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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (05): Nombre: Chabola de Lekuona Hilharriak: 01-18-04-05

COORDENADAS: Hoja 113–IV (Olazti-Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 557.656, Y: 4.743.708, Z: 1.108. European 1979. 
Hoja 113–IV (Olazti-Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 557.553, Y: 4.743.499, Z: 1.108. ETRS89.

SITUACIÓN : Se halla situado a unos stecientos cincuenta metros  al oeste del cromlech de Mendiluze, al sur de la población de Urabain.

ACCESO : Desde la población de Salvatierra–Agurain hay que subir al puerto de Opakua y adentrarse hacia el este por una carretera en mal
estado durante seis kilómetros hasta llegar a un aparcamiento donde nace una pista hacia el norte con la indicación de dolmen de
Legaire 2. Vamos hasta el final de la pista donde dejaremos el vehículo. Desde aquí solo tenemos que adentrarnos en la pradera con
rumbo oeste como un kilómetro y subir a la izquierda rumbo al sudoeste, hacia la zona alta donde está el cromlech de Mendiluze.
Tenemos que continuar por esta zona rumbo al oeste hasta llegar casi a la chabola de Lekuona, donde veremos esta enorme losa
tumbada y rota en varios pedazos.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en la zona más baja de la loma, en medio del bosque de hayas. Se halla roto en tres pedazos. A su vez, por el
lado oeste se ven tres losas hincadas que podrían pertenecer a una cámara dolménica, por lo que esta enorme losa podría ser la
cubierta del dolmen. El padre del pastor Silverio lo llamaba dolmen a estas piedras.
Trozo norte. Mide 2,30m de ancho, 2,10m de largo y 0,25m de grosor.
Trozo sur. Mide 1,45m de ancho, 2,25m de largo y 0,25m de grosor.
Trozo oeste. Mide 0,95m de ancho, 2,65m de largo y 0,30m de grosor.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi y Miren Karmele Manzanas Hidalgo, el 02 de julio de 1.983. 
No ha sido excavado hasta la fecha.
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1.989 Peña Santiago, Luis Pedro.
¿Un nuevo monolito localizado en la sierra de Entzia?. El Diario Vasco. Donostia, 08-07-1989, página central.

¿Un nuevo monolito localizado en la sierra alavesa de Entzia?

Sobre nuestro patrimonio arqueológico y su catalogación               Texto y fotos Luis-Pedro PEÑA SANTIAGO

H
ABRIA  que  decir  que  la  sierra  de
Entzia no es otra que la prolonga-
ción en tierras alavesas de las sie-
rras navarras de Andía y Urbasa.
  Montaña de gran belleza, poco fre-

Y fue así como a las once y media de la
mañana, en los 1.107 metros de altitud, a la
sombra  de  las  hayas,  contemplábamos  el
monolito de Lekuona.

Se trata de un enorme bloque de caliza ro-

Después de tomar unas fotografías, me-
dirla y situarla en el mapa, nos fuimos hacia
el cromlechs de Mendiluze.

Cientos  de  cabezas  de  ganado  lanar  y
docenas de yeguas con sus potros, pastaban

cuentada, guarda en su geografía algunos de
los monumentos megalíticos más importantes
del País Vasco.

En  el  paso  de  los  últimos  años  han  sido
varios  los  testimonios  megalíticos  localizados
en  Entzia  y  bastaría  citar  como  ejemplos  el
monolito de Itaida y el cromlechs de Mendiluze,
entre otros.

Revisando mis notas sobre esa sierra, local-
cé hace unos días el apunte que me facilitara
Iñaki Gaztelu años atrás, y donde me decía de
la  posición  de  un  posible  nuevo  megalito  en
esos  montes  de  Entzia.  La  piedra  estaba
situada en el paraje denominado Lekuona, en
las laderas del  monte Ballo,  muy cerca de la
majada del mismo nombre, y a una altitud de
1.107 metros sobre el nivel del mar.

to en tres grandes trozos. Su longitud alcanza
más de cuatro metros y medio (4,57 metros),
mientras  que  su  espesor  supera  los  treinta
centímetros.  Al  verlo  se  recuerda  inmediata-
mente al cercano menhir de Akarte, que, junto
a los megalitos de Mendiluze e Itaida, forma-
ban hasta ahora los más famosos menhires de
Entzia.

Por  la  información  que  poseo,  Iñaki
Gaztelu localizó este monolito de Lekuona un
2 de julio  de 1983.  La verdad es que por el
paraje  en  el  que  se encuentra,   fuera  de la
línea de los caminos tradicionales de Legaire,
y perdido en el bosque de hayas, no extraña
que  nadie  más  (excepto  los  pastores  del
entorno)  supiera  de  la  existencia  de  esa
extraña piedra.

en  las  anchas  laderas  de  Legaire.  Un
extraordinario  panorama  se  habría  ante
nuestra vista, desde el lejano Gorbea hasta
Beriain  y  desde  Aizkorri  hasta  Aratz.
Humeaban  las  chimeneas  de  las  txabolas.
Ladraban  los  perros.  Charlamos  con  los
pastores.  Supimos más de su vida,  de sus
preocupaciones  y  sus  alegrías.  Dibujamos
las  majadas.  Visitamos  los  dólmenes  de
Legaire.

En la tarde, calzada abajo, regresamos a
Andoin. Buscamos el refugio de su taberna.
Cuatro cervezas bien frescas. Y otras cuatro.
Y otras cuatro…

A la búsqueda de la enorme piedra 
de Lekuona en los montes de Legaire

Subir a los rasos de Legaire desde el pueblo
de Andion, en la Llanada Alavesa, es todavía
una  preciosa  excursión.  Se  trata  de  una
ascensión pisando la antiquísima calzada que
unía  la  Llanada  con  el  valle  navarro  de  las
Ameskoas,  cruzando  en  una  componente
norte-sur la sierra de Entzia.

Partiendo  de  Andion  (611 metros  sobre  el
nivel del mar) a las nueve de la mañana, para
las  diez  y  media  superábamos  el  portillo  de
Legaire (o Andoingo mendatea) y nos adentrá-
bamos en los altos pastos de Legaire.

Emplazadas estas raseras a más de 1.000
metros de altitud, desde hace cuatro mil años
han  sido  visitadas  por  el  hombre  y  sus
rebaños, como lo demuestran los dólmenes y
los  menhires  (monolitos)  allí  situados,  y  más
recientemente  también por  la  localización  del
cromlechs de Mendiluze.

Desde el  collado de Andión,  prácticamente
en una componente este, a campo través, a la
brújula, mis compañeros y yo nos dirigimos a
localizar  la  txabola  de  Lekuona  (llamada
también de Silverio), majada sumergida en el
espeso  hayedo  que  cubre  las  vertientes
cabeceras de Ballo.

Fue una marcha bellísima entre el viento del
noroeste,  caminando  a  través  de  un  campo
tumular  (citado  también  años  atrás  por  Iñaki
Gaztelu), y adentrándonos en el bosque. Pri-
mero vimos la txabola de Lekuona. Dos pasto-
res esquilaban un gran rebaño de ovejas. Les
preguntamos  por  la  gran  piedra.  Nos  dijeron
que  estábamos  a  menos  de  cien  metros  de
ella.                  Cromlech de Mendilize.
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1.990 Peña Santiago, Luis Pedro.
100 cumbres y rincones de la montaña vasca. Editorial Elkar. San Sebastián – Donostia, p. 14.

ITINERARIO  2

BALLO  Y  MIRUTEGI

Legaire. Paisaje, dólmenes, menhir y cromlech, en la sierra de Enzia

Los altos rasos de Legaire, abiertos por encima de los mil metros de altitud en la sierra de Enzia, no sólo
guardan uno de los paisajes más hermosos de Álava, sino que también recogen una serie de testimonios
prehistóricos que hacen de ese entorno una «Estación Megalítica» de primera magnitud.

Campas de Legaire, altitud 1000 metros.
Partiendo primero hacia el sur,  junto a las txabolas de Legaire, en el límite del bosque, vimos el más

importante de los dólmenes de esa área de megalitos. A la brújula, ahora a Poniente, ganando a los altos, no
tardamos en localizar el gran cromlech de Mendiluze. Siempre al Oeste, caminamos en dirección a la txabola
de Lekuona (llamada también de Silverio), majada sumergida en el espeso hayedo que cubre las laderas de
Ballo. Próximo a ella, tendido en el suelo, contemplamos el llamado «Monolito de Lekuona». Se trata de un
enorme bloque de caliza roto en tres grandes trozos. Su longitud alcanza más de cuatro metros y medio,
mientras que su espesor supera los treinta centímetros. Iñaki Gaztelu localizo este menhir en 1983. Monolito
de Lekuona, altitud 1107 metros.

Itinerario. (1) Punto de partida, cabecera sureste de Legaire, altitud 1000 metros. (2) Dolmen de Legaire, 1020 metros. (3) Cromlech
de Mendiluze, 1.050 metros. (4) Monolito de Lekuona, 1107 metros. (5) Cumbre de Ballo, 1197 metros. (6) Cumbre de Mirutegi,
1166 metros. (7) Menhir de Akarte, 1000 metros. Horario total del la vuelta a los rasos de Legaire, cuatro horas.
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2.000 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Nuestro entorno megalítico. Club Deportivo Fortuna, nº. 11. San Sebastián – Donostia, p. 16.

Continuamos subiendo hasta el collado de Atau donde hallamos el menhir del mismo nombre, también caído y roto. Partiendo
del collado, seguimos, sin perder altura, en dirección sur-este. Adentrándonos en el hayedo, llegamos a la txabola de Lekuona
y un poco más adelante hallamos una piedra rota en tres grandes trozos que hoy se emplea como salera para recoger el
ganado, pero que bien pudiera tratarse de un monolito.  

2.008 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Sierra de Entzia. Sociedad Excursionista “Manuel Iradier”, nº. 172. Vitoria – Gasteiz, p. 14.

Partir del collado (Atau), sin perder altura, con dirección sureste. Adentrándose en las laderas del monte Ballo, se llega a la
txabola de Lekuona y un poco más adelante hay una gran piedra rota en tres grandes trozos. Hoy se emplea como salera
para recoger el ganado. Silverio, el pastor, me dijo que a su padre le tenía oído llamarle, a esa piedra, el dolmen.

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria – Gasteiz, p. 406.

16.49                             Tipo: MENHIR                                                              Denominación: CHABOLA  DE  LEKUONA

Localización: Campa de Legaire                                                                      Coordenadas UTM (E 1950): X   557.645   Y   4.743.713    Altura  1.109 m

Descripción:
Situación. Campa de Legaire, en la zona norte de la Sierra de Entzia. Rodeando esta campa en la periferia de una supuesta forma ovalada se

sitúan un total de 14 menhires. Situado sobre un dorsal que cierra por el sur la campa de Legaire en dirección oeste hacia la cumbre del Minutegui. En
una estrecha y llana campa pasado el cromlech de Mendiluze en dirección al Minutegui. 

Tipo.  Menhir  de  tipo  losa  ligeramente  antropomorfo.  Losa  de  caliza  del  lugar.  Está  caído  y  roto  en  tres  fragmentos  que aún  permanecen
prácticamente unidos., definiendo perfectamente su forma. Estuvo calzado, observándose una serie de piedras que permanecen hincadas en tierra.
Forma oblonga con una altura de 4,40 metros, una anchura de 2,80 metros en la base que se va estrechando formando una punta labrada y redondeada
de apenas 0,40 metros y un espesor de 0,36 metros. 

Historia:
Descubierto en 1983 por F. Galilea, A. García y J. A. Madinaveitia.

  Menhir Chabola de Lekuona.  Foto F. Galilea
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2.015 Martínez Torres, Luis Miguel.
Aspectos geóticos de los menhires alaveses. Arabako menhirren alderdi geotikoak. 
Memorias de Yacimientos Alaveses. Arabako Aztarnategien Memoriak, nº. 14. Vitoria – Gasteiz, pp. 132-133.

CHABOLA  DE  LEKUONA  (¿menhir?)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

UTM (ETRS89): 30N 557562 E 4743500 N 1110

Localización: Sierra  de  Encía.  Parzonería  de  la
Sierra de Encía.

Acceso: Desde Legaire.

Dimensiones: 4,4  m  x  2,8  m  x  0,4  m.  Tres
fragmentos grandes y otros tres chicos.

Peso: 11300 kg.

Litología  y  procedencia  del  monolito: Calizas
paleocenas.  In situ o entorno del  monte Bayo,  (>
700 m).

Litología del sustrato: Calizas paleocenas.

Foso: No  es  visible  ni  hay  evidencia  que  los
fragmentos de caliza inferiores sean calces.

Geomorfología: Rellano  amplio  sobre  el  cordal
que  baja  desde  el  W  del  monte  Bayo.  Aunque
predomina el pastizal hay afloramientos puntuales
de  calizas  paleocenas  karstificadas.   Visibilidad
media alta limitada por el hayedo.

Descubrimiento: En Gaztelu (2008).

Excavación: -.

Vulnerabilidad: Alta, al estar cerca de la pista.

Bibliografía:

Galilea,  F.  (2011).  El  Megalitismo  en  Álava.
Estudios de Arqueología Alavesa, 25, 406.

Gaztelu,  I.  (2008).  Sierra  de  Entzia.  Sociedad
Excursionista  Manuel  Iradier,  Vitoria-Gasteiz,  172,
10-14.

Observaciones:  La losa está rota con cuñas. Los
fragmentos bajo la losa parecen in situ, esto es, no
son calces. Aunque parece alóctona, incluso parece
volteada (la superficie superior puede corresponder
al  muro  del  estrato),  para  determinar  su  carácter
megalítico sería necesario encontrar el foso.
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