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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (10): Nombre: Surbe Hilharriak: 01-18-04-10

COORDENADAS: Hoja 113–IV (Olazti-Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.062, Y: 4.744.182, Z: 1.084. European 1979. 
Hoja 113–IV (Olazti-Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 557.959, Y: 4.743.973, Z: 1.084. ETRS89.

SITUACIÓN : Se halla situado al oeste del raso de Legaire, al noreste del menhir de Atau, al sur de la población de San Román de San Millán.

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, para continuar hacia el oeste por la pradera pasando por los
menhires enhiestos y el dolmen de Legaire norte, atravesamos las campas de Legaire rumbo al oeste por la zona más baja, hasta
llegar a una zona donde hay árboles en el camino. Nada más pasarlos hay que dirigirse hacia el norte, donde veremos este monolito
fácilmente ya que se haya tieso sobre el terreno.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Estaba tumbado en una pequeña cuesta (hoy en día está enhiesto, en terreno de pasto y libre de árboles y maleza.
Se hallaba orientado en dirección norte-sur.
Media 2,90m de largo, con una anchura de 0,70m por el lado sur y por el centro y 0,40m en la parte norte. El grosor es de 0,35m por
el lado este, 0,40m por el lado oeste y 0,20m por la parte sur.
Ahora que está tieso, mide 2,10m de alto, 0,70m de ancho y 0,35m de grosor.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi y Miren Karmele Manzanas Hidalgo, el 18 de mayo de 1.985. 
Ha sido excavado en la primavera de 2.018 y colocado enhiesto.
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2.000 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Nuestro entorno megalítico. Club Deportivo Fortuna, nº. 11. Donostia, p. 16.

Menhir de Surbe, 
en la Sierra de 
Entzia. Su locali-
zación fue denun-
ciada el 18 de 
mayo de 1985.

Se considera 
MENHIR, una 
piedra que puede 
estar de pie o 
tumbada. Se 
desconoce cuál 
era su verdadera 
utilidad.

En este número quiero aconsejaros la visita a un
lugar, para mí mágico por su gran belleza, en el que
podéis  encontrar  varios  dólmenes,  menhires  y un
gran crómlech. Se trata de Legaire, en la Sierra de
Entzia.

Para  llegar  hasta  allí,  hay  que  acercarse  al
Puerto de Opakua subiendo desde Salvatierra. En el
mismo alto, a la izquierda, sale una carreterita con
dirección  este  que  nos  lleva  hasta  la  muga  con
Navarra.  Antes,  dejaremos  a  la  derecha un cruce
(Itaida) y seguiremos por una pista a la izquierda
hasta  encontrar  un  aparcamiento.  A  nuestra
izquierda se halla Legaire,  desde donde podemos
contemplar  hayas,  txabolas  de  pastores  y  una
erreka  (riachuelo)   que   realiza   un  sinuoso
recorrido antes 

de perderse en el bosque.
Antes  de  llegar  a  la  erreka,  encontramos  el

dolmen de Legaire Norte,  situado a la  izquierda
del  camino.  Al  SSW,  cercano  a  una  txabola,
hallamos el dolmen de Legaire Sur. Tras cruzar la
erreka,  seguimos  junto  a  ella  hasta  llegar  a  un
depósito  de  agua  que  dejamos  a  nuestra  derecha.
Enseguida, junto a un espino, hallamos el  menhir
de Akarte, caído y roto. Desde aquí, siguiendo en
dirección  casi  oeste,  teniendo  en  el  horizonte  la
cumbre de Ballo y en ligera ascensión, se encuentra
el menhir de Surbe.

Continuamos subiendo hasta el collado de Atau
donde  hallamos  el  menhir del  mismo  nombre
también caído y roto.

2.008 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Sierra de Entzia. Sociedad Excursionista “Manuel Iradier”, nº. 172. Vitoria – Gasteiz, p. 11 y 14.

LAS CAMPAS DE LEGAIRE
Hoy comienzo este escrito con un consejo, para

aquellos  que  no  lo  conozcan,  a  que  visiten  Las
Campas de Legaire, en la Sierra de Entzia. Un lugar
mágico,  un  Paraíso,  un  verdadero  Parque  Natural,
por  su  belleza.  Que  se  mantenga  así  por  mucho
tiempo, que no se le ocurra a ningún iluminado meter
la  mano  en  defensa  de  “Un  espacio  Natural
Protegido”  pues  ya  es  “Un  espacio  natural”.  Sólo
necesita que lo protejan tal como es, para el disfrute
de los amantes de la naturaleza. 

El monolito. (Menhir).
Se  considera  monolito  a  una  piedra  solitaria.

Puede  estar  de  pie  o  tumbado.  La  mayoría  están
tumbados, bien porque fueron colocados así o porque
el paso del tiempo, ha hecho que se cayeran. Estoa al
caer se pueden romper en varios trozos, quedando una
parte hincada en la tierra, como Akarte. No se conoce
su  función  ni  su  antigüedad  prehistórica.  Para  ser
considerados  Menhires,  deberían  tener  unas
condiciones  difíciles  de  comprobar.  Habría  que
conocer,  principalmente,  su  utilidad  de  carácter
funerario, su ritual, etc. 
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2.008 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Sierra de Entzia. Sociedad Excursionista “Manuel Iradier”, nº. 172. Vitoria – Gasteiz, p. 11 y 14.

Volver  sobre  el  camino,  pero  sin  perder  altura,
bordeando la sierra y caminando hacia el oeste con la
vista puesta en unas hayas, las que se encuentran en
la  parte  más  alta  de  la  ladera  de  Surbe.  Pasamos
junto y a la izquierda de una alambrada, hasta llegar
a las hayas. Cruzamos entre las hayas, y en un gran
claro,  en  zona  descendente,  está  el  monolito  de
Surbe (05) (13). Una bonita piedra caliza, que se en-

cuentra  tumbada  y rota,  casi  por  la  mitad.  Aparen-
temente está calzada. Según Koldo Martínez Torres,
profesor  del  departamento  de  Geodinámica,  de  la
Universidad del  País Vasco,  probablemente  ha sido
subida,  transportada,  y  procede  de  unos  cientos  de
metros.  Ahora  hay  que  ir  ascendiendo  suavemente,
fijándose  en  la  Cruz  de  Mirutegi,  pues  hay  que
alcanzar el collado de Atau.

 ◀ Monolito de Surbe

2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria – Gasteiz, p. 412.

16.55      Tipo: MENHIR                                                                                    Denominación:  LEGAIRE  NORTE

Localización: Sierra de Entzia                                                                          Coordenadas UTM (E 1950): X   558.060   Y   4.744.183    Altura  1.078 m

Descripción:
Situación. Campa de Legaire, en la zona norte de la Sierra de Entzia. Rodeando esta campa se sitúan un total de 14 menhires. Ocupa la posición

norte en la mitad de una ladera.

Tipo. Menhir de caliza, tipo losa con tendencia a prismático, plano oblicuo, actualmente caído sobre el suelo. Mide 2,92 metros de longitud, 0,66
metros de anchura y 0,25 metros de grosor. 

Historia:
Desconocemos las circunstancias de su descubrimiento y autor. (Vuelve a mentir).

  Menhir Legaire Norte.  Foto F. Galilea

HILHARRIAK 6 SURBE



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

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (10): Nombre: Surbe Hilharriak: 01-18-04-10

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. 158-159.

SURBE  (menhir)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

UTM (ETRS89): 30N 557781 E 4744170 N 1078

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

Acceso: Desde Legaire.

Dimensiones: 3 m x 0,7 m x 0,2 m. Caído.

Peso: 960 kg.

Litología  y  procedencia  del  monolito: Caliza
paleocena. Descendida del monte Bayo, > 1500 m.

Litología del sustrato: Conglomerados miocenos.

Foso: No se aprecia. Los cantos visibles pueden ser
del conglomerado basal.

Geomorfología: Media  ladera  con  pendiente
intermedia,  en  pastizal  sobre  conglomerados
calcáreos. Visibilidad media limitada a la cuenca alta
de las campas de Legaire.

Descubrimiento: En Gaztelu (2008).

Excavación: -

Vulnerabilidad: Baja.

Bibliografía:

Galilea, F. (2011). El Megalitismo en Álava. Estudios
de Arqueología Alavesa, 25, 412.

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

Observaciones: Es una pieza claramente alóctona.
Algunos  de  los  cantos  conglomeráticos  bajo  el
menhir  podrían  ser  los  calces.  Sin  duda  es
megalítica.
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