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COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.952, Y: 4.755.903, Z: 1.178. European 1979.
Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.849, Y: 4.755.694, Z: 1.178. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla al sureste del Santuario de Arantzazu, al noroeste del refugio de Perusaroi, al sur de la majada de Laskaolatza.

ACCESO:

Desde el Santuario de Arantzazu coger una pista que con rumbo sureste asciende cerca de la regata de Urkullu y que luego se
convierte en un sendero muy transitado por los excursionistas hasta llegar al collado de Elorrola que es la entrada a las praderas de
Urbia. Sólo nos queda seguir por el ancho camino hacia el este hasta llegar al refugio y seguir por la pista que ahora asciende un
poco hacia el sureste pasando junto al dolmen de Pagobakoitza y un poco más arriba tenemos a la izquierda el dolmen de
Kalparmuñobarrena, pasamos junto a la majada de Laskaolatza y descendemos un poco hacia el refugio de Perusaroi donde
veremos este monolito enhiesto a la izquierda de la pista en un suave rellano.

DESCRIPCIÓN:

Monolito. Situado en una pequeña explanada de un pastizal libre totalmente de zonas rocosas y sobre todo de árboles.
Este monolito cuando fue encontrado medía 2,10m de largo, 0,60m de ancho y 0,54m de grosor. Entre los años 1.947 y 1.948 fue
roto en dos para utilizar una parte como cabezal de dos pequeñas ventanas de la pared norte; la otra parte se puso de pie cerca del
lugar donde se hallaba tumbado. Una desgracia más, de tantas que se han hecho con este tipo de monumentos.
El monolito mide actualmente 1,35m de alto, 0,70m de ancho y 0,25m de grosor.
Tiene en su cara oeste varias cazoletas y en la parte superior unos grabados que serían dignos de ser tenidos en cuenta.
Materiales, Arenisca de la zona.

HISTORIA:

Localizado por José Miguel Barandiaran Ayerbe, el 19 de agosto de 1.919.
No ha sido excavado hasta la fecha y es posible que no se excave nunca.
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Pedazo del monolito de Zorrotzarri colocado como dintel de dos ventanitas del refugio de Perusaroi.
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Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri. Euskalerriaren Alde, nº 9. Donostia, pp. 250-251. Foto nº. 4 y Mapa.
Obras Completas, pp. 266-267.

Zorrotzarri
Los días 19 y 20 (agosto 1.1919) comimos junto a las chozas de Ollantzu que
están en la parte meridional de Urbia. Por tal motivo, visitamos varias veces la piedra
llamada Zorrotzarri que se ve no lejos de allí en medio de una pequeña planicie al W.
de la peña de Laskolatz.
El 21 nos proponemos visitarla con más detención y obtener una fotografía.
Dejando, pues, para la tarde la exploración de los dólmenes, vamos al sitio donde se
halla la citada piedra. Nos acompaña el pastor Antonio de Iparraguirre. Llegamos a
las 10 ½ próximamente al prado de Laskolatz en medio del cual está implantada.
Nuestro barómetro marca 1135 m. sobre el nivel del mar.
Zorrotzarri es una piedra arenisca (de las que abundan en aquel paraje) empotrada
en la tierra: mide 2’10 de largo por 0’54 de ancho y 0’60 de alto en la parte que
sobresale de la tierra. Está orientada en dirección N.S. En su cara oriental (Véase
fot. n.º 4) ostenta varias marcas características que confirman lo que desde luego nos
hizo presentir el mismo nombre Zorrotzarri (piedra de afilar), pues han debido ser
producidas al afilar leznas, peñales u objetos análogos. Los actuales pastores de Urbia
nunca han afilado en ella sus instrumentos, ni tienen noticia de que sus antepasados lo
hubiesen hecho; y en efecto, no presenta ninguna señal de las que dejan en tales
piedras los modernos instrumentos.
Al ver el interés con que examinamos esta singular piedra, se acuerda nuestro
acompañante, Antonio de Iparraguirre, de un hecho ocurrido hace ya muchos años.
Cuéntanos que «en cierta ocasión intentó él deshacer dicha piedra para utilizarla en la
reparación de las paredes de su choza. Más he aquí que se presenta un pastor muy
anciano, y dícele que la respete y la deje en su sitio, pues él había oído a sus
antepasados que aquella piedra ha sido señalada y respetada por todos desde tiempo
inmemorial.» Al oír esto, nos persuadimos de que este es uno de tantos ejemplos de
tabuismo que, como restos aislados de un sistema deshecho, ofrece todavía el folklore
del País Vasco. Obtenemos, por fin, una fotografía de Zorrotzarri por el lado E., y
nos alejamos.

FOT. 4 
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Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri. Euskalerriaren Alde, nº 9. Donostia, pp. 250-251. Foto nº. 4 y Mapa.
Obras Completas, pp. 266-267.
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Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Diccionario ilustrado de Mitología Vasca. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, pp. 43-199-252.

ATA.Vallecito situado en la zona SE. de la sierra de Aralar. En él se halla enhiesta una piedra de sección triangular
que mide más de tres metros de altura, si bien no descuella apenas sobre la superficie del suelo más de un metro. Dícese que
fue lanzada por Roldán contra el pueblo de Madoz desde la colina de San Miguel de Excelsis. En una de sus caras tiene seis
surcos algo curvos y paralelos entre sí, considerados como huellas de los dedos del héroe. Su situación en una zona de
monumentos prehistóricos, semejante a la de otros monolitos como el de Legaire, Zorrotzarri de Urbía (Aizkorri), los
llamados Supitaitz, Saltaarri y Jentillarri (Aralar occidental), Iruñarri de Ezcurra, el de Gorospil, de Mehatse, de Zaho
y de Eihartze, podría inducirnos a pensar que se trata de algún menhir.
PAGOBAKOITZA.Lugar en el prado de Urbia (Aizkorri) en el que existe uno de los dólmenes más notables de
aquella sierra. Los pastores de aquella atribuyen a los gentiles la construcción de tale monumentos. En la parte meridional de
la estación dolménica, al pie del peñón de Laskolatz, existe una piedra arenisca llamada Zorrotzarri, repetada como algo
sagrado, y que recuerda las piedras menhires de Legaire, de Ata, de Supitaitz, Jentillarri y Saltarri (Aralar), de Iruñarri, de
Gorospil, de Meatse, de Zaho y de Eihartze. → Ata.
ZUPITAITZ, Supitaitz, Suspenzaitz.Es un bloque arenisco tendido en el suelo, que se halla sobre una colina de
Oiduegui, al W. de la majada de este nombre en Aralar.
Cerca de Urbía (sierra de Aizkorri), en un paraje llamado Ollantzu, se ve una gran piedra de arenisca que mide más de
dos metros de largo y medio metro de ancho y de grueso. Se halla tendida en el suelo. Su nombre actual es Zorrotzarri. Es
tradición que aquella piedra ha sido señalada y respetada, como algo sagrado, por la población pastoril que ha vivido en
aquellos lugares desde remota edad.

HILHARRIAK

5

ZORROTZARRI

País = España

Comunidad Autónoma = Euskadi

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia
1.978
33.

1.980

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (04): Monolito

Nº. (01):

Municipio = Parzonería Álava–Gipuzkoa
Nombre: Zorrotzarri

Hilharriak: 20-01-04-01

Altuna Echave, Jesús.
Euskal Prehistoria. Banco de Vizcaya. Donostia, nº. 33.
Menhir de Ollantzu (Urbia). Mucho menos frecuentes que los cromlechs, pero con una distribución
similar, aparecen unos monolitos, de significación desconocida, pero que deben ser también de la Edad
del Hierro, a juzgar por el hecho de que a veces se encuentran asociados al mismo círculo de piedras,
como hemos visto en la diapositiva anterior. Se extienden sin embargo más hacia el oeste que los
Cromlechs y se conocen algunos ejemplares en Aralar, Urbasa y Urbia, sierras que, hasta el presente,
sólo han mostrado la existencia de un cromlech dudoso (Igaratza, Aralar).

Peña Santiago, Luis Pedro.
Montañas del País Vasco. Tomo 1. Al encuentro con el pasado. Editoria Txertoa, nº. 43. Donostia, pp. 12-16-17.

Lazkaolatza, 1.180 metros. La cima de Peru-Saroi asoma como una torre en dirección a Aratz. Perdemos un poco de
altura al cruzar los pastos de estas majadas. Vamos ahora camino del monolito de Zorrotz-arri, que destaca amarillento
entre las calizas. Siempre ha sido un tanto extraño el origen de este posible menhir. Las mugas de Oñate con los valles
alaveses están alejadas de este lugar. Esa piedra, solitaria, hace recordar inmediatamente al testigo rocoso de Mugarriluze.
¿Por qué la colocaron allí? Quizá corresponda a una división territorial más antigua, y de entonces aquí las pertenencias han
variado en el dominio de los terrenos. Quizá responda, simplemente, a la marca de un reparto de pastos. Quizá, es posible, se
trate de un menhir, ese siempre misterioso monumento prehistórico, y sobre cuya razón de ser se sostienen las más diversas
teorías.
Lo cierto es que allí está, en la frontera de las calizas y las areniscas. Se trata de una piedra de cerca de un metro
cuarenta de altura, con una anchura de medio metro, y un espesor de veinticinco centímetros. Laja de arenisca, su
orientación corresponde, en general, a una componente a los cuatro puntos cardinales. Sea como fuere, su leyenda lo
relaciona con los «Gentiles», haciéndolo entrar en ese extenso capítulo de nuestra mitología.

En Aitzgorri: de Pagobakoitza a Artia.

Monolito de Zorrotz-Arri.
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Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 116-117.

1.982

ZORROTZARRI (Aiz-Zo) (2,26)

OBSERVACIONES.—Según comunicó a L.
Peña Santiago, B. Igartua, quién tomó parte en
la construcción del refugio de Perusaroi, el
menhir fue partido por la mitad, colocándose una
parte como cabezal de dos pequeñas ventanas
de la pared norte del refugio. El fragmento
restante se puso en pie poco después, a pocos
metros de su lugar primitivo. Esta destrucción
parece que tuvo lugar entre los años 1947-48.

LOCALIZACION. — Se encuentra en la
Parzonería General de Guipúzcoa y Álava
(Urbía).
COORDENADAS. — Hoja 113 (Salvatierra).
Long. 01° 20' 09". Lat. 42° 57' 08". Alt. 1.177
m.
Hoja 113-21 (Parzonería). X. 552.980. Y.
4.755.900. Z. 1.177.
ACCESO.—Desde Arantzazu subir a los prados de
Urbía, pasando junto a la ermita y venta y por
los dólmenes de Gorostiaran E y W.,
Pagobakoitza y Kalparmuñobarrena, tomar la
pista que se dirige al refugio de Perusaroi. A 150
m. al N.NW. del refugio, en medio de un prado,
a 100 m. al W. de la peña Laskolatz, se
encuentra uno de los restos del menhir,
actualmente puesto en pie.
DESCRIPCIÓN.—Fragmento de menhir de sección
rectangular, de 0,60 m. de ancho por 0,25 m. de
grueso. Su altura sobre el terreno es de 1,35 m.
El otro fragmento fue utilizado en la construcción
del refugio de Perusaroi. Su material es piedra
arenisca.
CONSERVACIÓN.—Mala.
HISTORIA.—Fue descubierto en 1919 por J.
M. de Barandiarán. No se conoce excavación.
SECUENCIA CULTURAL.—¿Bronce? ¿Hierro?
BIBLIOGRAFÍA.—Altuna, J. (1975).
Altuna, J. (1978b).
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de, y
Eguren, E. (1919 b).
Barandiarán, J. M. de (1972).

Foto 18. Parte del monolito de Zorrotzarri, hincada en
Laskolatz.

Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 369-370-371-409-428-442.

1.983

largo por 0.54 m. de ancho y 0.60 m. de alto en la parte
que sobresale de la tierra. Está orientada en dirección
N-S».

ZORROTZARRI (Aiz-Zo) (9)
1.Datos topográficos, catastrales y jurídicos
a) Se encuentra en la parzonería General de Guipúzcoa y
Álava (Urbía).

El fragmento hoy puesto en pie, tras la destrucción de la
primitiva tiene forma de laja, y sus dimensiones son:

b) Hoja 113 (Salvatierra) Long. 01º 20’ 09’’ Lat. 42º 57’ 08’’
Alt. 1.177 m.

La cara 1 tiene una altura de 1.35 m. en su parte más
alta, y una anchura en su base de 0.70 m.

Hoja 113-21 (Parzonería) X.552.980 Y.4.755.900 Z.1.177.

La cara 2 tiene las mismas dimensiones que la anterior.

c) Desde Arantzazu subir a los prados de Urbía, pasando
junto a la ermita y venta y por los dólmenes de
Gorostiarán E. y W., Pagobakoitza y Kalparmuñobarrena,
tomar la pista que se dirige al refugio de Perusaroi. A 150
m. al N-NW. del refugio, en medio de un prado, a 100 m.
al W. de la peña Laskolatz, se encuentra uno de los
restos del monolito, actualmente puesto en pie.

La cara 3, con la misma altura, tiene una anchura en su
base de 0.25 m.
La cara 4 tiene las mismas dimensiones que la cara 3.
b) Según J. M. de Barandiarán (1919):
«En su cara oriental ostenta varias marcas características que confirma lo que desde luego nos hizo
presentir el mismo nombre Zorrotzarri (piedra de afilar),
pues han debido ser producidas al afilar leznas, puñales
u objetos análogos. Los actuales pastores de Urbia
nunca han afilado en ella sus instrumentos, ni tienen
noticia de que sus antepasados lo hubiesen hecho; y en
efecto, no presenta ninguna señal de las que dejan en
tales piedras los modernos instrumentos».

2.Descripción
a) La originaria piedra es descrita así por J. M. de Barandiarán (1919):
«Zorrotzarri es una piedra arenisca (de las que abundan
en aquel paraje) empotrada en la tierra: Mide 2.10 m. de
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Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 369-370-371-409-428-442.
3.2. Contexto arqueológico

3.Geología

Zorrotzarri.

El material de este monolito es arenisca. El lugar en donde
hoy se encuentra es de caliza, si bien a muy poca distancia
existen areniscas del mismo tipo que las del monumento.

Se encuentran muy próximas las cuevas de Urdabide II y IX
con yacimiento arqueológico, así como los dólmenes de
Pagobakoitza y Kalparmuñobarrena, y algo más alejados los de
Gorostiarán E. y W.

4.Excavaciones
No se conoce excavación o cata en el lugar de su primitivo
asentamiento.

4. REUTILIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN
Los 2 parcialmente destruidos son los de Zorrotzarri y
Mulisko.

5.Folklore
Según J. M. de Barandiarán (1919):
«Al ver el interés con que examinábamos esta singular piedra,
se acuerda nuestro acompañante, Antonio de Iparraguirre, de un
hecho ocurrido hace ya muchos años. Cuéntanos que «en cierta
ocasión intentó él deshacer dicha piedra para utilizarla en la
reparación de las paredes de su choza. Más he aquí que se le
presenta un pastor muy anciano, y dicele que la respete y la deje
en su sitio, pues él había oído a sus antepasados que aquella
piedra ha sido señalada y respetada por todos desde tiempo
inmemorial».
Por otra parte, según comunicó a L. Peña Santiago, B. Igartua
de Oñate de 67 años de edad, el 22 de octubre de 1981, quién
tomó parte en todo el proceso de construcción del refugio de
«Peru Saroi», del «Grupo Montañero Enara», en la Sierra de
Aitzgorri:
«Durante la construcción del refugio de «Peru Saroi»,
buscando una gran piedra que fuera el cabezal de dos pequeñas
ventanas de la pared Norte del refugio, se rompió una gran piedra
de arenisca, que estaba tendida en los pastos de la zona de
Laskaolatza. El otro trozo se dejó tendido en el mismo lugar
donde estaba; a esa gran piedra la llaman Zorrotz-arri los
pastores de la zona.
La piedra se encontraba prácticamente en el mismo lugar o a
muy pocos metros, de donde hoy está colocado en pie el resto de
lo que fuera monolito (?) de Zorrotz-arri.
El trozo que había quedado partido, y tendido en el mismo
lugar, se colocó en pie porque, según dijo el pastor don Pedro
Echezarreta, de Zagama, que tenía la txabola en Lazkaolatza,
donde marchaba con su rebaño de junio a finales de octubre, era
la piedra Zorrotz-arri la que ellos habían partido, y que a esa
piedra los pastores «le habían dado siempre importancia, y que
había que respetar».
Poco después de la inauguración del refugio, en 1950,
recordando las palabras de Pedro Echezarreta, se colocó en pie,
en el mismo lugar que estaba tendida, el trozo que quedaba de la
piedra Zorrotz-arri.
Asimismo y según L. Peña Santiago:
«Me dice Bartolomé Igartua que la piedra “fue rota por la
mitad”. El pastor Pedro Echezarreta murió hará unos veinte años,
y tendría unos ochenta años. El trozo que se rompió para
colocarlo sobre las dos ventanas del refugio, efectivamente llegó
a colocarse y allí está. Por los datos de la construcción del refugio
(Memoria conmemorativa del XXV aniversario de la inauguración
del refugio de Peru – Saroi. 1949-1974. Agrupación Montañera
Enara) pág. 6. Se puede deducir que la piedra fue rota entre los
años 1947 y 1948».
6.Bibliografía
Altuna, J. (1975).
Altuna, J. (1978a).
Alyuna, J. y otros (1982).
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de; Eguren, E. (1919b).
Barandiarán, J. M. de (1972).
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Altuna Etxabe, Jesús – Armendariz Gutiérrez, Ángel – Del Barrio Bazaco, Luis – Etxeberria Gabilondo, Francisco –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 029.

ZORROTZARRI
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SITUACIÓN
* Estación megalítica de Aizkorri.
* Parzonería General de Gipuzkoa y Araba Urbia).
* En los prados de Urbia, al NNE. Del refugio de
Perusaroi. 100 m. al W. del pie de la peña
Peruaitz.
*

Hoja 113 (Salvatierra):
Long. 01° 20' 19" Lat. 42° 57' 08" Alt. 1.175
m.
Hoja 113-21 (Parzonería):
X. 552.960 Y. 4.755.895 Z. 1.175

DESCRIPCIÓN
En el momento de su descubrimiento (1919):
Bloque arenisco tendido y empotrado en tierra, de
2,10 m. de longitud, 0,54 m. de anchura y 0,60 m. de
grosor visible, orientado longitudinalmente en
dirección N.-S.
Actualmente: Fragmento de monolito en pie de
sección rectangular, de 0,60 m. de ancho por 0,25 m.
de grosor. Su altura sobre el terreno es de 1,35 m. El
otro fragmento fue utilizado en la construcción del
refugio de Perusaroi. Piedra arenisca de las
inmediaciones.
HISTORIA
Fue descubierto en 1919 por J. M. de
BARANDIARAN. No ha sido excavado.
OBSERVACIONES
Según comunicó a L. PEÑA SANTIAGO, B. IGARTUA,
quién tomó parte en la construcción del refugio de
Perusaroi, el monolito fue partido por la mitad,
colocándose una parte como cabezal de dos
pequeñas ventanas en la pared Norte del refugio.
El fragmento restante se puso en pie poco
después, a pocos metros de su lugar primitivo.
Esto parece que tuvo lugar entre los años 1947 y
1948.
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ZORROTZARRI

País = España

Comunidad Autónoma = Euskadi

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia
2.011

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (04): Monolito

Nº. (01):

Municipio = Parzonería Álava–Gipuzkoa
Nombre: Zorrotzarri

Hilharriak: 20-01-04-01

Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Estación megalítica de Aizgorri. Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro.
Arkeologia 0.2. Donostia, pp. 172 y 174.

Además de los dólmenes señalados, podemos citar el monolito de
Zorroztarri que en 1919 se describe como un bloque de arenisca de 2,10 m de
longitud, una anchura de 0,54 y un grosor superior a 0,60 m. En la actualidad
solo se conserva un fragmento, el cual está hincado in situ, ya que parte de él
fue reutilizado en la reconstrucción del cercano refugio de Perusaroi.

Este bloque es parte del monolito de Zorrotzarri que fue colocado en la parte norte del refugio de Perusaroi sobre dos pequeñas ventanas.
Miles de años e incontables generaciones de pastores respetando esta piedra para que unos ignorantes montañeros lleguen y se lo carguen para construirse un refugio en
estas preciosas montañas, para pasar cómodas y confortables noches, además de poder llegar hasta el lugar en vehículo. Espabilar. Estamos perdiendo el Norte.
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ZORROTZARRI

País = España

Comunidad Autónoma = Euskadi

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia
2.014

Municipio = Parzonería Álava–Gipuzkoa

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (04): Monolito

Nº. (01):

Nombre: Zorrotzarri

Hilharriak: 20-01-04-01

Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 12.
Balere Barrero-Luis Millán

Zona
AIZKORRI

MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Nombre
ZORROTZARRI

X
552849

Y
4755694

Cuando Barandiaran dio con él en 1919 estaba entero y medía más de 2
metros. Entre 1947-1948 se usó parte del monolito para hacer dinteles en
dos ventanas del cercano refugio de Perusaroi. La otra mitad se clavó
cerca de la ubicación original.
Es de piedra arenisca, prismático, y podría señalar la cercanía del cercano
vaso de Urbia o servir de referencia en días de niebla para no perderse.
En el entorno existen piedras de seles, incluso el nombre del refugio hace
alusión a ellos: “saroi”, sarobe, sel, korta,...estamos en presencia de las
primeras “acotaciones” territoriales.
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ZORROTZARRI

