
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (01): Araba Municipio = Asparrena (Egino)

Zona megalítica (13): Sierra de Altzania Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (08): Nombre: Aginarango lepoa  (Illaragorri) Hilharriak: 01-13-04-08

COORDENADAS: Hoja 113 – IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 560.426, Y: 4.750.081, Z: 962. European 1979.
Hoja 113 – IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 560.323, Y: 4.749.872, Z: 962. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al norte de la población de Egino, al este del dolmen de Arrobigaña y al oeste-noroeste del monte Illaragorri.

ACCESO: Desde Gipuzkoa hay que dirigirse al puerto de Etxegarate para nada más entrar en Navarra coger el desvío hacia Zegama, al llegar
al ceda el paso cogeremos otro desvío hacia la izquierda y a los pocos metros tenemos que coger un desvío a la derecha que nos
lleva hasta el embalse de Urdalur; allí termina el asfalto y continuamos por una pista de frente que bordea el pantano y tras dos
kilómetros más cogeremos el primer desvío a la izquierda para comenzar a subir. Cogeremos el segundo desvío a la izquierda que
nos lleva directamente a la muga de Gipuzkoa con Araba. Ya en territorio alavés seguimos por la pista que ahora  desciende un poco,
rumbo al noreste hasta llegar al collado de Aginaran, donde se halla este monolito y los restos de un dolmen a su lado.
Nota aclaratoria= El nombre con el que se ha publicado, es el del monte de las Tres Mugas situado a un kilómetro hacia el este. 

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en terreno ligeramente inclinado al borde mismo del bosque de hayas, posiblemente en terreno guipuzcoano.
Se trata de un hermoso bloque de arenisca del lugar, que se halla tumbado sobre el terreno, estando roto en dos pedazos.
Mide 2m de largo, teniendo un ancho en lo que sería la base de 0,50m. en la parte central por donde está roto alcanza una anchura
de 0,75m y en la otra parte lo que sería la punta alcanza 0,60m. El grosor visible es de 0,15m aunque es posible que sea algo más.
Materiales, arenisca del lugar.

HISTORIA: Denunciado por A. Fernández Undiano y Luis Miguel Martínez Torres, en el año 2.010. Anteriormente fue denunciado y enseñado
por Luis Millán San Emeterio a Luis Miguel Martínez Torres pero no fue considerado como monolito.
A pesar de estar roto en dos pedazos, se halla perfectamente bien y sería interesante que se pusiera en pie.
No se ha practicado excavación, ni estudiado científicamente hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: 2.015 Martínez Torres, Luis Miguel. 
Aspectos geóticos de los menhires alaveses. Memorias de Yacimientos Alaveses, nº. 14. Vitoria, pp. 90-91.
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UTM (ETRS89): 30N 560319  E 4749869  N 965

Localización: Sierra  de  Alzania,  Aspárrena,
Eguino.

Acceso: Desde Araya subir por la pista que, por
Apota  asciende  al  monte  Tres  Mugas  o
Arabarraín.

Dimensiones: 4,2  m  x  0,7  m  x  0,2  m.  Seis
fragmentos que unidos pueden alcanzar los 4,
m de longitud.

Peso: 1350 kg

Litología  y  procedencia  del  monolito:
Areniscas albienses. Las más cercanas afloran
a > 100 m.

Litología  del  sustrato: Arcillas  y  arcillas
arenosas del Albiense.

Foso: No se observa

Geomorfología: Collado horizontal con visibili- 

dad reducida al localizarse entre dos cimas y el rellano
de una tercera.

Descubrimiento: Años atrás se visitó con L. Millán pero
se descarto la posibilidad de que hubiera un megalito. Se
revisitó en 2009 (J. Arrieta, I. Fernández de Añastro, A.
Fernández  Undiano  y  L.  M.  Martínez  Torres)
considerándose  la  posibilidad  de  que  hubiera  un
monolito.  En  2010,  A.  Fernández  Urdiano  y  L.  M.
Martínez Torres, denuncian la posibilidad de que haya un
menhir.

Excavación: -

Vulnerabilidad: Alta al localizarse junto a la pista.

Bibliografía:-

Observaciones: Los  bloques  de  areniscas  están
desplazados.  Dos  de  ellos  presentan  continuidad.  El
mojón  anejo  podría  estar  tallado  con  uno  de  los
fragmentos  del  monolito.  Para  determinar  su  carácter
megalítico sería necesario encontrar el foso.
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UTM (ETRS89): 30N 560319  E 4749869  N 965

Non: Altzaniako mendilerroa, Asparrena, Egino.

Nola heldu: Araiatik  abiatu  eta  Apotak zehar Tres Mugas
edo Arbarrain mendira doan bideari Ekin behar zaio.

Neurriak: 4,2 m x 0,7 m x 0,2 m. Sei puska daude ; denak
batera  ipiniz  gero,  emaitzako  harritzarra  4,2  metro  luze
izango litzateke.

Pisua: 1.350 kg.

Litologia  eta  jatorria: Albiar  aroko  hareharriak  blokeak,
Hurbilenekoak 100 metrora daude, gutxi gorabehera.

Substratuaren  litologia: Albiar  aroko  buztinak  eta  buztin
hareatsuak.

Hobia: ez da ikusten.

Geomorfologia: mendi  lepo  laua;  ikuspena  txikia  da,  bi
gailurren eta veste bateko zelaigunearen artean dago eta.

Aurkikuntza: duela urte batzuk L. Millanek eta biok ikuskatu
genuen  eta  megalitoren  bat  zegoelako  ustea  baztertu
genuen.  Beste  visita  bat  egin  genuen  2009an  (Arrieta,  I.
Fernandez  de  Añastro,  A.  Fernandez  Urdiano  eta  L.  M.
Martinez Torres) eta blokeetako bat monolitoa izan zitekeen
aztertu genuen. 2010ean A. Fernandez Urdianok eta L. M.
Martinez  Torresek  ohartazari  zute  bat  menhirra  izan
zitekeela. 

Indusketa: -

Hauskortasuna: handia, hainbat bide baitaude inguruan.

Hauskortasuna: handia, mendibidearen ondoan daude eta.

Bibliografia:-

Oharrak: kareharrizko blokeak mugituta daude. Bi jarraikoak
dira.  Bi  jarraikoak  dira.  Baliteke  inguruan  dagoen  zedarria
monolitoaren puska  batekin  egina  izatea.  Megalitoa  denez
ziur argitzeko, hobia aurkitu beharko litzateke.
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