
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Arraia–Maeztu (Onraita–Erroeta)

Zona megalítica (17): Montes de Iturrieta Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: San Juan Hilharriak: 01-17-01-01

COORDENADAS: Mapa 139–I (Gauna). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.371, Y: 4.739.545, Z: 1.030. European 1979. 
Mapa 139–I (Gauna). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.268, Y: 4.739.336, Z: 1.030. ETRS89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al norte de la localidad de Onraita, al oeste del puerto de San Juan y bastante cerca del borde de la cresta.

ACCESO: Desde el pueblo de Salvatierra (Agurain) hay que ir hasta el puerto de Opakua y continuar unos dos kilómetros hasta llegar al cruce
de Iturrieta que cogeremos hasta llegar al pueblo de Roitegi, donde tenemos que ir a la derecha para llegar hasta el pueblo de
Onraita–Erroeta. Sin entrar en la localidad, dejamos el vehículo en la zona donde hay una báscula. Dejamos a la derecha la pista
de cemento y vamos hacia el norte pasando junto a la piscina. Esta pista que está en malas condiciones nos lleva directamente
hacia el puerto de San Juan. El dolmen lo podemos localizar sin dificultad a poco más de doscientos metros al oeste del puerto.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado, al borde del precipicio, donde le crecen arbustos de endrinas y zarzas.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano que mide 19m de diámetro y que ha sido desmantelado en la parte central donde
tiene un cráter de 8m de este a oeste y 6,50m de norte a sur, alcanzando una profundidad de 0,70m. El túmulo alcanza una altura
de 0,75m por el lado oeste, 1m por la zona norte y sur y 1,10m por el este.
En el centro del túmulo quedan a la vista 2 losas de la cámara. 
La losa nº. 1 (N), mide 1,90m de largo, 1,05m de alto y 0,16m de grosor, orientada a 125º. Está ligeramente inclinada hacia el sur. 
La losa nº. 2 (S), mide 2,10m de largo, 1,75m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 120º.  Está bastante inclinada hacia el sur.
Se halla situada a 2,60mts de la norte, es probable que sea la cubierta del monumento ya que está muy separada de la losa norte. 
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Julián Apraiz Sáenz Del Burgo y Dionisio  Preciado,  el 09 de septiembre de 1.895.
Ha sido excavado en 1.896 y en 1.904 por Julián Apraiz Sáenz Del Burgo.

BIBLIOGRAFIA: 1.896 Apraiz Sáenz Del Burgo, Julián.
Un nuevo dolmen Alabés. Euskal-Erria. Donostia, pp. 187-188-189-190.

1.904 Apraiz Sáenz Del Burgo, Julián.
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Estudio antropológico del pueblo Vasco. La prehistoria en Álava. Bilbao, p.116.
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1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
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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,  n.º 10.  Vitoria, pp. 193 y 213.
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Carta arqueológica de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria, pp. 145-146,  n.º 3.033.

1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio. Junto a 11 personas más.
Capítulo 9. Catálogo de yacimientos de Encia e Iturrieta. Los grupos humanos en la prehistoria de Encia–Urbasa. 
Fundación José Miguel de Barandiaran,  6. Donostia, pp. 116-117, nº. 1.

1.990 Vivanco Pereda, Juan José.
Capítulo 13.  Estudio monográfico de las construcciones dolménicas de Encia y Urbasa.  Los grupos humanos en la
prehistoria de Encia–Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiaran,  6. Donostia, pp. 253-254, nº. 1.

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz, p. 348.

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. 184-185.

Nota: Este dolmen se ha publicado indistintamente con el nombre de SAN JUAN y PUERTO DE SAN JUAN.

Se supone que al hallarse situado a casi doscientos cincuenta metros al oeste del puerto, le sobra el nombre de PUERTO.
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01 de septiembre de 2.012.
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1.896 Apraiz Sáenz Del Burgo, Julián.
Un nuevo dolmen Alabés. Euskal–Erria. Donostia, pp. 187-188-189-190.

REVISTA  BASCONGADA                                               EUSKAL-ERRIA                                       AÑO  1896                                      187

UN   NUEVO   DOLMEN   ALABÉS

A los sendos dólmenes que existieron en Capelamendi y Escalmendi (cercanías de Vitoria); a los tres incompletos,
juntamente con otros dos o tres de que solamente quedan las señales, todos del valle de Cuartango; al esbelto de Arrizala y
el majestuoso y grandiosísimo de Eguilaz; tenemos que agregar desde ahora, incluyéndolo en el catálogo de los dólmenes
alabeses, el del puerto de San Juan, el cual puerto forma como el vestíbulo de la sierra de Encia.

188                                                                                      EUSKAL-ERRIA      
     

Avisado por el aplicadísimo químico industrial y concejal del Ayuntamiento de Salvatierra D. Dionisio PRECIADO,
con quien ya había hecho otra excursión en la primavera, de que le llamaba la atención en sus excursiones por el monte cierta
atalaya con ruinas, existente al finalizar la jurisdicción del Ayuntamiento de Salvatierra por peñas arriba, y que acaso pudiera
ser  un  dolmen destruido,  marché  el  último domingo  por  la  tarde  a  dicha  villa,  poniéndome en  camino  con  dicho  Sr.
PRECIADO y otro excelente salvaterrano a la madrugada siguiente hacia el punto en cuestión, a donde llegamos en dos
horas.
Lo primero que llamó mi atención al alcanzar la extremidad de la meseta del monte fue una piedra larga y estrecha que me
pareció un menhir, y que bien pudo haberlo sido en su primitivo destino, a pesar de que vi labrada en ella una cruz y una
inscripción que hacía referencia a una ermita de  San  Juan: a pocos pasos me señalaron un pequeño altozano con el centro
deprimido donde existió la ermita de este nombre, que lo da también al monte.

               REVISTA  BASCONGADA.                                                                              189

A pocos pasos de allí se ve el que fue hermoso dolmen, a más de 900 metros sobre el nivel del mar y 400 sobre la
llanada de Alaba, a siete kilómetros de Salvatierra y dos de Onraita (Ayuntamiento de Laminoria), y que solo contiene hoy
lo siguiente. En el centro del que fue túmulo o montecillo, completamente truncado por faltarle ya no solo la cima sino hasta
las laderas, sobresale una gran losa que forma la pared sur del monumento y mide 2,36 mts. de larga e iguales dimensiones en
su parte más ancha que es el centro, completamente inclinada hacia atrás o sea hacia la parte exterior del dolmen por haber
sido descarnada casi en su totalidad: en frente de esta losa hay otras dos mucho más pequeñas, pues miden la una 0,83 mts.
por 1,81 mts., y la otra 1,45 mts. por 1,85 mts.

Las piedras de oriente y poniente, así como la enorme que solía servir de techumbre, se las han ido llevando poco a
poco los vecinos de Onraita, no quedando restos de las mismas, si no es en algunos fragmentos de piedra arenisca (pues todas
las demás son calizas). Y me fijo en lo de los fragmentos areniscos porque en la mayor parte de los dólmenes alabeses hay
alguna losa de esta clase, aunque haya habido necesidad de traerla de 15 o 20 kilómetros. En el dolmen en que me ocupo la
cantera de piedra caliza solo dista algunos metros.

Lo que fuera recinto del dolmen estaba casi lleno, en el momento en que yo llegué, en sus cuatro quintas partes, de
inmensa cantidad de cantos rodados, exceptuando la última faja oriental, que aunque bastante rebajada de lo que debió de ser
en un principio vendría a tener como algo más de un metro de profundidad de tierra y humus humano.

A la sola inspección del derruido monumento me formé ya idea exacta de lo que enseguida comprobó la exploración:
las cuatro quintas partes ocupadas por los pedruscos habían sufrido una ávida y completísima excavación acaso en siglos
pasados, varias veces repetida posteriormente, pues no encontré ni rastro de hueso alguno de los cadáveres de que debió estar
atestado el recinto.

En cambio en la faja oriental aparecían cadáveres intactos, que, como todos los que he encontrado en otros dólmenes,
casi se reducían a pequeños fragmentos, fuera de dientes, perfectamente conservados y sin asomo de caries, como ocurría con
los hombres de entonces, a pesar de ser hoy nuestro país de los más propensos a esta dolorosa enfermedad odontológica.

190                                                                                      EUSKAL-ERRIA

Ninguna manifestación de la industria de aquellos hombres pudimos encontrar hasta las cuatro de la tarde, hora en que
nos sorprendió una tormenta horrorosa.

Lo  poco  que  me  resta  explorar  en  la  parte  donde  todavía  seguía  encontrando  restos  humanos,  cuando  hubo  de
suspenderse la excavación, lo dejo para otra expedición, que Dios quiera sea con mejor tiempo.

Julián  APRAIZ
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1.904 Apraiz Sáenz Del Burgo, Julián.
Conferencia del Sr. D. Julián Apráiz. Euskal-Erria. Donostia, p. 424.

REVISTA     BASCONGADA                                               EUSKAL-ERRIA                                       AÑO  1904              p. 424

Conferencia  del  Sr.  D.  Julián  Apraiz

Excmo. Sr. :
Señoras y Señores:

Dos palabras más como apéndice a los megalíticos del llano de Salvatierra. En una de mis varias excursiones, el
9 de septiembre de 1895, tuve la suerte de encontrar un dolmen casi destruido en una especie de atalaya que se hace
en el monte de San Juan, a 400 metros sobre dicho llano (1000 sobre el nivel del mar), acabada la jurisdicción de
Salvatierra y estando en la del ayuntamiento de Laminoria.  Hecha una excavación detenida, y a pesar de haberse
registrado muchas veces, hallé bastantes restos humanos y este clavo o estilete de cobre que estáis viendo, de 37
milímetros de longitud y sin punta.

1.914 Eguren Bengoa, Enrique.
Estudio antropológico del pueblo Vasco. La prehistoria en Álava. Bilbao, p.116.

Dolmen del Puerto de San Juan.

Enclavado en el puerto de este nombre, a siete kilómetros de Salvatierra y dos de Onraita, según datos que nos
proporciona Apraiz (J.), (1) que fue quien lo reconoció.

«En el centro del que fue túmulo o montículo -escribe el autor de referencia- completamente truncado, por
faltarle ya no solo la cima, sino hasta las laderas, sobresale una gran losa que forma la pared sur del monumento, y
mide 2,36 mts. de largo e iguales dimensiones en su parte más ancha, que es en el centro, completamente inclinada
hacia atrás, o sea hacia la parte exterior del dolmen, por haber sido descarnada casi en su totalidad: en frente de esta
hay otras dos mucho más pequeñas, pues miden la una 0,83 mts. por 1,81 mts., y la otra 1,45 mts. por 1,85 mts.»

El registro que aquel practicara le denunció algunos esqueletos, de los cuales, por su estado de conservación,
solamente pudo recoger pequeños fragmentos y los dientes, únicas porciones perfectamente conservadas.

No deja de advertir como la mayor parte de las piedras que constituían el monumento, han desaparecido para ser
aprovechadas en construcciones modernas.

1.921 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran  Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Los nuevos dólmenes de la sierra de Entzia. Eusko–Ikaskuntza. Donostia, p. 2.

Retrotrayéndonos  a  las  postrimerías  del  siglo  pasado,  iniciados  poco  antes  los  primeros  reconocimientos
prehistóricos llevados a cabo en Álava, y refiriéndonos exclusivamente a la sierra que limita al mediodía el boquete
Este de la llanada alavesa,  cadena de montañas bien atrayente por el continuo escarpado que la corona, debemos
significar como jalón inicial de la documentación dolménica en la prolongada cumbre de Encía, al dolmen del puerto
de San Juan.

Como de todo dato prehistórico obtenido en la región alavesa hace ya unos cincuenta años aproximadamente,
bien  poco  podemos señalar  con  exactitud,  pues  de  requisa  tan  exigua  en  resultados  no es  excepción  el  dolmen
apuntado.

Nos dice Apraiz (J.): “En el centro del que fue túmulo o montículo, completamente truncado por faltarle ya no
sólo la cima, sino hasta las laderas, sobresale una gran losa que forma la pared S. del monumento, y mide 2,36 metros
de largo e iguales dimensiones en su parte más ancha, que es en el centro, completamente inclinada hacia atrás, o sea
hacia la parte exterior del dolmen, por haber sido descarnada casi en su totalidad; en frente de ésta hay otras dos
mucho más pequeñas, pues miden la una 0,83 por 1,81, y la otra 1,45 por 1,85”. (1).

Termina  su  relación,  el  citado  descubridor,  indicando  que  una  gran  parte  de  las  piedras  que  formaron  el
monumento había desaparecido para tal ocasión, por haber sido aprovechadas en otra construcción “in situ” ulterior y
moderna.

En efecto, en las sugestivas narraciones de Becerro de Bengoa, inéditas hasta 1918 (2), hallamos noticia de esta
edificación; se trata de una ermita que suplantó al dolmen aludido, y cuya dedicación a San Juan, ha motivado la
denominación del término y por ende, la del dolmen.

(1) Un nuevo dolmen alavés. Rev. Euskal Erria. Tomo 34, pág. 187. San Sebastián 1896.
(2) Descripciones de Álava. Vitoria, 1918.
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1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogué des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza” n.º 1. Sara, p. 26.

MONUMENTA  VASCONUM  ANTIQUA


CATALOGUE
des STATIONS PRÉHISTORIQUES
des     PYRÉNÉES     BASQUES

                            par   Joseph-Michel de BARANDIARAN

  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 Barandiaran et E. de Eguren.  Quelques - uns été explorés plus tard
par eux-mêmes.   Les objets au Musée de Vitoria (13).

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, pp. 197-198.

Apéndice  II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

ENTZIA

33.  San Juan, dolmen situado en el puerto de este nombre.
Dado a conocer  por Julián Apraiz en 1896. Túmulo de 20
metros de diámetro y 2 m. de altura. En el centro conservaba
en el año 1932 sólo dos losas calizas (de las que una medía 2
m. de largo  y 2 m.  de alto).  Su descubridor  halló  algunos
esqueletos de los que no pudo recoger más que los dientes y
varios trozos de huesos (3).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, n.º 9. Zaragoza, p. 239, nº. 10.

10.    PUERTO  DE  SAN  JUAN         1.030  (apr.)                 Sierra  Entzia  (Álava)               1896

En  el  cresterío  meridional  de  la  llanada  de  Salvatierra,  a  unos  dos  kms.  de  Onraita
(Ayuntamiento  de  Laminoria)  muy  cerca  de  la  ermita  de  San  Juan,  de  la  que  toma  el
nombre.Dolmen con túmulo de 20 m. de diámetro y 2 m. de alto y cámara derruida ya en la
fecha de su descubrimiento, 1896. A la sazón no existían más que tres losas que formaban los
lados S. y N. Por tanto la orientación debía ser E. Según APRAIZ (23), las losas E. y O. y la tapa
fueron  llevadas  por  los  vecinos  de  Onraita.Exploraciones:  en  1896  al  ser  examinada  por
APRAIZ apareció una zona estéril  con cantos rodados y un sector al  Oriente con esqueletos
humanos que se desmenuzaron en la extracción. Ninguna manifestación de industria humana.

Bibliografía.(23),  (24;  en esta publicación,  APRAIZ señala el  hallazgo de un clavo-
estilete de cobre de 37 m/m. de longitud), (31), (45), (107).
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1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe. Suplemento n.º 1. Donostia, p. 211.

24 – 1.     PUERTO DE SAN JUAN  (E.  10)

LOCALIZACIÓN: Parzonería de Entzia. En el cresterío
meridional de la Llanada de Salvatierra; a unos 2 kms.
de Onraita; junto a la ermita de S. Juan; a 1.030 ms.
s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 17’, 40’’. Lat.:  42º, 48’,
18’’ (del Puerto de San Juan).
DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo circular de 20 ms. de
diámetro y 2 ms. de altura. Cámara derruida en la fecha
del descubrimiento y de la que quedaban 3 losas de las
paredes S. y N. Orientación E. (¿) Calizas del terreno y
areniscas.

HISTORIA:  Descubrimiento  por  J.  Apraiz  en  1889.
Excavación por J. Apraiz en 1896, de la que se conoce:

Varios cantos rodados.
1  clavo-estilete  de  cobre  (reseñado  en  1904),

cuyo paradero es desconocido.
BIBLIOGRAFIA: Apraiz, J. Un nuevo dolmen... (1896).
Pág.  187.  –Apraiz,  J.  Discurso sobre los dólmenes...
(1904). Págs. 311-315; 421-424; 453-457. – Eguren, E.
Prehistoria  de  Alava  (1914).  –  Aranzadi,  T.
Barandiarán,  J.  M.  Eguren,  E.  Los nuevos  dólmenes
de...  Entzia  (1921).  Pág.  16.  – Barandiarán,  J.  M. El
mundo en la mente... (1960). Pág. 16.

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,  n.º 10.  Vitoria, pp. 193 y 213.

Zona Noroccidental

SE - 1  Dolmen de San Juan

Mirando a la Llanada Alavesa, se localiza este dolmen descubierto en 1896. No cabe duda de que hay que situarlo en el contexto del
camino que desde Eguileor, y a través del puerto de San Juan, comunica con Onraita en la Sierra de Entzia. Aparte, el dolmen se localiza al
mismo borde del cortado que mira a la Llanada alavesa, recibiendo el nombre de una ermita contigua. No es raro que cerca de un dolmen
exista una ermita o denominación de algún santo cristiano.

Materiales: clavo o estilete de cobre de 37 mm. de longitud y sin punta, aparte de algunas piezas dentales (1).

(1)     APRAIZ. J.
          “Un nuevo dolmen Alavés”. Euskalherria, 1896. Págs. 187-190.
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1.987 Varios.
Carta arqueológica de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria, pp. 145-146,  n.º 3.033.

DOCUMENTO: 3.033.
DENOMINACIÓN: SAN JUAN.
SIGLAS: SE-1.
TIPO: Lugares o monumentos funerarios. Dolmen.
LOCALIZACIÓN:  Zona: Montes  de  Iturrieta.  Ayuntamiento: Maestu.
Entidad: Onraita.
SITUACIÓN: Mapa 139. Eulate. Longitud: 011719; latitud: 424818; altitud:
s.n.m. 1.030 ms.; x: 549.255; y: 4.739.550.
ACCESOS:  Desde  el  pueblo  de  Onraita  hay  que  tomar  el  camino  de
Eguileor que es el del Puerto de San Juan, nombre que toma una ermita
que allí existía y de la que todavía quedan restos, situada junto al corte
que mira a la llanada. Desde aquí y en dirección oeste a unos 200 ms. se
localiza el dolmen al lado del corte.
DESCRIPCIÓN:  Túmulo  monumental  de  piedras  calizas,  de  que
solamente quedan dos losas de arenisca, una de notables dimensiones al
sur puesta en pie.
CONSERVACIÓN: Mala.
DESCUBRIMIENTO: 1896: Apraiz, Jesús y Preciado Dionisio.
EXCAVACIÓN: 1896: Apraiz, Jesús. 1904: Apraiz, Jesús.
MATERIALES: Metálicos: Cobre, clavo o estilete. Antropológicos.
SECUENCIA CULTURAL: Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA: 

APRAIZ, Jesús: Un nuevo dolmen Alavés. Euskalherria, p. 187. 1896.

APRAIZ,  Jesús:  Discurso  sobre  los  dólmenes  alaveses.  Euskalherria.
1904. pp. 311 y 55.

EGUREN, Enrique: La prehistoria de Álava. Bilbao. 1914.

BARANDIARAN,  José  Miguel  de:  El  hombre  prehistórico  en  el  País
Vasco. Biblioteca de Cultura Vasca. p. 197. 1953.

EGUREN, Enrique:  LOS DÓLMENES CLASICOS Alaveses. Riev. 1927.
pp. 1-54.

ELOSEGUI, Jesús:  Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos 28, 29,
30. p. 239. Zaragoza. 1953.

APELLANIZ,  Juan  María: Corpus  de  materiales  de  las  cultura
prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco
Meridional. Munibe 1973. Suplemento núm. 1. p. 211.

GALILEA,  Fernando: Inventario  y  comentarios  sobre  el  hábitat  y  el
fenómeno  funerario  según  prospecciones  efectuadas  en  la  sierra  de
Entzia (Álava). E.A.A. Tomo X, p. 213. Vitoria. 1981.

OTROS DATOS: En la actualidad está siendo utilizado como cazadero de
paloma que es como se le conoce en el pueblo.

1.990 Vegas Aramburu, José Ignacio. Junto a 11 personas más.
Capítulo 9. Catálogo de yacimientos de Encia e Iturrieta. Los grupos humanos en la prehistoria de Encia–Urbasa. 
Fundación José Miguel de Barandiaran,  6. Donostia, pp. 116-117, n.º 1.

1.-  PUERTO  DE  SAN  JUAN,  dolmen del -

Longitud 1º 17’ 48’’ Latitud 421 48’ 16’’ Altitud 1050 + m.
(139-I/2 D.F. Álava) escala 1:10.000.

Fue  descubierto  por  Julián  Apraiz;  según  “Algo  más  sobre
dólmenes: uno nuevo” (Revista Contemporánea, 30 de Diciembre
de 1895) debió efectuar aquel descubrimiento exactamente el 8 de
Septiembre  de  1895;  la  excavación  se  realizó  el  mismo  día  y
“pocos  días  después”.  El  material  recogido  fue:  pequeños
fragmentos de hueso, dientes, un punzón de cobre de 37 mm. de
longitud y forma casi rectangular (forjado) “acabado en punta sin
aguzar”, algún huesecillo acabado en punta de los que se duda so-

bre procedencia y destino.
El monumento, hoy en día, se encuentra bastante derruido; dos

losas de la cámara y gran parte de las piedras del túmulo fueron
aprovechadas  por  los  vecinos  de  Onraita  para  realizar  otras
construcciones  más  modernas.  Lo  que  de  él  resta  está  siendo
empleado como palomera. (Figura 43).

Se encuentra a unos 15 m., siguiendo el cortado, al Oeste del
Puerto de San Juan, en una ligera vaguada, al borde del corte que
mira a La Llanada, en un descampado. Su nombre le viene de la
ermita que existió al lado del puerto.

Responde a las catalogaciones de: J.M. Barandiarán (33);  J.
Elósegui (10); J.Mª. Apellaniz (24.1); F. Galilea (SE-1).  

Fig. n.º 43.- Puerto de San Juan (en primer término, camino y estela menhir; en planos sucesivos, túmulo, ermita y dolmen.
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1.990 Vivanco Pereda, Juan José.
Capítulo  13.  Estudio  monográfico  de  las  construcciones  dolménicas  de  Encia  y  Urbasa .  Los  grupos  humanos  en  la
prehistoria de Encia–Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiaran,  6. Donostia, pp. 253-254, nº. 1.

2.- CATÁLOGO DE DÓLMENES (figuras 127 a 135)

1.-  Dolmen del Puerto de San Juan (Encia)

Lo descubrió J. de Apraiz en 1889, quien lo excavó en 1896. El
monumento está hoy bastante derruído. Se sitúa sobre la hoja 139-
I-2 del mapa de la D.F.A.,  a escala 1/10.000,  en 1º 17’ 48’’ de
longitud y 42º 48’ 16’’ de latitud; y a 1040 m. de altitud.
Túmulo. Actualmente se encuentra muy deteriorado, teniendo un
gran cráter central donde se encuentran las losas de la cámara.

Está  formado  por  piedras  calizas  del  terreno  de  mediano
tamaño, no observándose estructura alguna.

Según las proporciones que se observan hoy en día debió ser de
hermosa factura.

Las dimensiones son las siguientes:
- Diámetro eje N - S = 18,3 m.
- Diámetro eje E-W = 19,6 m.

Bibliografía: J. de Apraiz 1896.

-  La  altura  del  túmulo  actual  oscila  entre  los  32  y  213  cm.,
tomando  la  medida  respecto  de  un  plano  horizontal.  Esta
diferencia tan grande de alturas es debida a que el monumento,
como ya hemos indicado, se construyó sobre una ladera con
bastante pendiente.

- El perímetro aproximado es de 56,7 m.
Cámara.  Actualmente  de  la  cámara  sólo  quedan  2  losas
fuertemente inclinadas hacia el Sur. Son de caliza del terreno y sus
espesores oscilan entre los 12 y 18 cm.

La orientación más probable de la cámara debe ser la de E.SE-
W.NW.

En la fecha de su descubrimiento había una 3ª losa situada en la
pared  N.  Sin  embargo,  debieron  de  existir  otras  2  losas  más
colocadas en las paredes E y O. de la cámara, e incluso otra más
que serviría de cubierta.
Tipología. Por las referencias existentes bien pudo tratarse de un
dolmen corto cerrado,  formado por una cámara rectangular  de 5
losas.

Dolmen Puerto de San Juan

Dolmen Puerto de San Juan
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria-Gasteiz, p. 348.

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

4.3                  Tipo: DOLMEN                    Denominación: PUERTO DE SAN JUAN

Localización: Sierra de Entzia                                Coordenadas UTM (E 1950): X  549.367   Y   4.739.543   Altura  1.030 m

Descripción:

Situación. Se encuentra situado en el camino que desde la localidad de Eguileor asciende a la sierra, a la derecha, al
borde del cortado. Es el situado más al occidente de la estación megalítica en su cortado norte.

Tipo. Dolmen rectangular sencillo. Túmulo circular de 20 metros de diámetro y 2 metros de altura realizado con piedras
calizas de mediano tamaño. Cámara en la que se observan dos grandes losas de caliza paralelas, que juntamente con la
forma del cráter parecen delimitar una cámara rectangular grande, de 3 por 2,5 metros y 1,5 de altura. 

Cronología:

4ª fase. Metal.

Materiales:

Metal, estilete de cobre.
Piedra, varios cantos rodados.

Antropología:

Restos humanos, fragmentos de huesos y dientes.

Materiales:

La excavación no proporcionó ningún material. Muy bien y la Historia de este dolmen no existe para este individuo.

Bibliografía:

(APRAIZ, 1896); (ARANZADI, 1921); (EGUREN, 1927); (APELLANIZ, 1973); (GALILEA, 1981); (CC. AA, 1987). 

  Dolmen Puerto de San Juan.  Foto F. Galilea
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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. 184-185.

Localización: Montes  de  Iturrieta,  Arraya-Maestu,
Onraita.

Acceso: Desde Onraita.

Dimensiones: radio: 10; altura: 2; pendiente 11.3º.

Litología sustrato: Calizas paleocenas.

Litología losas: Calizas paleocenas.

Acarreo losas: 0 m.

Litología  del  túmulo: Calizas  paleocenas.  Bloques
centimétricos angulosos.

Acarreo del túmulo: 0 m.

Geomorfología: Suave rellano en el cresterío N de los
Montes de Iturrieta. Visibilidad alta.

Vulnerabilidad: Alta. Se ha empleado como palomera.

Observaciones: -
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01 de septiembre de 2.012.

01 de septiembre de 2.012.

18 de enero de 2.020.

18 de enero de 2.020.
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                  01 de septiembre de 2.012.                                               18 de enero de 2.020.

   
                  01 de septiembre de 2.012.                                               18 de enero de 2.020.

    
                  01 de septiembre de 2.012.                                               18 de enero de 2.020.

Sería interesante saber por qué se dan en las distintas publicaciones unas medidas tan exageradamente altas para el túmulo.
También sería interesante que se dejase de publicar tantas cosas raras que no sirven para nada.

Y por supuesto, lo más normal sería que un dolmen de esta categoría fuese realmente excavado por algún arqueólogo serio.
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