desmontada esta capa 0, se profundizó hasta
alcanzar  cotas  intactas.  Fue  entonces  cuando  se  identificó  un
recinto  delimitado  por  losas,  incluidas  las  que  en  su  día  se
interpretaron  como  «cámara  secundaria»,  claramente
diferenciado de la masa de bloques calizos y tierra que dan forma
al  túmulo  dolménico:  se  trataría  de  la  verdadera  cámara  del
dolmen, mientras que el recinto anteriormente interpretado como
«cámara principal», con el cual conecta por el SE, correspondería
en realidad al corredor.

El nuevo recinto se extendía en dirección NW y continuaba
bajo  el  relleno  superficial,  lo  que  obligó  a  ampliar  la  zona  de
excavación hacia el oeste a fin de delimitarlo con precisión: sin
embargo, la presencia en dicho lateral de un relleno alterno de
arcilla  plástica  y  arcilla  con  bloques,  sin  restos  arqueológicos,
probablemente  resultado  de  un  derrumbe  del  túmulo  hacia  el
interior de la cámara, nos impidió una buena definición del área.

4. Dolmen de Legaire Sur (Legaire): vista cenital de la
superficie intervenida al finalizar la campaña de 2019
(capa I, base de talla 2).

En  cualquier  caso,  la  cámara  alcanzaría  una  superficie
superior a los 5 m², estando delimitada, al menos, por dos losas
en su lateral SW, las atribuidas a la «cámara secundaria», y dos
en su lateral NE, puestas al descubierto en el marco de nuestra
intervención. La excavación de sus cotas superiores ha permitido
comprobar que conserva un relleno intacto compuesto por una
matriz arcillosa y clastos centímetros (capa I)  con abundantes
restos  antropológicos  pertenecientes  a  un  número  notable  de
individuos,  faunísticos  (incluyendo  un  esqueleto  completo  de
cánido), cerámicos, líticos y de industria ósea. En vista de las
evidencias  descritas  y  su  interés,  y  dada  la  necesidad  de
plantear  una  excavación  sistemática  del  recinto  en  futuras
campañas, se procedió a dar por  finalizada la intervención de
2019, protegiendo el área de excavación con geotextil y sacos de
tierra. 

Dataciones radiocarbónicas: resultados y valoración

En septiembre de 2019 se procedió a la selección de cinco
muestras  óseas  recuperadas  en  el  relleno  de  la  cámara  del
dolmen  de  Legaire  Sur  para  su  datación  radiocarbónica.  El
objetivo era dotar de contexto cronológico al depósito funerario
conservado en el recinto.

Las muestras seleccionadas fueron las siguientes:

 3   fragmentos  craneales  humanos  correspondientes  a
individuos  diferentes  (dos  de  cráneos  hallados
prácticamente  completos  al  cobijo  de  las  losas  de  la
cámara  en  el  relleno  intacto  de  la  capa  I,  y  el  otro
recogido a techo de dicha capa, también en la cámara);

  fragmento de mandíbula de cánido hallado en las cotas
altas del depósito intacto (capa I), en su zona central;
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2.020 Daubagna Ordoña, Javier – Martínez Torres, Luis Miguel – Alday Ruiz, Alfonso – Niso Lorenzo, Javier – Loza Uriarte, Miguel –
Fernández Crespo, Teresa.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. Arkeoikuska 2019. Vitoria-Gasteiz, pp. 231 a 235.

 fragmento  de  un  cráneo  probablemente  humano  (quizá
infantil)  bien conservado, hallado en el contacto entre las
capas 0 (revuelto superficial) y I (relleno intacto), en el límite
entre la cámara y el túmulo.

Las muestras fueron enviadas al laboratorio  Beta Analytic
Inc. De Miami (EEUU), donde se han obtenido los siguientes
resultados:

Como  se  puede  apreciar,  las  dataciones  refieren  momentos
muy  diferentes.  Llama  la  atención  en  primer  lugar  la  datación
histórica del cánido (s. X-XII d.C.), cuyo depósito (sea de génesis
antrópica o natura) tuvo lugar milenios después de que el megalito
dejara de utilizarse como lugar de enterramiento. Su posición en
cotas altas de la capa I (talla 1 y techo talla 2) y el hecho de que el
esqueleto, aunque disgregado, se hallaba prácticamente completo
y  a  cotas  similares,  refuerzan  la  idea  de  que  el  depósito
subyacente  esté  intacto  si  no  desde  tiempos  prehistóricos,  al
menos desde momentos altomedievales.

Las muestras humanas se datan en momentos prehistóricos del
Neolítico final y del Calcolítico medio. El hecho de que una de las
muestras recogidas en las cotas altas (talla 1) de la capa I (SE12-
19.356)  haya ofrecido  una de  las dos  fechas más antiguas se
explica por los comunes reacomodos y remociones de huesos en
este tipo de depósitos funerarios múltiples no simultáneos, debido
a cambios en la concepción del espacio funerario a lo largo de
siglos de uso.

Inventario  y  descripción  de  los  materiales  arqueológicos
recuperados

El número de restos arqueológicos recuperados en los trabajos
de campo supera los tres millares de elementos, siendo el dolmen
de Legaire  Sur el  que ha aportado más evidencias.  Todos los
materiales han sido lavados, siglados, inventariados y dispuestos
en  sus  respectivas  bolsas,  y  están  a  la  espera  de  estudio  y
posterior  depósito  en  el  Museo  Bibat.  Se  distribuyen  de  la
siguiente manera, según el megalito de procedencia:

 del dolmen de Legaire Sur se han recuperado entorno a
un millar de restos antropológicos, medio millar de restos
de  macro  y  microfauna,  un  millar  de  esquirlas
indeterminadas, un centenar de fragmentos cerámicos,
14 restos líticos, 2 punzones en hueso, 2 elementos de
metal y un fragmento de concha.

Conclusiones y perspectivas de futuro

Las conclusiones arqueológicas de la intervención realizada
en 2019 en las campas de Legaire son muy positivas, dada la
relevancia de los hallazgos referidos.

Se ha logrado:
 Verificar la extensión de los trabajos efectuados en 1919

y 1925 sobre los dólmenes de Legaire Norte y Legaire
Sur,  y  comprobar  la  veracidad  de  las  descripciones
realizadas en sus memorias.

 Recuperar los restos arqueológicos todavía conservados
junto  a  los monolitos y  al  interior  de los monumentos
funerarios (en el caso de Legaire Sur, parcialmente).

 La  existencia  de  una  cámara  intacta  en  el  dolmen  e
Legaire Sur con un depósito funerario que conserva gran
densidad  de  restos  arqueo-antropológicos  y  que
presenta un gran potencial para la investigación.

Se prevé la continuación de los trabajos en el dolmen de
Legaire  Sur  en  2020,  a  fin  de  recuperar,  documentar  y
proteger el  registro  arqueológico conservado en su cámara,
avanzar en el conocimiento de su uso funerario y dotar de un
marco cronológico y cultural al Megalitismo de la zona. 
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