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LOS DÓLMENES DE LA SIERRA DE 01131J0 (ÁLAVA)

L día 30 de diciembre de 1925 realicé una excursión a
los montes de Gilnjo que limitan por el lado NW. el
valle de Kuartango (Fig. 6). Me acompañaron mis bue-
nos amigos D. Tomas de Atauri y D. Pablo de Gezala.

Saliendo de la aldea de Andagoya, subimos al
collado de Atagurerz--ya en Gibijo— situado hacia el W., donde
antiguamente hubo una ermita. No lejos de aquel lugar, en la

Fig. 6
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meseta que allí se inicia, vimos un dolmen ya derribado y casi
cubierto de arbustos. Quedan visibles algunas losas de la cámara
sepulcral, rodeadas de un túmulo de piedras calizas.

Continuarnos nuestra expedición por toda la cima de aquella
montaña, dirigiéndonos hacia la ermita y cueva de la Trinidad.
Al llegar al alto de Santa Engracia, en el término llamado
Porzeio, hallamos, en medio de un camoo raso y despejado, un
túmulo dolménico formado por piedras calizas, el cual medía dos
metros de altura y treinta de diámetro. En el centro se veían las
losas del dolmen. El altozano formado por el túmulo recibe el
nombre de Los Cotorricos.

* *

El día 25 de junio de 1930 recorrí la zona más septentrional de
la misma sierra de Gibijo. En aquella ocasión me acompañaron el
párroco de Abezia D. Francisco Berasaluze y el vecino D. Claudio
Pineda con su hijo Marcelino, seminarista de Vitoria.

Subimos del pueblo de Abezia al monte llamado (Alto de la
ermita vieja', donde existe una cruz de madera levantada sobre
las ruinas de una antigua ermita de San Bartolomé.

Después de ver las cuevas de Sosterga y de Los Santbs
situadas en la Sierra el acebo y la que se abre en el sitio deno-
minado Poso Fortuna, nos encaminarnos al campo de Lejazaf
perteneciente a la Comunidad de Gibrjo. Comimos en aquel lugar
junto a una cisterna, de cuyo fondo sacamos agua con qu2 saciar
la sed.

En el mismo campo, no lejos del sitio donde habíamos tomado
nuestra refección, vimos un túmulo a 20 metros a la derecha del
camino que viene del término de Beiaustegi a Leiazat. Se trata
de un montículo de piedras de cayuela que mide un metro de
altura y diez en el diámetro. En el centro tenía visible una losa
de cayuela. Estos detalles nos hicieron sospechar que aquello era
algún dolmen derruido.

A unos 100 metros al NW. del túmulo se halla el sitio donde
se reúnen el día de San Antolín (2 de septiembre) los vecinos de
varios pueblos próximos que forman la Comunidad de Gibijo.
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Figura 7

Túmulo del dolmen de Santa Engracia o de Los Colorricos

Figura 8

Dolmen de Santa Engracia, después de excavado
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En la cima de una colina situada en el mismo término de
Lejazaf, a la distancia de unos 400 m. al NW. del ya citado
túmulo, existe otro análogo a éste. En el centro del mismo se ve
una losa grande empotrada en la tierra.

El día 14 de septiembre de 1932 subí a explorar el ya citado
dolmen de Los Cotorricos o de Santa Engracia, situado en la
parte meridional de los montes de Gibijo llamada Porzelo, a
840 m. de altitud sobre el nivel del mar (Figs. 7 y8). Dicen los ancia-
nos de los pueblos vecinos que en aquel si-
tio, es decir, sobre el dolmen, estuvo la
ermita de Santa Engracia. A unos 300 tn. al
NW. de aquel lugar, se halla una laguna de
contornos circulares llamada Lacorretundo;
al W., las »campas de la Trinidad»; y a400 	I'10

in. al W. NW , la ermita de la Trinidad en
la boca de una cueva. A 150 m. al NW. E.pasa el camino que va de Luna a Andagoya.

Todo el día 14 y parte del 15 dediqué a
la exploración de este dolmen en compañia
de mi amigo D. Luis Retana, de D. Marcelino Pinedo y de dos
obreros de Abezia.

Practicada la excavación, abriendo cuidadosamente una zanja
ancha, quedó al descubierto la cámara dolménica, a la que le
faltaban la tapa y una losa o piedra lateral correspondiente al
lado oriental. Las dimensiones de las losas que se han conser-
vado, son las siguientes:

La a (fig. 9) mide 1,45 in. de largo; 0,25 de grueso y 2.00 de alto
» 	 0,83 	 0,25 	 » 	 1,80

	

0,90 	 0,20 	 1,75 	 »

La cavidad o el hueco del dolmen debió medir próximamente
1,50 m. de largura por 1,10 de anchura y 2,00 de altura.
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Fig. 9. Dolmen de Snnts
Engrecia o Los Cotorricos



Fig. 10. - Dolmen de
Santa Engracia.

Punts de espada de
hierro.
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Según íbamos excavando la tierra, fuimos
cerniéndola en una criba y examinándola.

Salieron, a partir de 0,70 m. de profundi-
dad. pequeños fragmentos de huesos humanos
y abundantes dientes y molares por los que
inferimos que fueron inhumados en aquel sitio
por lo menos cuatro o cinco personas.

En las capas superficiales aparecieron un
cuchillo y una punta de espada (?) de hierro
(fig. 10), varios clavos de lo mismo y trozos
de teja. Con los restos humanos había un cor-
te o la parte del filo de una hacha pulimenta-
da, trozos de cerámica negruzca y basta, un
equinodermo fósil (Micraster coraaguinutni,
un extremo de lámina de pedernal y una
hoja de lo mismo con dorso rebajado mediante
retoques (Fig. 11).

En la tarde del día 15 nos trasladamos al
collado de Ataguren. En aquel paraje, a
150 m. al N. NW. del sitio donde empieza
la bajada hacia Andagoya, existe, como se
ha dicho arriba, un túmulo de tierra y pie-
dras calizas cubierto de enebros y brezos.
Mide 12 metros de diámetro y uno de
altura.

En el centro del túmulo se ve una asta,
de la cual se conservan tan sólo algunas de
las piedras o losas laterales (fig. 12). Estas son
de las siguientes dimensiones:
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Fig. II. -.Dolmen de Santa Engracia: extremo de hinuna de pedernal, fragmento
de hacha pulimentada y hoia de pedernnl retocada

La a (fig. 12)mide 0.45 m. de largo; 0,12 de grueso y 0,75 de alto.
b , 0,70 , 0,17 0,75
c , 0,55 , 0,15 , 0,70
d ) 0,35 ) 0,15 , 0,65
e ) 0,55 0,15 ) 0,50

Hecha la excavación y cernida la tierra, hallamos varias mue-
las y dientes humanos, así como algunos trozos de cerámica basta
y una hojita de pedernal de dorso retocado (fig. 13).

El día 16 de septiembre subirnos al término de Lejazar'. Allí
removimos algo el túmulo o montículo de que antes se ha hecho

E
Fig. 12 —Croquis en planta del

dolmen de Ataguren
Fig. 13.—Dolmen de Ataguren: a, ceramica:

b, . edernal con dorso retocado.
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mención (fig. 14), hasta que nos convencimos de que aquello no
era monumento prehistórico sino un montón de piedras formado en
aquel lugar a fin de proteger el mojón que se levanta en el centro
En Id tierra excavada hallamos trozos de cerámica moderna y un
botón de latón que ostentaba un escudo de España y esta leyen-
da: Carlos VII.

A continuación subimos a la colina llamada altura de Lejazar
que está a 825 tn. sobre el nivel del mar.

En aquel lugar existe, como ya lo dije antes, un túmulo de  

E.   

w. 
Fig. 15.—Croquis en planta
del dolmen del alto de Leja-

zar septentrional Fig. 17.- Dolmen del alto de Latazaf: trozos de ceramica.

piedras que mide diez metros de diámetro y uno de altura. En el
centro se ve una piedra caliza orientada de E. a W. que mide
0,90 ni. de largo, 0,50 de grueso y 1,50 de alto. Con esta piedra
forman una cista los salientes de la peña natural, la cual está como
cortada en escuadra, de suerte que el conjunto hace una cámara
de planta rectangular cuyas dimensiones son: 1,45 m, de largo y
0,55 de ancho (figs. 15 y 16). Hoy no existe la tapa.

Examinada la tierra excavada en el interior, hallamos vanos

dientes y muelas humanas, un pedernal informe y varios trozos
de cerámica negruzca (fig. 17).
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Figura 14

Túmulo de LEJAZAÑ meridional



Figura 16

Dolmen del alto de Lejazat, después de la excavacicin


