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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (12): Nombre: Berjalaran II (sur) Hilharriak: 01-18-01-12

COORDENADAS: Mapa 113–IV (Olazti-Olazagutia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 556.335, Y: 4.744.043, Z: 982. European 1979.
Mapa 113–IV (Olazti-Olazagutia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 556.232, Y: 4.743.834, Z: 982. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: 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 San Román de San Millán hay que ir por una pista hacia el sur, enseguida dejamos a la izquierda un desvío y
un poco más adelante dejamos otro desvío a la derecha para seguir ascendiendo hacia el sur durante casi dos kilómetros hasta llegar
a la zona donde se halla el dolmen de Berjalaran 1 (norte) junto a una palomera. Desde este punto tenemos que seguir por la pista
que ahora se vuelve un poco más inclinada; a unos ciento cincuenta metros, cuando la pista gira hacia la derecha, veremos una
antigua pista a nuestra izquierda que es por donde debemos ir. Enseguida esta pista tuerce a la derecha y vuelve a coger un rumbo
hacia el sur, donde a unos cuatrocientos metros y nada más superar un pequeño repecho toparemos con los restos de este dolmen
que la pista se ha llevado por delante a la mitad del mismo.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente llano, en medio del bosque de hayas, roto por la pista que pasa por ese lugar.
Conserva medio túmulo de piedras de tamaño mediano a pequeño, que mide 5m de diámetro. Es difícil saber lo que levanta ya que
se halla totalmente rebajado; de la mitad del túmulo que se conserva solo se puede decir que mediría 5m de diámetro y que tiene un
peristalito bastante claro formado por piedras de tamaño bastante grande. No conserva nada de la cámara dolménica. 
Material, calizas del terreno.
Nota aclaratoria: Esta antigua pista es el antiguo camino que usaron los descubridores de este dolmen cuando descendían del puerto
de Bikuña y que hemos realizado completamente a la inversa hasta el collado de Bikuña, por lo que no nos cabe ninguna duda que
fueron estas ruinas lo que vieron en ese descenso al pasar por aquí, antes de que lo rompieran al hacer la pista, varios años más
tarde, con el fin de sacar madera del bosque 

HISTORIA: Localizado por José Miguel Barandiarán Ayerbe – Enrique Eguren Bengoa – Elorza, Lorenzo – Heintz, Luis – Zufiaur, Germán, el
19 de septiembre de 1.928. 
No ha sido excavado hasta la fecha, debido a que tampoco ha sido localizado. Hoy en día poco se puede hacer con los restos que
quedan de este supuesto dolmen.
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Nuevas investigaciones Prehistóricas en Álava. Anuario de Eusko-Folklore. Tomo VII. San Sebastián-Donostia, p. 24.

NUEVOS DÓLMENES EN ENTZIA
Excursiones a la sierra

Durante el mes de septiembre de 1927 subimos dos veces a la extensa meseta que existe en la cima de la
sierra.

En la excusión realizada el  19 de setiembre de 1928 por D. José M. de Barandiarán, D. Luis Heintz, D.
Lorenzo de Elorza y por el que suscribe, se nos unió en este lugar el consumado guía, German de Zufiaur, de
quien habíamos de recibir datos de algunos dólmenes que su observación perspicaz le había mostrado durante sus
andanzas por la sierra.

Los nuevos dólmenes

Si se continúa por el puerto de Royo hacia W., siguiendo la cima de la cresta caliza, se asciende suavemente
a una de las eminencias más saliente de Entzia, que separa aquel puerto del otro llamado de Larraona: es el alto
de Murube.

Al W. del alto, sin llegar a su cima, se encuentra el dolmen de Murube (970 ms.).
Dirigiéndose  de  este  punto  a  N.,  se  desciende  por  un  cerrado  hayedo  a  lugares  más  escondidos  y

resguardados, menos despejados y más húmedos.
Tras una pequeña derivación hacia E., se llega a un pequeño valle, en cuyo centro, poco más o menos, se

aprecia un montículo bastante disimulado por enebros y espinos. Es el dolmen de Zulanzo (900 ms.).
Continuando más al E., se encuentra el término de Arrodanza.
Como a unos doscientos metros de distancia, y al N. de los abrigos, encontramos el dolmen de Arrodanza

(910 ms.).
Próximo al dolmen de Larrazabal señalado en 1912, aparece otro, que por su posición, designamos con el

nombre Larrazabal S. (920 ms.).
Siguiendo a N. por el sendero que de dicho término conduce a Legaire, se encuentra poco después, a S. de la

senda, el dolmen Los Pozicos (925 ms.).
La  excursión  toca  a  su  fin,  el  día  declina,  y  sin  embargo,  queda  todavía  un  dolmen por  reconocer.

Abandonamos la sierra por el puerto de Vicuña, y en el término de Berjalaran, en la vertiente W. de la peña de
Ballo, antes de llegar al dolmen ya excavado en dicho término, pudimos reconocer otro que, por su situación con
respecto al primero, llamamos Berjalaran S. Casi a ciegas advertimos sus características, pues de noche cerrada
descendemos de la sierra.

De cuanto queda expuesto se deduce que la jornada proporcionó un satisfactorio resultado.

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).

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 45.

APÉNDICE II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

ENTZIA

40-46.  Morube, Zulanzo, Arrodanza, Larrazabal S. Los Pozicos, Berjalaran S. y Berjalaran N.  
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1.953 Elósegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, pp. 289-290,  nº. 167.

167.    BERJALARAN  S.   ...   ...   ...   ...   905 m. (apr.)      Entzia     (Álava)       1927

Cercano al dolmen de Berjalaran N. (n.º 161).Solamente existe esta corta
cita  de Eguren. “Casi a ciegas advertimos sus características,  pues de noche
cerrada descendemos de la sierra”.Inexplorado.

Bibliografía.(56),  (107).

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. 24–10.

24 – 10.   BERJALARAN  S.  (E.  167)
LOCALIZACIÓN: Parzoneria de Entzia. Próximo al
anterior pero sin localización precisa.
BIBLIOGRAFÍA:  Eguren,  E.  Nuevas
investigaciones... (1927). 17-33. – Barandiarán, J.
M. Hombre prehistórico... (1953). 198.

Nota  sobre  los  dólmenes  de  la  estación  de
Entzia E-164 á E. 167.

Los datos dejados por los descubridores son
tan escasos e inseguros que varias exploraciones
dirigidas  a  su  localización  han  fracasado  en  su
intento.

Respecto  del  dolmen  de  Berjalaran  S.
reconocido «a ciegas» pues es de noche cerrada
cuando sus descubridores descienden de la sierra.

T.  López Sellés,  ha intentado  conseguir  una
información detallada por medio de los pastores y
labradores mayores de los pueblos próximos sin
lograrla. Algunos vecinos de San Román aseguran
que  E.  de  Eguren  estuvo  practicando  pequeñas
excavaciones  en  una  concavidad  situada  a  250
ms. al S. y a poco mayor altitud que el dolmen de
Berjalaran N. Esta concavidad actualmente da la
impresión de ser natural y tiene en su fondo piedra
muy menuda revuelta.  A  poca  distancia  de  este
dolmen existe una protuberancia del terreno donde
hay  una  losa  junto  a  piedras  que  parecen
naturales.  En  la  actualidad  ninguno  de  los
ancianos  de  San  Román  conoce  otro  dolmen  o
montículo excepto este.

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, p. 118.

9.- BERJALARAN  SUR, dolmen de

Longitud ? Latitud ? Altitud 905 m. 
La noticia de su descubrimiento la dio E. de Eguren

en 1927: “Abandonamos la sierra por el puerto de Vicuña
y en el término de Berjalaran en la vertiente W de la peña
de Ballo antes de llegar al dolmen ya excavado en dicho
término, pudimos reconocer otro que, por su situación con
respecto al primero llamamos Berjalaran Sur. 

Casi a ciegas advertimos sus características, pues de
noche cerrada descendimos de la sierra”.

Después  nada  más  se  ha  sabido  de  él,  pues  todos
cuantos  trabajamos  en  la  sierra  hemos  fracasado  en  el
intento  de  su  localización.  J.  Mª  Apellaniz  resume  las
indagaciones efectuadas.

Catálogo  de  J.  M.  de  Barandiarán  (45),  Elósegui
(167), Apellaniz (24.10).

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. 257.

18.- Dolmen de Berjalarán Sur (Encia)

Fue descubierto por E. de Eguren. Se advirtió
que  estaba  próximo  al  dolmen  de  Berjalarán
Norte. No lo hemos podido localizar.

Según J. Elósegui se encuentra  a 905 m. de
altitud.
Bibliografía: J. Elósegui 1953.
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