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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (09): Nombre: Arrodantza Hilharriak: 01-18-01-09

COORDENADAS: Hoja 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1:25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.893, Y.4.738.820, Z: 1.000. ED 50. Aproximadamente.
Hoja 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1:25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.790, Y.4.738.611, Z: 1.000. ETRS89. Aprox.

ACCESO: Desde la población de Salvatierra–Agurain hay que subir al puerto de Opakua y continuar casi un kilómetro más, para adentrarnos
por una pista a la izquierda que se dirige hacia el este durante cuatro kilómetros y tratar de buscarlo por esa zona, quizás un poco
hacia el norte, en un lugar con buenos abrigos rocosos dignos de haber sido usados por el hombre prehistórico. En principio no
hemos conseguido dar con el dolmen pero parece ser que hay que mirar mejor.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado, dentro del bosque de hayas, donde algunas crecen por el túmulo.
El túmulo mide 12m de diámetro y alcanza una altura de 0,75m. Cráter central y restos de algunas losas.
Materiales, calizas de la zona.

HISTORIA: Localizado por José Miguel Barandiarán Ayerbe – Enrique Eguren Bengoa – Lorenzo Elorza – Luis Heintz y Germán Zufiaur, el
19 de septiembre de 1.927.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: 1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava. 
Anuario de Eusko–Folklore. Tomo VII. San Sebastián-Donostia, p. 23.

1.946 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Catalogué des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza–Ikaskuntza” nº. 1. Sara, p. 26.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
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Túmulo (24): Arrodantza. Hoja 139–II (Eulate). I.G.N. Escala 1:25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.840, Y.4.738.648, Z: 1.000. ED 50. 04 de agosto de 2.012.
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava. Anuario de Eusko–Folklore. Tomo VII. San Sebastián-Donostia, p. 23.

NUEVOS DÓLMENES EN ENTZIA

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 salientes 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.), inmediato
al  camino  que  siguen  los  amezcoanos  procedentes  de  Navarra  para  atravesar  la  sierra  desde  el  puerto de
Larraona al de Opacua. 

Continuando más al  E.,  se encuentra  el  término de  Arrodanza.  Se  trata  de un vasto recinto  cubierto de
bosque, pero cuyo terreno es sumamente accidentado por las elevaciones y hondonadas casi continuas que se
presentan.

Las calizas en masa, afloran en hilada de longitud considerable de SW. a NE., y bajo sus cornisas aparecen
una serie muy interesante de abrigos y pequeñas cuevas orientados a S., que debieran ser motivo de detenida
excavación.  Por  de  pronto,  una  ligera  cata  realizada  durante  unos  pocos  minutos,  nos  proporcionó  el
reconocimiento de carbón abundante, una lasca de pedernal  muy patinado,  y un pequeño fragmento de tosca
cerámica.

Todo el conjunto del término es apropiadísimo para constituir  objeto de habitación natural.  A muy corta
distancia corre un pequeño arroyo cuyo cauce deja al descubierto los cantos rodados de un asperón teñido de rojo
y negro.

Como a unos doscientos metros de distancia, y a N. de los abrigos, encontramos el  dolmen de  Arrodanza
(910 ms.), que está rodeado de un grande galgal de piedras calizas.

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).

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 198, nº. 40.

ENTZIA

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

88. Nuevas investigaciones prehistóricas en Álava (Anuario de Eusko-Folklore,
1927).                      
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1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 288, nº. 162.

164.      ARRODANZA   ...   ...   ...   ...   …   …   …   …   1.014 m.  (apr.)         Entzia     (Álava)        1927

Unos  200  m. al  N.  de  una  serie  de  abrigos  y covachas  en  las  que  se  han  reconocido
yacimientos prehistóricos. Coordenadas aproximadas en la hoja n.º 139-Eulate: long. 1º24’45’’,
lat. 42º47’44’’. “Rodeado de un grande galgal de piedras calizas”.Inexplorado. 

Bibliografía.¾(56), (107).

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. 214, nº. 24-13. 

24 – 13.     ARRODANZA  (E.  164)

LOCALIZACIÓN: Parzoneria de Entzia. A unos 200 ms. de los
abrigos  y  covachos  en  el  paraje  de  su  nombre.  Hoy  no
localizados. A 1.114 ms. s.n.m.
   Las coordenadas que se han dado no permiten su localización.

DESCRIPCIÓN: Túmulo grande circular de piedras calizas.
HISTORIA: Descubrimiento por E. Eguren, J. M. Barandiarán, J.
M. Elorza, L. Heintz en 1927. No se conoce excavación.
BIBLIOGRAFIA: Eguren, E. Nuevas investigaciones... (1927). 17-
33. – 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, 220 y 221.

Zona  Central
SE  -  15  Dolmen de Arrodantza
     Se puede decir que la zona de Arrodantza está al pié del camino llamado de los Amezkoanos y que unía Larraona con el
puerto de Opakua. El dolmen se localiza en una llanada en pleno bosque y al Este de los covachos.
Se trata de un túmulo como de unos 12 m. de diámetro y 0,75 m. de altura, formado por grandes bloques de piedras y con
depresión central; todavía se aprecian tiradas varias losas de las que debieron formar la cámara del recinto (7).

      MAPA  4.
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1.987 Varios
Carta Arqueológica de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, pp. 151-152, nº. 3.058.

DOCUMENTO: 3.058.
DENOMINACIÓN: ARRODANTZA.
SIGLAS: SE-15.
TIPO: Lugares o monumentos funerarios. Dolmen.
LOCALIZACIÓN: Zona: Sierra de Enzia.
SITUACIÓN:  Mapa  139.  Eulate.  Longitud:  012423;
latitud: 424752; altitud: s.n.m. 1.000 ms.; x: 558.893; y:
4.738.820.
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 segundo camino
que  se  desvía  a  la  izquierda  y  que  conduce  a  las
campas  de  Larraona.  A  mitad  de  camino  hay  una
explanada amplia roturada, a la izquierda existe un gran
monolito de piedra caliza llamado Bitxokolarri, dejando
el  camino  y siguiendo recto  a  través  de  Bitxokolarri,
llegamos a una zona llana en el extremo de la cual se
encuentra el dolmen a unos 100 ms. del monolito.
DESCRIPCIÓN: Túmulo de 12 ms. de diámetro y 0,75
ms. de altura, formado por grandes bloques de piedra y
con depresión central. Todavía se  aprecian tiradas va-

rias  losas  de las  que debieron formar  la  cámara  del
dolmen.

DIMENSIONES:  Longitud: 12  ms.  Anchura: 12  ms.
Altura: 0,75 ms. 

CONSERVACIÓN: Regular.

DESCUBRIMIENTO:  1927.  Barandiarán,  José  Miguel
de; Heintz, Luis; Elorza, Lorenzo de y Eguren, Enrique.

SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA: EGUREN, Enrique:  Nuevos dólmenes
de Entzia. Anuario de Eusko-Folklore VII. 1927, p. 23.

ELOSEGUI, Jesús: Catálogo dolménico del País Vasco.
Pirineos 28, 29, 30. p. 289. 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. 214.

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. 220. Vitoria 1981.

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 46.- Túmulo de Arrodantza.
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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.

12.- ARRODANZA, dolmen de

Longitud 1º 24’ 23’’, Latitud 42º 47’
52’’,  Altitud  1000  m.  (139-II/1  D.F.
Álava) 1:10.000.

Descubierto por E. Eguren, J.M. de
Barandiarán,  L. Elorza y L. Heintz.  No
ha  sido  excavado.  Se  encuentra  en  el
paraje  de  su  nombre  a  unos  200  m.  al
NE. de los covachos de Arrodanza, hoy
destruidos.

Se  sitúa  en  un  llano  en  pleno
bosque, al lado del camino que unía La-

rraona  con  el  puerto  de  Opacua.  (Figura
46).

En el momento de realizar la revisión de
este monumento esa zona estaba sufriendo
una  fuerte  deforestación,  habiéndose
abierto  varias  pistas  nuevas  para  los
camiones.

En  sus  cercanías  estaban  los  covachos
de  Arrodanza  que  serían  un  lugar
frecuentado por los habitantes prehistóricos
de la zona.

Barandiarán  (42),  Elósegui  (164),
Apellániz (24. 13), Galilea (SE-15).

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.

12.- Dolmen de Arrodanza (Encia)

Lo descubrieron J.M. de Barandiarán, E.
de Eguren, L. Elorza y L. Heintz en 1927, no
ha sido excavado. 

Se  sitúa  sobre  la  hoja  nº  139-III/1  del
mapa a 1:10.000 de la D.F.A. a 1º 24’ 23’’
de longitud y 42º 47’ 52’’ de latitud y 1000
m. de altitud.
Túmulo. Es  de  bella  factura,  circular  y
formado  por  varias  piedras  calizas  de
mediano tamaño. Sobre su superficie crecen
varias  hayas,  algunas  de  las  cuales  fueron
cortadas  en  el  momento  que  revisamos  el
monumento.

En su centro existe una depresión donde
debió ir situada la cámara.

No se aprecia ningún tipo de estructura.
Las dimensiones son las siguientes:
- Diámetro de 12,7 m.
- La altura oscila entre los 60 y 114 cm.

- El perímetro aproximado es de unos 40
m.

Cámara.  Se  encuentra  completamente
desmoronada. En la superficie del túmulo se
pueden contar hasta 13 losas desparramadas
por  todo  él.  De  las  13  losas  sólo  2  se
conservan  clavadas  verticalmente  en  el
túmulo. Es lógico suponer que la mayoría de
las  losas  diseminadas  por  el  túmulo  sean
fragmentos de otras mayores. Cabe dentro de
lo  posible,  también,  que  algunas  de  ellas
quizás la mayor de las que se ven ahora
formaban la cubierta de la cámara.

Dado el  mal  estado de conservación es
imposible definir la forma y orientación de
la cámara.

Las losas son de caliza del terreno y sus
espesores oscilan entre los 10 y los 30 cm.

Tipología. Es imposible poderla definir.

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, p. 375.

16.23                Tipo: DOLMEN                                     Denominación: ARRODANTZA

Localización: Sierra de Entzia                                      Coordenadas UTM (E 1950): X    558.700    Y    4.738.500    Altura 1.000 m

Descripción:

Situación.  Situado en el cruce de caminos formado por el que subiendo desde la localidad de Andoin, atraviesa la sierra de
norte a sur para descender a la localidad de Larraona y por un segundo camino que desde el puerto de Larraona se dirige al
puerto de Opacua. Un poco antes de llegar a las praderas de Larraona.

Tipo.  Posiblemente  simple  rectangular  múltiple.  Túmulo  circular  de  13  metros  de  diámetro  y  1  metro  de  altura.  Cámara
totalmente destruida, conservando solamente dos losas de caliza hincadas en su posición original. El resto de las losas hasta un
número de once aparecen dispersas por la superficie del túmulo. Debido a tan elevado número, suponemos que algunas losas
pudieran tratarse de las losas de cubierta.

Historia:

Descubierto en 1927 por J. M. Barandiarán, E. Eguren, J. Elorza y L. Heintz. Hoy no se localiza. Destruido por una plantación
forestal hace dos décadas.

Bibliografía:

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

  Dolmen Arrodantza. Foto J.I. Vegas.
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