
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Salvatierra–Agurain (Arrizala)

Zona megalítica (16): La Llanada oriental Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Sorginetxe Hilharriak: 01-16-01-02

COORDENADAS: Hoja 139-I (Gauna). I.G.N. Escala 1: 25.000, U.T.M. Huso 30 T. = X: 550.921, Y: 4.742.285, Z: 622. European 1979. 
Hoja 139-I (Gauna). I.G.N. Escala 1: 25.000, U.T.M. Huso 30 T. = X: 550.818, Y: 4.742.076, Z: 622. ETRS89.

ACCESO: Desde la población de Salvatierra-Agurain hay que ir hacia el puerto de Opacua. A unos setecientos metros antes de llegar al
pueblo de Opacua hay un desvío a la derecha que nos lleva hasta el pueblo de Arrizala situado a novecientos metros del cruce. Del
centro de la población hay que ir hacia la derecha unos quinientos metros y seguidamente hay otro cruce a la izquierda que en
menos de doscientos metros nos deja en el aparcamiento creado para visitar el dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano y rodeado de cultivos, libre totalmente de árboles, con grandes vistas a todos los lados.
Carece del enorme túmulo que tuvo en su tiempo. En la cámara dolménica se conservan totalmente restauradas 5 losas, otra más
se halla tumbada en el suelo en lo que sería la entrada del domen. Conserva la cubierta in situ.
Losa nº. 1, mide 1,90m de largo, 1,95m de alto y 0,25m de grosor. Orientada a 305º. Se halla in situ. 
Losa nº. 2, mide 1,10m de largo, 1,40m de alto y 0,35m de grosor. Orientada a 350º. Se halla in situ. 
Losa nº. 3, mide 1,40m de largo, 2,55m de alto y 0,40m de grosor. Orientada a 80º. Se halla in situ. 
Losa nº. 4, mide 1,60m de largo, 2,35m de alto y 0,40m de grosor. Orientada a 160º. Se halla in situ. 
Losa nº. 5, mide 10m de largo, 2,65m de alto y 0,40m de grosor. Orientada a 195º. Se halla in situ. 
Losa nº. 6, mide 1,90m de largo, 0,75m de ancho al oeste y 0,60m al este y 0,35m de grosor. Orientada a 230º. Se halla tumbada. 
La cubierta, mide 3m de largo, 2,80m de ancho y 0,40m de grosor. Se halla in situ apoyada en las losas nº. 1, 3, 4 y 5. 
Materiales, arenisca y calizas de zonas alejadas.

HISTORIA: Localizado por Ricardo Becerro de Bengoa en el año 1.879.
Ha sido excavado por Julián Apraiz Sáenz del Burgo en el año 1.890.
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1.833 Zabala, Pedro Andrés de.
Informe sobre el dolmen de Aizkomendi. Academia de San Fernando. Madrid, p. 301.

He dicho en un principio que no es  singular el  Sepulcro hallado casualmente en la  inmediación de
Eguílaz: otro hay aunque no de tan grandes dimensiones de la misma construcción que aquel, que de tiempo
inmemorial se halla al descubierto a media hora de camino de esta villa a la parte del mediodía en un término
llamado Areche, ó  Arreche que quiere decir casa de piedra en Bascuence, en cuya lengua se le conoce
también a la casa de piedra con el nombre de Sorguineche, que traducido es Casa de Brujas, sin duda por lo
extraño de su forma en que parece no debían ocuparse manos de hombres. En una pequeña eminencia están
colocadas de la misma figura informe que las de Eguílaz  seis piedras perpendiculares de las que  tres de
nueve pies de altura desde la superficie de la tierra y cinco de ancho con dos de grueso sostienen la cubierta
de una piedra de diez pies en un círculo imperfecto: la cuarta no llega á sostener la cubierta con falta de un
pie: la quinta es aun más baja a la parte del norte y la sexta del mismo tamaño a la parte del mediodía esta
caída y abierta el sepulcro que en circulo interior tiene siete y medio pies. A distancia de cien pasos hacia el
norte y ciento cincuenta al mediodía de este túmulo hay vestigios manifiestos de otros dos que están
destruidos.

Me ha parecido añadir esta noticia análoga á la que se pide por la Real Academia de San Fernando por si
Us. gusta indicarla en contestación á las preguntas que hace del Sepulcro de Eguílaz para que su pluralidad
sirva de conocimiento en las congeturas á que pueda dar lugar la antigüedad de estos monumentos si acaso
son los únicos de España. Es cuanto por ahora puedo decir a Us.
Salvatierra, 30 de Enero de 1833 = Pedro Andrés de Zabala = Señor Diputado general de la Muy Noble y
Muy Leal Provincia de Álava.

1.846 Zabala, Pedro Andrés de.
Resumen del informe de Pedro Andrés Zabala de 1833 sobre el dolmen de Aizkomendi. 
Semanario Pintoresco Español. Madrid, pp. 405.

Concluye  su  informe  manifestando  que  á  media
hora de camino de esta villa (Salvatierra) á la parte de
mediodía  en  un  término  que  llaman  Arreche que  en
vascuence quiere decir casa de piedra. También suelen
llamar á este sitio las gentes del país  Sorgineche, que
quiere decir en la misma lengua, casa de brujas. Hé aquí
la descripción que hace de él.  «En una pequeña emi-
nencia están colocadas de la misma figura informe, que
las de Eguilaz, seis piedras perpendiculares, de las que
tres, que son de nueve pies de altura desde la superficie
de la tierra y cinco de ancho, con dos de grueso, sostie-

nen la cubierta de una piedra de diez pies en un círculo
imperfecto: la cuarta no llega á sostener la cubierta con
falta de un pié: la quinta es aun más baja á la parte del
norte,  y  la  sesta  del  mismo  tamaño  á  la  parte  del
mediodía, está caída y abierto el sepulcro, cuyo círculo
interior tiene siete y medio pies. A la distancia de cien
pies hácia el  norte y ciento cincuenta al  mediodía de
este túmulo, hay vestigios manifiestos de otros dos que
están  destruidos.»  Esto  es  lo  más  importante  que  se
encuentra en el informe de una persona instruida, que
por sí mismo examinó este monumento.

1.879 Baraibar  y Zumarraga, Federico.
El dolmen de Arrizala. Periódico Irurac – Bat. Bilbao, 25 de agosto de 1.879.

Las primeras investigaciones arqueológicas de Federico Baraibar se centraron en la prehistoria, dando a
conocer el dolmen de Arrizala en el periódico Irurac Bat de Bilbao el 25 de Agosto de 1879, casi a la par que
lo  hacía  Ricardo  Becerro  de  Bengoa  en  la  Revista  de  las  Provincias  Euskaras.  En  1880  impartió  una
conferencia en el Ateneo Científico y Literario de Vitoria sobre Estudios prehistóricos, cuya exposición se
centro en Arrízala y en el fenómeno dolménico alavés, inscribiendo su interpretación dentro de la corriente
historiográfica dominante en esos momentos que consideraba a estos monumentos testimonio de la luchas
mantenidas entre invasores celtas y pobladores autóctonos.

A pesar de no volver a efectuar más investigaciones prehistóricas, contribuyó a la protección de este
patrimonio arqueológico comprando en 1913 el dolmen de Arrízala y regalándolo a la Diputación Foral de
Álava para evitar que fuera desmontado y trasladado a Madrid por el antropólogo Manuel Antón. 
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1.881 Becerro de Bengoa, Ricardo.
Álaba en la Euska-herria. Los dólmenes Celtas. Revista Bascongada – Euskal – Erria. Vitoria, pp. 154-155-157.

ÁLABA EN LA EUSKAL-ERRIA.

LOS DÓLMENES CELTAS.


A dos kilómetros de Salvatierra, en el mismo llano que el
anterior, pero mucho más arrimado á la cordillera de Encia,
se encuentra el dólmen de Arrizala, conocido en el país con
el nombre vascongado de Sorguineche, (casa de las brujas).

Es  una  construcción  mucho  más  sencilla  que  la  de
Eguilaz, carece de montículo por habérsele privado de él al 

través de los tiempos, y se compone de siete piedras calizas
procedentes,  sin  duda,  de  la  inmediata  rica  cantera  de
Arrigorrista. Es de forma muy sencilla y elegante y se alza
en la unión de cuatro heredades, á la izquierda del camino
de Arrizala á Eguileor. La primera piedra de la derecha de
la entrada está caída.

Los dibujos que acompañan fueron tomados del natural
en 1878 (Marzo) por el que suscribe, copiándolos después á
la aguada y remitiéndolos con los del resto de la provincia,
convenientemente descritos, al académico Sr. Tubino, quien
los  remitió  á  la  Exposición  universal  de  dicho  año,
celebrada en Paris. 

DÓLMEN  CELTA  DE  ARRIZALA,

(llamado en el país SORGINECHE, ó Casa de las Brujas.) 
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1.881 Baraibar  y Zumarraga, Federico.
Los dólmenes de Álava. Revista Bascongada – Euskal–Erria. Vitoria-Gasteiz, pp. 207-208.
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Federico    BARAIBAR    y ZUMARRAGA

LOS DÓLMENES DE ÁLAVA.La noche del viernes 18 del corriente dio en el Ateneo de Vitoria
una interesante conferencia acerca de este tema nuestro estimado amigo y colaborador D. Federico
BARAIBAR y Zumarraga. El  Anunciador de aquella capital ha publicado el siguiente curioso
estracto de la erudita disertación del ilustrado y laborioso catedrático vitoriano:
     «1.º      Descripción de los dólmenes  del  valle  de Cuartango,  cerca  de Anda,  de los de
Escalmendi y Capelamendi, en las inmediaciones de Vitoria, y de los de Eguilaz y Arrizala en el
valle  de  Salvatierra.  De estos  dos últimos  presentó  dos dibujos  de  gran  tamaño tomados  del
natural. 2.º  De la gran semejanza que hay entre los monumentos descritos, dedúcese que todos
debieron ser erigidos por una misma raza de hombres. Después de apunta varias opiniones sobre el
particular, cree que los dólmenes alaveses fueron construidos por los celtas. Para probar este punto
describió,  apoyado  en  respetables  autoridades,  la  invasión  céltica;  se  hace  cargo  de  algunas
costumbres características de aquel pueblo, principalmente del prestigio de que en él gozaban las
mujeres, de los sacrificios de víctimas humanas, y de los enterramientos en túmulos ó montículos
que encerraban dentro del sepulcro. De la descripción de los túmulos celtas más auténticos, dedujo
que los alaveses lo son también. Corroboró su opinión con los rastros de lengua céltica que se
encuentran en algunos nombres de lugares, inmediatos al camino que verosímilmente debieron de
seguir  los  celtas  invasores,  y  con  algunos  nombres  célticos  hallados  en  lápidas,  descubiertos
algunos por el disertante, si bien de época romana. Como prueba del tránsito de dicha raza por
nuestra  provincia,  presentó,  por último,  una  hacha  de  cobre,  perfectamente  conservada,  único
monumento de esta clase hallado en Álava, y que fue encontrado bajo una roca en el pueblo de
Nograro.
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     Pasando  después  a  hacerse  cargo  de  algunas  tradiciones  recogidas  en  sus  expediciones
arqueológicas,  estudió la  relativa  al  dolmen de  Arrizala,¹ construido por las  brujas,  según  la
creencia  popular a  la cual  debe el  nombre de  Sorginechea;  y la de la cueva próxima, en los
montes de Encia, llamada el Lezao, habitada por bellísimas y caritativas háyades, conocidas con el
nombre de Amilamias, entre los naturales del país. Con este motivo hizo notar que casi todos los
monumentos celtas-franceses se creen también obra de hechiceros, citando entre otros La tombe
des Gadas, (tumba de las hadas) en Pinols, en las márgenes del Loire. Deduciendo, por último, de
todos  los  datos  presentados  las  siguientes  conclusiones:  1.ª  Que  los  dólmenes  alaveses  son
indudablemente célticos. 2.ª Que la invasión celta debió seguir en nuestra provincia el itinerario
que  marca  perfectamente  el  Sr.  Velasco  en  su  obra  Los  Euskaros,  penetrando  por  el  hondo
barranco  de  la  Borunda,  extendiéndose  por  los  valles  alaveses,  incluso  el  de  Cuartango,  y
partiendo después a Castilla por las salientes  naturales.  3.ª  Que en su invasión debieron reñir
empeñadísimos combates, desalojando a los euskaros de la tierra llana y obligándoles a refugiarse
en las asperezas de los montes, y entre muy cerradas selvas, siendo puntos principales de estas
luchas los señalados por los dólmenes, los cuales, por contener muchos cadáveres, fueron quizá
sepulcros erigidos a los soldados muertos en una misma batalla; y 4.ª Que el dolmen de Arrizala
debió construirse poco antes de ser expulsados los celtas por los euskaros, rehechos de la primera
derrota, como hacen sospechar las circunstancias de no haber sido terminado, de no haber sido
enterrado bajo un montículo como los otros, y de tener en sus inmediaciones restos de otros dos
dólmenes que no llegaron a ser erigidos.»

----------------
     (1)     El Sr. Baraibar ha sido el primero que dio a conocer este dolmen, cuya descripción publicó en el
Irurac-bat de Bilbao, de los números de Agosto de 1879.

Federico  BARAIBAR  y Zumarraga.
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1.892 Apraiz Sáenz del Burgo, Julián.
Los dólmenes alabeses. Euskal – Erria. Revista Bascongada. Donostia, pp. 402-403-443-444-445.

EUSKAL - ERRIA
REVISTA BASCONGADA.

Fundador

J O S É   M A N T E R O L A
----------------------------------

Director

A  N  T  O  N  I  O    A  R  Z  A  C .


TOMO  X X V I I
(SEGUNDO  SEMESTRE  DE  1892)

San  Sebastian:
ESTABLECIMIENTO  TIPOGRÁFICO  DE  LOS  HIJOS  DE   I.  R.  Baroja,

Plaza  de  la  Constitución.

LOS    DÓLMENES  ALAVESES
-------------------------

En Julio de 1882 publicó el autor de este artículo en El Ateneo una ligera reseña acerca de los
dólmenes de Arrizala y Eguilaz.

En la conferencia dada por D. Eduardo Velasco en la noche del 29 de Abril de 1887 sobre los
«Progresos  de  la  Arqueología,»  trató  en  su  última  parte  de  los  puntos  siguientes:  Arqueología
prehistórica;  Mr.  Bouchez de Perthes;  descubrimientos  de la  edad de piedra. Los palafitos.
Últimos  adelantos  y estado actual  de  la  ciencia  arqueológica y sus  inmediatas  relaciones  con la
historia.

Finalmente, el 23 de Agosto de 1890, hallándose de paso por esta ciudad de Vitoria el sabio
geólogo Ilmo. Sr. D. Juan Vilanova, dio una conferencia dedicada al Ateneo sobre Historia primitiva,
no dejando de mencionar con encomio algunos dólmenes alabeses que acababa de visitar.

Concluiré este preliminar con el inventario de los  dólmenes, de que hasta ahora hay noticia,
existentes en la provincia de Álaba.

Y otros dos completos en el llano de Salvatierra, a 25 y 28 kilómetros E. de Vitoria, llevan el
nombre de los pueblos más próximos, que son Arrizaga y Eguilaz.

I

Despréndese de todo lo dicho que estos dos dólmenes de Eguilaz y Arrizala, han sido descritos
varias veces por mis paisanos  Velasco,  Becerro de Bengoa,  Baraibar, etc.; pero yo he tenido la
fortuna de hallar  en ellos algo que escapó a sus investigaciones,  algo que nos remonta  a fechas
remotísimas, y aun algo que, separándonos de lo protohistórico, nos acerca a tiempos completamente
próximos;  y estos  algos son los que han dado motivo al presente artículo, que requiere, de todos
modos,  siquiera  un  brevísimo  resumen  histórico  del  hallazgo  de  tan  admirables  monumentos
megalíticos.

Nada  dice  el  Sr.  de  Velasco en  su  erudito  libro  acerca  del  dolmen de  Arrizala,  aunque
menciona los de Capelamendi, Escalmendi y Cuartango, razón por la cual paso a transcribir lo que
de él  manifesté yo con el título de Una excursión arqueológica en el artículo antes mencionado de El
Ateneo, correspondiente a Julio de 1882, advirtiendo de antemano que este  dolmen es mucho más
pequeño que el de Eguilaz.
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1.892 Apraiz Sáenz del Burgo, Julián.
Los dólmenes alabeses. Euskal – Erria. Revista Bascongada. Donostia, pp. 402-403-443-444-445.

«En representación de la Comisión provincial de monumentos, salieron de Vitoria el 17 de Julio,
con el objeto principal de visitar el famoso dolmen de Eguilaz, el señor Gobernador D. Martín Huarte,
Presidente,  D.  Ladislao de Velasco,  Vicepresidente,  y nuestros consocios D.  Ruperto Jimenez y el
secretario D. Julián Apraiz. En la media centuria transcurrida desde que se verificó tan feliz como casual
hallazgo, la Comisión de monumentos de Álaba ha visitado tan admirable trabajo megalítico en 1845, en
1867 y en 1869, habiendo concurrido a todos estos reconocimientos el Sr. D. Ladislao de Velasco. En la
última gira convinieron todos los visitantes en la necesidad de limpiar ó quemar la maleza que rodea el
dolmen, lo cual se practicará muy en breve, y en la conveniencia de profundizar más que otras veces el
pavimento  de  tan  gigantesco  sepulcro,  treinta  y  tantas  veces  centenario.  Una  vez  en  el  llano  de
Salvatierra,  los expedicionarios, de común acuerdo, se decidieron a visitar el otro  dolmen,  que dista
próximamente siete u ocho kilómetros del de Eguilaz, y que está situado entre el pueblo de Arrizala y el
de Eguileor, con tanto más motivo, cuanto que ninguno de ellos lo había visto hasta entonces. En prueba
de  lo  nada  vulgarizados  que  están  en  España  estos  estudios,  basta  decir  que  el  esbelto  dolmen de
Arrizala, que cual construcción fantástica se destaca y divisa desde lejos, no había sido prohijado por la
ciencia ni rebautizado con su verdadero nombre hasta hace cuatro años, en que el diligente descubridor de
dólmenes en esta provincia, D. Ricardo Becerro, lo visitó, dando cuenta de su descubrimiento al año
siguiente de 1879, en una revista vitoriana, casi al mismo tiempo que lo describía D. Federico Baráibar en
un periódico bilbaino.

Muchos  siglos  hacía,  en cambio,  que la  imaginación popular,  al  ver  el  dolmen  completamente
mondado  interior  y  exteriormente,  lo  había  bautizado,  en  la  expresiva  lengua  bascongada,  con  la
pintoresca denominación de Sorgiñ eche, hoy traducida por aquellos comarcanos, que desgraciadamente
van olvidando el  bascuence,  en la equivalencia castellana de  Casa de la brujas,  respondiendo a una
tradición del país.»

Ahora bien, antes de seguir adelante, los fueros de la ciencia prehistórica exigen que subsanemos un
error en el que hemos incurrido todos los escritores alabeses al tratar de nuestros dólmenes, a saber: el
carácter céltico que resueltamente les asignábamos, a pesar de conocer las opiniones ya no nuevas de
algunos arqueólogos,  atribuyendo a  los  dólmenes  una antigüedad verdaderamente  prehistórica y muy
anterior,  por consiguiente,  al  pueblo celta:  opinión efectivamente  consignada y no seguida por el  Sr.
Velasco en una nota de su libro de 1879, pero que hoy ya no es lícito combatir, como recientemente lo
afirma el concienzudo Mr. Emile Cartailhac en su hermosa obra Les ages prehistoriques de l’Espagne et
du Portugal (Paris, 1886, 4º mayor de 347 páginas, con un prefacio de Mr. de Quatrefages, 450 grabados
y 4 planchas), y según la autorizadísima opinión, entre otros españoles, del mismo Sr. Vilanova.

Julián Apraiz  Sáenz del Burgo.  
(Se continuará)

R E V I S T A     B A S C O N G A D  A                                                                                             443

LOS    DÓLMENES    ALABESES
(CONTINUACIÓN)

Pasemos ya a dar cuenta de mis recientes investigaciones en ambos dólmenes, valiéndome al efecto
de la misma comunicación que pase desde Vitoria con fecha veintitantos de Agosto de 1890 al señor D.
Juan Vilanova,  quien me  hizo el  inmerecido honor  de leerla  en las  Academias  de la  Historia  y  de
Medicina, de que es digno miembro, a principios de Setiembre de 1890 y de Junio de 1891; habiendo a
más tratado de estos dólmenes en el Ateneo de Madrid el 20 de Noviembre de 1890.

Dice así en su parte sustancial aquella carta mía:
«Cumpliendo el honroso encargo que usted me confirió cuando visitamos juntos el día 22 del que

rige los campos de Salvatierra y dólmenes de  Arrízala y  Eguilaz,  trasladéme a estos mismos puntos
cuatro días  después,  con el  propósito  de seguir  al  pie de la  letra sus  instrucciones,  habiendo escrito
previamente a un amigo de Salvatierra para que me tuviese preparados unos cuantos obreros apercibidos
de picos, azadones y palancas, sin omitir la provisión de un triguero.
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1.892 Apraiz Sáenz del Burgo, Julián.
Los dólmenes alabeses. Euskal – Erria. Revista Bascongada. Donostia, pp. 402-403-443-444-445.

444                                                                                         E U S K A L  -  E R R I A .

Recordará usted que se trataba en primer término de explorar lo que hubiera debajo de una losa
que  fue  en  su  día  una  de  las  seis  que  constituían  el  dolmen  de  Arrizala,  y  que  desde  tiempo
inmemorial yacía derribada delante de la abertura del monumento, sin obstruirla por completo, aunque
casi tocando con la primera piedra de la derecha, que es la más inclinada de todas y una de las tres que
sostienen actualmente la techumbre, pues las otras dos no alcanzan a esa altura.

Puestos ya en faena, ordené a los canteros levantasen de costado dicha losa caída, para dejar
expedito el espacio ó terreno que durante los últimos siglos ha ocupado, y que usted al primer golpe de
vista me señaló como objeto curioso de exploración, la cual losa, según los canteros, bien pesará 180
arrobas, midiendo 1,60 metros de longitud y de 40 a 50 centímetros de latitud y profundidad. Una vez
ladeada, lo primero que observé fue que se hallaba atravesada de parte a parte por un tronco o tallo de
endrino, como si sus raíces debajo de la losa y sus florescencias en la parte superior presentasen un
sello de respeto a los labradores y curiosos, invitándoles a que se dejase en paz aquella especie de
lucillo y no turbasen la tranquilidad de aquellos muertos que durante miles de años debían allí reposar.
Esta idea mía, emitida en voz alta, hizo reír de buena gana a mis obreros; pero bien pronto trocaron su
risa en seriedad, pues a los pocos azadonazos, y al llegar próximamente a los 40 centímetros de cava,
empezamos a encontrar multitud de huesos, la mayor parte en menudos pedazos, aunque pudiendo, sin
embargo, apreciarse el valor anatómico de algunos: los de mayor tamaño, aunque teniendo todos a
pulverizarse con la frotación, pertenecen a las extremidades torácicas y abdominales, siendo lo más
completo un trozo de maxilar superior que conserva el canino izquierdo fuertemente adherido; también
recogí  el  otro canino superior y los dos inferiores,  juntamente  con un hermosísimo molar  inferior
correspondiente a la tercera o cuarta cavidad y un incisivo, todos enteramente sanos y con sus raíces
completas.

Fácilmente se colige que el resto de aquel cadáver, que caía fuera de la protección de lo que hacía
de losa sepulcral, haría siglos que ha sido arrancado, deshecho y aventado por la reja del arado, pues el
dolmen está en el centro de una eredad de pan llevar.

Pero el  gran hallazgo de mi  exploración fue el  haber  tenido la  fortuna de sorprender,  en el
momento mismo de ir a desaparecer de la pala al montón de desecho, una preciosa  punta de flecha
silícea de unos 37 milímetros de longitud, 10 de latitud y 5 de grueso, con un cabo para unirse al
cuerpo de la flecha,  con la convexidad más  gruesa o abultada en la cruz,  y con bordes dentados.
Aunque se han descrito y dibujado muchas puntas iguales encontradas en España, y aun en territorio
alabés, mi ejemplar es el  único visto extraer de un dolmen de nuestra provincia, dado que todos los
demás, excepto el de Eguilaz, cuyos objetos se perdieron en 1831, o han sido registrados en tiempos en
que no se daba importancia a estas cosas, o sus exploradores no han hallado otros objetos que restos
humanos.

Como el vulgo pasa con tanta facilidad de la incredulidad más absoluta a la mayor ilusión y aun
sugestión de credulidad,  y viceversa,  uno de los obreros me aconsejó muy seriamente  que no me
apurase  por  no  encontrar  más  puntas  como  aquella  (a  pesar  de  haber  cernido  y  zarandeado
cuidadosamente  la  tierra),  pues  a  él  le  habían  asegurado  que  había  muchas  en  Eguilaz;  pero  ni
acudiendo a casa del nieto del descubridor del dolmen, ni recorriendo una por una las casas del pueblo,
ni cavando y más cavando en otras sesiones, ha podido mi punta de flecha encontrar siquiera una
compañera.

Hasta  aquí  mi  comunicación de hace dos años.  Proponiéndome en el  actual  hacer  detenidas
excavaciones en la provincia (ya comenzadas con poca fortuna en Escalmendi, Capelamendi y terrenos
próximos), dedicaré otro u otros artículos en la Euskal-Erria, si mis descubrimientos lo merecen, a
continuar la reseña de los dólmenes alabeses.

Julián Apraiz  Sáenz del Burgo.  
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1.914 Eguren Bengoa, Enrique.
Estudio antropológico del pueblo Vasco. La prehistoria en Alava. (Tesis doctoral). Bilbao, pp. 107-108.

Dolmen de Arrízala.
Al competentísimo arqueólogo D. Federico Baráibar,  se debe el  descubrimiento de este monumento,

cuya descripción data de 1879 en el Irurac-bat de Bilbao, correspondiente al mes de Agosto del mismo año,
poco antes que Becerro lo visitara y reconociera.

En opinión del ilustrado Director del Instituto de Vitoria, aparece sin terminar, no habiendo sido usado
por sus constructores y resultando infructuosas las excavaciones en él practicadas con el deseo de hallar los
restos indicadores de aquellas remotas civilizaciones.

Hé aquí las dimensiones correspondientes a los bloques calizos que lo forman: Diámetro mayor de la
piedra horizontal o tapa, 3,00 metros; perímetro, 8,91 ms.

De las piedras implantadas en el terreno, es la mayor la situada frente a la puerta del dolmen: 2,32 ms.;
las laterales de 1,95 ms.; y la que mira a Poniente de 1,25 ms.; siendo la anchura de la entrada de 1,39 ms. (2).

(2) Las dimensiones apuntadas nos ha proporcionado su descubridor don Federico Baráibar, así como las
correspondientes  a  los  dólmenes  de  Cuartango,  que  exponemos  a  continuación,  visitados  y  medidos
personalmente.

No deja de llamar la atención el nombre vulgar con que se le conoce por los habitantes de sus contornos.
«Sorgineche» en euskera. «Casa de brujas», apelativo con que aquéllos siguen designándolo desde la pérdida
de su lengua.

N.º 10.Dolmen de Arrizala                                                                                        Fot. Elorza
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1.927 Eguren Bengoa, Enrique.
Los dólmenes clásicos Alaveses. Nuevos Dólmenes en la sierra de Entzia (Encia). 
Revista Internacional de Estudios Vascos. Tomo XVIII. Donostia, pp. 32-33.

Sorginetxe = Sorgineche = Casa de la brujas.
:   :   :   :   :   (Dolmen de   Arrizala  )   :   :   :   :  :  

Es otro de los dólmenes alaveses ya conocido en 1789, y descubierto por el
ilustre alavés D. Federico de Baraibar.

El 10 de Agosto, una vez terminados los trabajos de Aitzkomendi, en Eguilaz,
emprendimos por la tarde un paseo hasta Arrizala para visitar el dolmen allí enclavado.

El interés de esta visita suponía algo más que un mero examen, y en el afán de
lograr algún dato nuevo, no pasó mucho tiempo sin que apareciesen a la vista nuevos
motivos de estudio.

No ha podido ser éste realizado durante esta campaña por necesitarse para ello
elementos  materiales  imprescindibles  de los  que no se dispuso.  Por esta  causa,  ha
quedado en proyecto para otro momento.

Al publicarse los resultados que se obtengan del nuevo estudio, será ocasión
oportuna para incluir la bibliografía de este dolmen.

Aprovecho la circunstancia de ocuparme de este dolmen para señalar como se
merece, el donativo del arquitecto-vocal de la comisión de Monumentos de Alava D.
Julio de Apraiz, quien ha cedido a la reciente instalación del Museo de la Escuela de
Artes y Oficios de Vitoria, una flecha hallada por su padre D. Julián en dicho dolmen,
así como otros objetos de otra procedencia.

1.946 Barandiaran Eyerbe, José Miguel.
Catalogué des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza” nº. 1. Sara, p. 26.

17.    Station  dolménique  de  LA  LLANADA  d’Alava.  Première  qui  fut
découverte en Pays Basque.  Composée du dolmen d’Eguilaz appelé AIZKOMENDI
qui fut découvet en 1831, de celui d’Arrizala décrit par M. Federico Baraibar et de
celui de CAPELAMENDI découvert par M. Bercerro de Bengoa (42).

1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros catalanes y la cultura pirenaica. Instituto de Estudios Pirenaicos. Barcelona, p.199.

Llanada de Álava.
 Casa de las Brujas (Arrizala). Magnífica cámara poligonal. No se señalan hallazgos.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel. 
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 197, nº. 29.

29.  Sorginetxe (casa de las brujas), dolmen situado cerca del pueblo de Arrizala.
No tiene túmulo; pero subsisten siete grandes losas de piedra caliza, de las que una está
caída  y  otra  sirve  de  cubierta.  De  él  dice  Julián  Apraiz  “La  suposición  que  todos
abrigábamos de que aquel monumento era funerario la comprobé yo el 26 de agosto de
1890, en que haciendo remover la losa caída de cerca de 200 arrobas de peso, hallé restos de
tres cadáveres y una punta de flecha silícea que figura en mi instalación” (3, 27 y 65).
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1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 235, nº. 2.

2.   SORGINETXE..   ...   ...   ...   ....   ...   ...   ...   620  m.   Salvatierra  (Alava)                  1833

En las inmediaciones del pueblecito de Arrizala. Hoja número 139. Eulate: long. 1º18’33’’;
lat. 42º49’57’’. Dolmen sin galgal. Seis losas camerales (una derribada) y tapa en conjunto esbelto;
dimensiones tapa, 2,70 x 2,50 m., altura losas laterales, 2,60 m. Orientación Este.  Materiales
calizos. Exploración: 1890 (J. APRAIZ), restos humanos, punta de flecha de sílex con pedúnculo
y aletas. A 77 pasos al N. y 140 al S. SW. se señala la existencia de cuatro enormes losas, cuya
conexión con el dolmen fuera importante estudiar.

Bibliografía. (2), (12), (13), (17), (18), (22), (24), (31), (107).

Dolmen Sorginetxe (n.º 2).17-VI-1951 

1.956 Elosegui Irazusta, Jesús.
Materiales para el catálogo dolménico del País Vasco nº. 9. Prospecciones dolménicas en el País Vasco. 
Munibe, nº. 8. Homenaje a Joaquín Mendizabal. Donostia, pp. 137-139.

El día 21 fotografié el magnífico dolmen
SORGINETXE de Arrizala y levanté su plano
en planta y alzado (Fig. 3). La ausencia total de
galgal y esbeltez del monumento hace que éste
destaque su valiente  silueta  en la placidez del
paisaje  circundante.  Traje  el  propósito  de
examinar  unas  losas  enormes  que  Apraiz  en
1890 (8) aseguraba existir a 77 pasos al N. y a
140 al S. SW. del dolmen. No pude cumplir mi
deseo  ya  que  según  pude  enterarme  estas
enigmáticas losas fueron destruídas “al mallo” y
con dinamita hace 15 y 20 años respectivamente
por unos vecinos de Alangua y Arrizala.
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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. Donostia, p. 210, nº. 23-2. 

23 – 2. SORGINETXE (Arrizala)   (E. 2)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Arrizala. A 600
ms. al N.W. del pueblo de su nombre; junto al camino
que, desde Arrízala, conduce a Eguileor, actualmente
sobre terreno en cultivo; a 620 ms. s.n.m.

Coordenadas:  Long.:  1º,  18’,  33’’.  Lat.:  42º,
49’, 57’’ de la Hoja nr. 139 – Eulate.

Fig. 149. Sorginetxe (Arrizala). Esc. º : 75.

DESCRIPCIÓN:  Dolmen poligonal.  Sin  túmulo  en  la
actualidad. Cámara compuesta por 6 losas, de ellas 1
tendida sobre el suelo. La losa de la pared W. forma
ventana y tiene rastros de labrado formando un suave
levantamiento  o  convexidad.  Existieron  próximas  al
dolmen 4 losas grandes que fueron destruidas y de las
que no se conoce relación con el dolmen. También se
señalan 2 túmulos próximos al  dolmen y de los que
hoy  no  quedan  rastros.  Orientación  a  270  grados.
Calizas del lugar. Fig. 149.

HISTORIA: Descubrimiento sin precisión.  Excavación
por J. de Apraiz en 1890, de la que se conoce: 1 punta
de  pedúnculo  central  y  aletas  en  silex  y  restos
humanos cuyo paradero se ignora.

BIBLIOGRAFÍA: Zabala, P. A. Informe... (1893). 
– Baraibar, F. El dolmen de Arrizala (1879). 
– Becerro de Bengoa, R. Alrededor de Vitoria (1879). 
– Apraiz, J. Una visita arqueológica (1882). 189. 
– Apraiz, J. Los dólmenes alaveses (1892). Págs. 401-
406; 443-448. (1893). Págs. 48-51; 75-80. 
–  Apraiz,  J.  Discurso  sobre  los  dólmenes...  (1904).
311-315; 421-424; 453-457. 
– Eguren, E. La Prehistoria... (1914). 
– Barandiaran, J. M. El mundo... (1960). I, 166. 
– Elósegui, J. Prospecciones... (1956). Pág. 134.
– Maluquer de Motes, J. Notas... (1963). 93-143.

1.975 Altuna Echave, Jesús.
Lehen Euskal Herria. Guía ilustrada de prehistoria vasca. Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 134-135.

En la fotografía superior, dolmen de Sorginetxe (Arrizala) en plena llanada alavesa. Es un dolmen poligonal, sin túmulo actualmente. La
cámara está compuesta por seis losas, una de ellas tumbada en el suelo. La losa del lado oeste forma una ventana. Por ella penetran
los rayos decadentes del sol crepuscular en el interior de la cámara.
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1.983 Vegas Aramburu, José Ignacio.
Dólmenes en Álava. Guía para su visita. Instituto Alavés de Arqueología. Gasteiz, pp. 4-6.

SORGINETXE (Arrizala)

Desde Salvatierra, por la carretera L-128 que conduce a Opacua, y
entre los Kms. 44/28 y 45/27, a mano derecha, se encuentra la entrada al
pueblo  de  Arrizala.  La  existencia  del  dolmen  está  ya  indicada  en  esta
entrada. Desde aquí la señalización conduce al borde del monumento, por
un camino que al llegar a Arrizala, hay que coger a la derecha, atravesando
el pueblo.

En un airoso monumento en el que nunca se ha conocido el túmulo.
Dada su aparatosidad parece que es conocido desde muy antiguo y no se
puede precisar la fecha de su descubrimiento. Su nombre (casa de brujas)
está relacionado con una leyenda sobre su construcción que,  recogida  por

Federico Baraibar, dice, entre otras cosas «…las gentes del país dicen que
la construyeron las brujas bajando las rocas en las puntas de las ruecas
durante la noche…».  

Ya se cita en el informe de Zabala, sobre el dolmen de Aitzkomendi, y
se conoce una excavación realizada por J. Apraiz en 1890 en la que se
consiguieron  restos  humanos  y  una  punta  de  flecha  en  sílex  de  las
denominadas de «pedúnculo central y aletas».

Está compuesto de 6 losas (una de ellas caída) con una ventana en la
parte Oeste. Forman un recinto poligonal cuyas medidas máximas son de
2,3 x 1,9 m. Conserva su cubierta y no tiene corredor ni noticias de su
existencia. Del túmulo, que sin duda debió de existir, no se conocen datos.
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1.987 Varios.
Carta Arqueológica de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Gasteiz, pp. 333-334, nº. 5.639.

DOCUMENTO: 5.639.
DENOMINACIÓM: SORGINETXE.
SIGLAS: SGE.
TIPO: Lugares o monumentos funerarios. Dolmen.
LOCALIZACIÓN:  Zona: Llanada  oriental.  Ayuntamiento:
Salvatierra. Entidad: Arrizala.
SITUACIÓN:  Mapa  139.  Eulate.  Longitud:  011833;  latitud:
424957; altitud: s.n.m. 620 ms.; x: 550.914; y: 4.742.610.
ACCESOS: A unos 600 m. al NW. del pueblo de Arrizala y junto
al camino que desde este pueblo conduce al de Eguileor.
DESCRIPCIÓN: Está asentado sobre unas tierras de cultivo. Se
trata de un dolmen poligonal compuesto por seis grandes losas
de caliza.
CONSERVACIÓN: Buena.
DESCUBRIMIENTO: Sin precisión.
EXCAVACIÓN: 1890. Apraiz, J.
MATERIALES:  Líticos: Sílex,  punta  de  aletas  y  pedúnculo.
Antropológicos: Restos humanos en paradero ignorado.
SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.
DEPÓSITO DMATERIALES: Materiales en paradero ignorado.

BIBLIOGRAFÍA: ZABALA, P. A.: Informe a la Academia de San Fernando. 1833.
BARAIBAR, F.: El dolmen de Arrizala. 1879.
BECERRO DE BENGOA, R.: Alrededor de Vitoria. Revista de las Provincias Euskaras.
Tomo II. Vitoria 1879.
APRAIZ, J.: Una visita arqueológica. E.A.T. VIII. Vitoria 1882.
APRAIZ, J.: Los dólmenes alaveses. E.U.S. San Sebastián, 1893.
APRAIZ, J.: Discurso sobre los dólmenes alaveses. E.U.S. San Sebastián 1904.
EGUREN, E.:  Estudio antropológico del pueblo vasco.  La prehistoria en Álava. Bilbao
1914.
ELOSEGUI, J.: Catálogo dolménico del País Vasco. P.I.R. p. 197. Zaragoza 1953.
BARANDIARAN, J. M.: El mundo en la mente popular vasca. San Sebastián 1960.
MALUQUER DE MOTES, J.: Notas sobre la culrura megalítica de Navarra. P.V. 92-93.
Pamplona 1963.
APELLANIZ, J. M.: Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de
la población de cavernas del País Vasco Meridional.  MUN. Suplemento 1. p. 210. San
Sebastián 1973.
BARANDIARAN, José Miguel de:  El hombre prehistórico en el País Vasco. B.C.V. p.
197. Buenos Aires 1953.
ANDRÉS  RUPÉREZ,  Teresa:  Estudio  tipológico-arquitectónico  de  los  sepulcros  del
Neolítico y Calcolítico de la cuenca media del Ebro. p. 31. Zaragoza 1978.

2.004 Martínez Torres, Luis Miguel.
La tierra de los pilares: sustrato y rocas de construcción monumental en Álava: mapas litológicos de las iglesias de la Diócesis
de Vitoria. Universidad del País Vasco. Bilbao pp. 18-69.

1.4.      El sustrato como ubicación

Durante el neolítico en las cuencas de los ríos Bidasoa y Ezkurra, en el norte de Navarra, se comprueba una alta densidad de
megalitos. En un trabajo (Martínez-Torres, 1988), ya se indicaba que en esa región nunca se observa ningún megalito sobre rocas
ofíticas. Por razones desconocidas, los constructores evitaban ubicar sus monumentos sobre esas rocas subvolcánicas. Curiosamente,
las ofitas eran muy empleadas en esa época como herramientas. En este caso, los criterios prácticos de economía o la ausencia de
suelo no son aplicables.  Pero siempre se comprueba que si  hay ofitas  no hay megalitos.  ¿No se  querían marcar  los lugares  de
extracción de ofitas, o se evitaba molestar a los difuntos con la cantera?.

La elección, por el motivo que sea, de un punto determinado para construir, si allí no existe material constructivo, condiciona la
selección de las rocas y su transporte.  Los afloramientos más cercanos de ambas rocas equidistan del monumento 4 kilómetros.
Podrían haberse empleado sólo rocas calcáreas como sucede en el vecino dolmen de Arrizala (Imagen 12). 

Imagen  12.   Dolmen de  «La
Caseta » o de «La Caseta de la
Bruja», ahora «Sorginetxe» en
Arrizala  (Salvatierra).  Cons-
truido íntegramente con  cali-
zas  paleocenas  de  la  Sierra
Encía.  Al  fondo  el  monte
Aratz,  de  calizas  urgonianas.
El  nombre  y la  forma de  ese
monte  recuerdan  al  bíblico
monte Ararat.
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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. 84-85-86.

11. Sorginetxe (Arrízala)
Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: 42º49’57’’ y 2º22’43’’. En UTM: X- 550788, y-4742487. Altitud: 620 m. s.n.m.

Historia de las investigaciones

Conocido en 1789 y descubierto por Federico de Baraibar. Apráiz en 1890 recogió restos humanos hoy desaparecidos y una punta de
pedúnculo central y aletas de sílex (BARANDIARÁN, 1917).

Características de la estructura arquitectónica

En la actualidad se lo considera como dolmen simple aunque en opinión de Andrés (1978: 31), por sus dimensiones, pudo ser un
sepulcro  de  corredor  “orientado  hacia  el  SE,  lado  en  el  que  hay  una  losa,  más  pequeña  que  el  resto  de  los  ortostatos,  tendida
horizontalmente. Esta losa tanto puede ser uno de los ortostatos del corredor, caído hacia su interior, como servir para tapar parcialmente la
entrada de la cámara”. Según Armendáriz (1995: 476) la orientación del sepulcro es de 140º.

La cámara se encuentra formada por 6 ortostatos y cubierta pétrea que mide 2,7 x 2,5 m. La losa de la pred Oeste es de menor tamaño
que el resto, a modo de ventana según señala Andrés (1977: fig.  4) quien también dice que es posible la existencia de una puerta en
dirección E a S. La altura máxima de las losas laterales alcanza los 2,6 metros. Este ortostato tiene restos de labrado, formando un suave
levantamiento o convexidad. Elósegui señala que “a 77 pasos al N. y 140 al S-SW existen cuatro enormes losas cuya conexión con el
dolmen fuera importante estudiar”. Apellániz señala por su parte que esas losas han sido destruidas pero indica “que había dos túmulos
próximos al dolmen pero en el año 1973 no se localizaron”. El túmulo ya había desaparecido en el momento de su descubrimiento.

Es evidente que se hizo necesaria la habilitación de un sistema de acceso al dolmen sea un corredor (conexión de las 4 losas que se
encontraban cerca del dolmen o de la losa más pequeña señalada por Andrés) o a través de un atrio que comunicara la periferia tumular con
el interior de la cámara.

Materiales:

-  una punta de pedúnculo central y aletas de sílex

Materiales que establecen diferentes fases de ocupación

No aparecen materiales de raigambre claramente neolítica aunque este hecho no desautoriza el origen neolítico de la erección de este
monumento. La aparición de una punta de pedúnculo y aletas en sílex indica una ocupación de este yacimiento en época calcolítica.

2.011 Peñalver Iribarren, Xabier.
Dólmenes, Crómlech y Menhires (Guía básica del megalitismo en Euskal Herria). 
Editorial Txertoa (Colección Leire, nº. 12). Donostia, pp. 78-79.

 Sorginetxe
———————————————————————

     Dolmen de Sorginetxe, Agurain (Foto X. Peñalver).

Tipo de monumento: dolmen.
Localización: Agurain, Araba.
Dificultad:  puede  accederse  en  coche  hasta  las
inmediaciones del megalito.
Cómo llegar:  desde el casco urbano de Agurain, dirigirse
hacia el pueblo de Arrizala; a unos 600 metros al noroeste,
y  junto   al  camino  que  desde este  lugar  conduce  al  de
Eguileor, se encuentra claramente visible el monumento, en
una zona llana de cultivo.
Otros megalitos próximos: a escasa distancia se localiza
el dolmen de Aizkomendi.

Se  trata  de  un  dolmen  poligonal  formado  por  seis
grandes losas de caliza que fue descubierto en una fecha
sin precisar y excavado en 1890 por J. Apraiz, momento en
el  que se recogieron restos humanos,  así  como algunas
industrias  tales  como  una  punta  de  pedúnculo  central  y
aletas de sílez, cuyo paradero hoy se desconoce.

En  la  actualidad,  carece  de  túmulo  y,  según  J.  M.
Apellániz (1973), “la losa de la pared oeste forma ventana y
tiene rastros de labrado formando un suave levantamiento
o convexidad”. Añade que “existieron próximas al dolmen
cuatro losas grandes que fueron destruidas y de las que no
se conoce relación con el dolmen”.
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Gasteiz, pp. 163-164, nº. 4.3.

         E l    M e g a l i t i s m o    en   Á l a v a
         --------------------------------------------------------------------

4.3                  Tipo: DOLMEN                    Denominación: SORGINETXE

Localización: Arrízala                                  Coordenadas UTM (E 1950): X  550.924   Y   4.742.282   Altura  628 m

Descripción:

Situación. Junto al camino que desciende desde la Sierra de Entzia a través del puerto de Alangua, donde también se
localiza un gran dolmen, hacia el pueblo de Alangua para desde aquí por una pequeña vaguada y siguiendo el cauce de un
pequeño arroyo dirigirse hacia el centro de La Llanada.

Tipo.  Dolmen  pentagonal  con  losa  de  cubierta,  sin  túmulo.  La  losa  que  forma  la  pared  oeste  del  recinto  está
manifiestamente rebajada en relación a la altura de resto de losas formando una especie de ventana abierta al oeste. Según
relato de Becerro de Bengoa, existieron próximas al dolmen 4 losas que fueron destruidas. Calizas de la Sierra de Entzia a 4
kilómetros de distancia. No tiene, ni ha tenido túmulo que se conozca, al menos desde el siglo XVIII. Cámara de 2 por 2
metros aproximadamente, altura 2,5 metros.  

---------

Cronología:

Relativa. 4ª fase. Punta de pedúnculo y aletas.

Antropología:

Restos humanos.

Historia:

Descubierto en 1878 por R. Becerro de Bengoa y F. Baraibar. Excavado por J. Apraiz en 1890. Es D. Federico Baraibar
quien el 27 de Abril de 1913 lo adquiere en escritura pública a su propietario, D. Onofre Pérez de San Román por el precio
de 100 pesetas. Un més más tarde lo dona a la provincia, quien acepta la donación con fecha 11 de Junio de 1913.

Bibliografía:

(BARAIBAR, 1879); (APRAIZ, 1892); (APELLANIZ, 1973); (CC. AA, 1987). 

Foto IAA           Foto F. Galilea
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2.011 Baceta Caballero, Juan Ignacio – Murelaga Bereikua, Xabier – Suárez–Hernando, Oier.
Estudio petrográfico de las rocas de los dólmenes Aitzkomendi y Sorginetxe. Kobie, nº. 30. Bilbao, pp. 76-78-79-80.

RESUMEN

En este trabajo se analizan las losas que forman dos de los mayores  monumentos megalíticos  de la Llanada
Oriental Alavesa, Aizkomendi (Eguílaz) y Sorginetxe (Arrízala). Se han diferenciado las diferentes litologías utilizadas
en base al estudio petrográfico de detalle y la comparación con las rocas aflorantes en los relieves adyacentes a las
construcciones megalíticas. El estudio concluye que en la construcción del dolmen de Aizkomendi y de Sorginetxe se
han utilizado rocas carbonatadas de dos diferentes Formaciones paleocenas. Además, el dolmen de Aizkomendi contiene
una losa de cuarziarenita  Albienses  que aflora a lo largo del  flanco sur de la Sierra de Aizkorri-Aratz. Estos datos
demuestran que la mayoría de los materiales utilizados en la construcción proviene de la Sierra de Entzia-Iturrieta.

INTRODUCCIÓN

El dolmen de Aizkomendi fue descubierto en
1832, en las cercanías de lo que posteriormente iba
a  ser  la  N-1  y  en  un  principio  se  planteó  la
utilización de las rocas y las losas enterradas bajo el
túmulo,  en la construcción de la propia  carretera.
Un año más tarde Pedro Andrés de Zabala (Alcalde
de Agurain por aquel entonces) además de notificar
la  existencia  del  dolmen  de  Aizkomendi,  da  a
conocer  la  presencia  del  de  Sorginetxe  en  la
localidad de Arrizala (Alday 2003). 

Desde  el  punto  de  vista  arqueológico
Aizkomendi fue estudiado por J. M. Barandiaran en
1966,  y  Sorginetxe  en  1890  por  J.  Apraiz  que
fecharon los monumentos en el Neolítico. Muchos
de los restos encontrados están en la actualidad en
paradero desconocido. (muy bien, bravo)

El  principal  objetivo  de  este  trabajo  es
describir  el  tipo  de  rocas  que  constituyen  los
dólmenes  de  Aizkomendi  y  Sorginetxe,  construir
sus  correspondientes  mapas,  litológicos  y
determinar  la  procedencia  de  sus  ortostatos
constituyentes.

3.  PETROGRAFÍA  DE  LOS  ORTOSTATOS
DE AIZKOMENDI Y SORGINETXE

En  Aizkomendi  se  han  distinguido  los
siguientes  tipos  litológicos  principales:  Caliza  de
grano fino  (packstone-wackestone),  caliza  oolítica
(packstone  oolítico),  caliza  bioclástica  (rudstone
bioclástico) y arenisca (cuarzoarenita) (fig. 2). 

4.    CONCLUSIONES

Con  los  datos  microscópicos  y  de  visu  de
todas  las  losas  que  componen  los  megalitos  de
Aizkomendi y Sorginetxe se han realizado diversos
esquemas litológicos de los monumentos (figs. 2 y
3) y se propone el posible lugar de procedencia de
las losas. Fig. 3: Mapa litológico de Sorginetxe.
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2.012 Galilea Martínez, Fernando.
Dólmenes y Menhires. El megalitismo en Álava. Instituto Alavés de Arqueología. Gasteiz, pp. 47-48.

DOLMEN DE SORGINETXE (ARRIZALA)

Situado en la localidad de Arrizala. Se 
conoce su existencia desde mediados del 
XIX, poco después de reconocerse el 
dolmen de Aizkomendi.

Es uno de los dólmenes más fotografiados 
del País Vasco. Y no es para menos. La 
belleza de sus líneas arquitectónicas y la 
esbeltez de su arquitectura lo convierten en
el arquetipo y modelo dolménico por 
excelencia.

Se trata de un dolmen exento sin corredor 
y sin túmulo de tipo pentagonal, caso 
único, en la provincia. Su cámara tiene unas
dimensiones de 2 por 2 m. 
aproximadamente y una altura de 2,50 m.

Dolmen de Sorginetxe. Excepcional  ejemplo de dolmen exento,
sin túmulo.

Observando desde el aire

La fotografía aérea se viene empleando 
desde hace años para la observación y 
detección de estructuras arqueológicas. 
Actualmente no es necesario el empleo 
de costosos aparatos aéreos sino que se 
utilizan pequeños UAV no tripulados y 
fuertemente equipados. Sin embargo 
otras aeronaves provistas de equipos 
muy costosos de fotografía y cartografía 
consiguen unas imágenes difícilmente 
obtenibles por otros medios y que 
permiten fotografiar incluso estructuras 
ocultas en un bosque. Son de especial 
interés las ortofotos tomadas desde 
satélite, con un grado de definición y 
detalle, muy alto. 
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2.017 Martínez Torres, Luis Miguel.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos. Memorias de Yacimientos Alaveses.
Diputación Foral de Álava. Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. Vitoria-Gasteiz, pp. 204-205.

SORGINETXE
(Caseta de la Bruja)                    UTM (ETRS89): 30 N 550818 E 4742076 N 622

Localización: La Llanada, Salvatierra, Arrizala.
Acceso: En la misma localidad.
Dimensiones: radio: ?; altura: 2,5; pendiente: ?.
Sistema de construcción: losas imbricadas.
Litología  sustrato: Margocalizas  del  Cretácico
Superior.
Litología losas: Calizas paleocenas.
Acarreo losas: > 3000 m.
Geomorfología: Llanura.
Vulnerabilidad: Baja.
Observaciones: El nombre original fue la Caseta de
la  Bruja.  En  la  carta  se  le  denomina  Sorginetxe.
Nunca se ha conocido túmulo. Conserva tapa.
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El dolmen de Sorginetxe, dibujado por Baroja, a veinte pasos se halla enterrada, según dicho popular, una piel de toro llena de oro. (dibujo de Baroja)

SORGINETXE (CASA DE BRUJAS)

Sorginetxe (Casa de brujas) es el nombre antiguo del dolmen existente en el pueblo de Arrizala, aldea de Agurain.
La primera noticia de este monumento se la debemos a D. Pedro Andrés de Zabala, alcalde de Salvatierra-Agurain
que en Enero de 1833 envió a la Academia de San Fernando (Madrid) un informe en el que hablaba de éste dolmen
y del de Eguilaz ó Aizkomendi. 

Con el nombre de Sorginetxe figura también en una nota de D. Manuel Assas publicado en el Seminario Pintoresco
Español (año 1857). 

Pero los escritos de D. Federico Baraibar es donde aparece el dolmen de Arrizala más estrechamente relacionado
con brujas. Así, en un manuscrito suyo de los años 1870-1874 leemos lo siguiente: 

"La caseta de las brujas" - Entre Arrizala y Eguileor camino de Salvatierra, hay tres grandes piedras, dos en pie y
una atravesada, que, según indicaciones que me han hecho, es de suponer que sea un trilito celta. Las gentes del
país dicen que la construyeron las brujas bajando las grandes rocas en las puntas de sus ruecas durante una
noche". 

Unos años más tarde (1879), Baraibar, mejor informado, publicó una noticia de este monumento en Irurac Bat de
Bilbao. Y en 1881 dio una conferencia en el Ateneo de Vitoria que la revista Euskal Erria (10 de Marzo de 1881) (en
la página 208) comentaba diciendo, entre otras cosas, que el Señor Baraibar estudió la leyenda relativa al dolmen
de Arrizala, construido por las brujas, según creencia popular, tal y como le contaron los nativos de los alrededores,
a la cual se debe el nombre de "Sorginechea", y la de la cueva próxima, en los montes Encia, llamada de Lezao y
que según le han contado está habitada por bellísimas y caritativas náyades, conocidas aquí con el nombre de
"amilamias" entre los naturales del País.
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Cuenta Barandiarán en su libro "Brujería y brujas": En el pueblecillo de Arrizala, cerca de Agurain, existe un dolmen
que ha sido considerado por el pueblo como habitación de brujas, llamándolo Sorginetxe (Casa de brujas). 

  Dolmen de Sorginetxe

Dolmen situado en la localidad de Arrizala, (Salvatierra). Estudiado por J.  Apraiz en 1890, encontró restos
líricos (una punta de aletas y pedúnculos de sílex) y antropológicos (hoy en paradero desconocido -pertenecientes a
Eneolítico - Bronce). 

No tiene túmulo, pero subsisten siete grandes losas de piedra caliza, de las que una está caída y otra sirve de
cubierta. De él dice Julián de Apraiz “La suposición que todos abrigábamos de que aquel monumento era funerario
la comprobé yo el 26 de Agosto de 1890, en que haciendo remover la losa caída de cerca de 200 arrobas de peso,
hallé restos de tres cadáveres, puntas de flecha silícea además de otros vestigios que figuran en mi instalación”.

Julián de Apraiz, 1890

OTROS DÓLMENES EN AGURAIN

Contaban los ancianos de Agurain que en el camino que se dirige hacia El Torko, saliendo del Santo Cristo del
Humilladero (cementerio) a la derecha y a la izquierda existen tres montículos, según me explicaban hace unos
años, algunos habían oído contar en el pueblo que se trataba de tres dólmenes que estaban sin excavar. 

Contado por Pablo Korres "Eztuinaga". 

RUTAS SECRETAS DE LA SABIDURIA

Juan G. Atienza en su libro "La nueva guía de la España Mágica. Las rutas secretas de la sabiduría" escribe:
Dentro de la ruta mágica Vasco-Navarra, cerca de Salvatierra se encuentran los dos dólmenes mejores de toda la
península, el de Eguilaz, cerca de la carretera nacional que va a Irún y el de Sorginetxe (casa de la bruja).

Éste último dolmen se encuentra al Sur de ésta población en medio de los campos, como presidiéndolo todo,
con  la  silueta  más airosa  que  haya  visto  jamás en  un  monumento  megalítico.  Si  me admiten  una  confesión,
personalmente estoy enamorado de éste dolmen y creo en su magia, sin que él me haya, aún, dado prueba de
correspondencia. 

CENTRO DOLMENICO, LUGAR DE ENTERRAMIENTOS

Según Vicente Vera en su libro Geografia General del País Vasco Navarro de 1890 dice: "En las cercanía s de
donde se encuentra hoy el  dolmen de  Sorginetxe o caseta de las Brujas, se supone que existieron otros dos
dólmenes, aunque en la actualidad destruidos". 

El término Arribitarte, está situado al n. del termino de Arriaga y del dólmen de Sorginetxe, al s. de Pedroko y
al e. del Camino de Alangua y al w, del río Uransolo. De siempre se había contado en Arrizala que antiguamente en
ésta zona llana habían existido dólmenes, éstos según contaban eran más pequeños que el de Sorginetxe. En la
actualidad no se conserva rastro alguno de dichos dólmenes en éste término como pudimos comprobar. 
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Salvatierra–Agurain (Arrizala)

Zona megalítica (16): La Llanada oriental Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Sorginetxe Hilharriak: 01-16-01-02

15 de junio de 2.009. 24 de septiembre de 2.011. 30 de diciembre de 2.014.

30 de diciembre de 2.014. SORGINETXE. CASA DE LA BRUJA.

30 de junio de 2.018. 30 de junio de 2.018. 30 de junio de 2.018.

30 de junio de 2.018. 30 de junio de 2.018.

ARQUEÓLOGOS ¿Nadie ha visto estas cazoletas?

En la losa nº. 3 la más baja ¡ increíble !
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