
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio: Parzonería Álava–Gipuzkoa 

Zona megalítica (01): Aitzkorri Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (03): Pagarreta II Hilharriak: 20-01-04-03

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.961, Y: 4.755.263, Z: 1.156. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.858, Y: 4.755.054, Z: 1.156. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sur de la campa de Urbia, en un collado al sureste del dolmen de Pagarreta, en la muga de Gipuzkoa con Araba.

ACCESO: Desde la población  de Zalduondo tenemos que coger  una carretera hacia el  norte hasta casi  el  final  de la misma,  para coger
seguidamente una pista hacia la izquierda que asciende hasta la muga con Gipuzkoa. Desde aquí tenemos que descender hacia el
norte entrando en la provincia de Gipuzkoa hasta llegar al dolmen de Astonzulo donde tenemos que dejar la pista y adentrarnos hacia
la  izquierda  por  el  bosque donde tenemos que ir  ascendiendo suavemente hacia  el  noroeste donde a unos quinientos  metros
llegaremos al collado donde se halla situado este monolito junto al mojón territorial y municipal nº. 2 de la Parzonería.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en un suave y amplio collado, en terreno de pastizal muy cerca del bosque de hayas, donde crece el helecho.
Se trata de un bloque de piedra arenisca que actualmente mide 0,80m de largo, 0,05m de alto y 0,20m de grosor. Hay que decir que
ha sido excavado y realmente tiene 0,90m de alto pero que prácticamente está todo él metido bajo tierra. Se supone que sería
bastante más alto, pero en su día se rompió o lo rompieron para usarlo en alguna construcción cercana. 
En el sondeo realizado aparecieron carbones y 2 trozos de sílex. Datación por C-14 = 1.200±1.300 años antes de nuestra era (ANE).
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Xabier Alberdi Lonbide, Luis Del Barrio Bazaco y Jesús Pérez Centeno, el 15 de abril de 2.007.
Ha sido excavado (sondeo) el 15 de noviembre de 2.007 por Xabier Alberdi Lonbide. 

BIBLIOGRAFÍA: 2.008 Alberdi Lonbide, Xabier.
Memoria Arqueológica.  Iª Campaña de Prospección en el Macizo de Aizkorri  (Gipuzkoa) Año 2007 .  Zehazten,  Zerbitzu
Kulturalak. Zarautz, pp. 1 a 15. Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura y Euskera. Donostia.
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Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa. Lurrailan. Donostia.
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2.008 Alberdi Lonbide, Xabier.
Memoria Arqueológica. Iª Campaña de Prospección en el Macizo de Aizkorri (Gipuzkoa) Año 2007. 
Zehazten, Zerbitzu Kulturalak. Zarautz, pp. 1 a 15. Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Cultura y Euskera. Donostia.

B. INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO DE URBIA (AIZKORRI)

Las coordenadas UTM que se representan son las del centro aproximado del área prospectada, mediante un sondeo y
una cata:

X: 552.670, Y: 4.756.999, Z: 1132 m.

Se ha comenzado por  realizar  una prospección de visu en torno a los conjuntos de restos de majadas y cabañas
pastoriles ubicadas en Urbia, especialmente de los que se hallan en las inmediaciones de Kalparmuño y Laskaolatza,
ambos con material romano. Ambos emplazamientos se ubican en las inmediaciones del antiguo camino de Biozkorna,
con lo que se ha podido a revisar de visu aquellos elementos ubicados en torno a los antiguos caminos que discurren por
Urbia-Oltza, etc.

Por fin se ha decidido intervenir en el subsuelo en el paraje de Pagarreta, donde se localizan diversos elementos de
interés en las inmediaciones del  dolmen de Pagarreta.  Concretamente,  se observan dos estructuras que llaman la
atención:  Una  alineación  de  lajas  asociada  a  un  aterraplenamiento  de  ladera  de  planta  circular  y  una  mojonera
construida, en principio, con varias lajas hincadas de manera perpendicular entre si, muy similar a los mojones centrales
de sel de cronología antigua documentados por Luis Mari Zaldua y Juantxo Agirre.

SONDEO 1:

Se ha realizado en el mojón de Pagarreta (Urbia).

Superficie: 80 x 110 cm.
Profundidad máxima: 90 cm.
Estratigrafía:

 Estracto I (0-20 cm): Sustrato de tierra vegetal marrón oscuro.
 Estrato II (20-30 cm): Fondo de hogar de arcilla rubrefactado.
 Estrato III (30-90 cm): Tierra arcillosa de color amarillento-ocre.
 Estrato IV (70-75 cm): Tierra con cenizas y carbones situados bajo una de las piedras del mojón.
 Estrato V (85-90 cm): Tierra con cenizas y carbones situados bajo la otra piedra del mojón.

Fotografía del final del sondeo en mojón de Pagarreta.
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2.010 Alberdi Lonbide, Xabier.
C.36.7. Macizo de Aizkorri. II Campaña de prospección. Monolito de Pagarreta. 
Arkeoikuska 2009. Gobierno Vasco. Vitoria, p. 430.

C.36.7.    Macizo de Aizkorri
II Campaña de prospección
Dirección: Xabier Alberdi Lonbide
Subvención: Diputación Foral de 
Gipuzkoa

En  la  II  campaña  de  prospección  arqueo-
lógica en el Macizo de Aizkorri, se han realizado
diversas prospecciones de visu y se ha proce-
dido  a  datar  por  radiocarbono  el  mojón  de
Pagarreta. Tras la datación se ha comprobado
que  esta  estructura  se  corresponde  con  un
menhir  de  la  Edad  del  Bronce  (siglos  XIV-XII
a.C.), el primero con dataciones absolutas hasta
la fecha en el País Vasco peninsular.

2.010 Zaldua Etxabe, Luis María.
Los seles: nodos de la red pastoril. Mendiz-mende mendez-mende. Paisajes culturales Naturaleza con Historia. 
Fundación Gipuzkoako Parketxe Sarea. Donostia, pp. 146-147.

En el territorio de la Parzonería General de Gipuzkoa y
Araba  hay  gran  cantidad  de  seles,  que  por  fortuna  han
conservado en algunos casos sus piedras cenizales o puntos
centrales. 

Un  poco  más  adelante  encontramos  el  paraje  de
Pagarreta, situado también en la frontera con Araba, y en el
que ha aparecido un dolmen. Se trata de un entorno donde
han sido hallados abundantes restos arqueológicos, tanto en
cuevas y abrigos como al aire libre. 

Hace no tanto tiempo, en el invierno de 2007-2008, un
grupo  dirigido  por  el  arqueólogo  Xabier  Alberdi  Lonbide
realizó un trabajo de prospección en el entorno del dolmen
de  Pagarreta,  a  fin  de  estudiar  el  doblamiento  antiguo  y
medieval en la actual Gipuzkoa.

Finalmente  decidieron  realizar  una  intervención
arqueológica  en  una  estructura  encontrada  en  Pagarreta.
¿Por  qué  razón?  Porque,  en  su  opinión,  se  trata  de  una
construcción similar a la excavada por el equipo de Agirre
Mauleon en Gorostarbe (Urnieta),  habida cuenta  que  está
construida con varias losas introducidas perpendicularmente
en el suelo en forma de cruz. En 0,9 metros de profundidad
identificaron  cinco  unidades  estratigréficas,  y  en  la  quinta
hicieron un interesante hallazgo: dos trozos de silex y tierra
que contenía cenizas y carbón. Además, este último estrato
de  Pagarreta  era  más  rico  en  carbón  que  el  análogo  de
Urnieta. Fue enviado a datar con carbono-14, y, tras varios
meses de espera, llegó el ansiado resultado: últimos siglos
del segundo milenio antes de Cristo, o lo que es lo mismo,
finales de la Edad de Bronce. Aunque todavía se encuentra a
la espera de la confirmación final, es muy probable que esa
estructura constituya la piedra cenizal de un sel; incluso en el
caso de no serlo,  estaría  relacionada seguramente con la
ordenación del hábitat pastoril de la zona. 
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2.011 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa. Lurrailan. Donostia.

Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa
Luis del Barrio Bazaco. LURRAILAN. Diciembre 2011

DENOMINACIÓN: Pagarreta  II                               TIPO: Monolito                             PERÍODO GENERAL: Edad del Bronce

SITUACIÓN: En la estación Megalítica de Aizkorri. En el límite entre la Parzonería de Gipuzkoa y Araba, en Gipuzkoa, y el
término de Asparrena (Entidad de Arriola), en Araba (en la parcela 60001, del polígono 1 de la Parzonería de Gipuzkoa y
Álava, en Gipuzkoa, en el ámbito del Monte de Utilidad Pública nº 3.070.2 La Parzonería General de Gipuzkoa y Álava; y en
la parcela 576, del polígono 1 de Asparrena, Álava). En su conjunto, en la circunscripción del Parque Natural Aizkorri-Aratz.

LOCALIZACIÓN: En el centro del collado de Pagarreta (Pagaerreta), junto al mojón territorial y municipal nº 2 (implantado
en 2010). El dolmen de Pagarreta se localiza a 75 m al N.

COORDENADAS UTM (ED 50):   X. 552961    Y. 4755263    Z. 1156

DESCRIPCIÓN: Se trata de un bloque de sección y alzado rectangular (0,90 m x 0,80 m x 0,20 m), rematado en estípite en
la base, hincado en el terreno sobresaliendo 0,08 m, conexo en su cara septentrional a un bloque de sección triangular (0,63
m x 0,30 m / 0,40 m x 0,30 m) con alzado de triángulo truncado, sobresaliendo 0,10 m. El primero, en la actualidad, hace las
veces de mojón territorial, y el segundo de mojón parcelario, incluyendo en su plano superior cinco trazos cruzados en el
centro. Materiales, areniscas del terreno. Sondeo arqueológico efectuado por X. Alberdi el 15 de noviembre de 2010.

HISTORIA: Descubierto el 15 de abril de 2007 por X. Alberdi, L. del Barrio y J. Pérez. Sondeo arqueológico dirigido por X.
Alberdi  el  15  de  noviembre  de  2007,  con  localización  de  restos  carbonizados  (leñas)  y  líticos  (silex),  con  datación
radiocarbónica: ss. XIV-XIII a.C., a los que se atorga la sigla PAT. 

OBSERVACIONES: Se integra en la delimitación del Conjunto Monumental de la Estación Megalítica de Aizkorri (BOPV nº
133, de 08.97.2003) en el ámbito de Urbia.

Las parcelas donde se emplaza y el lugar donde se erige se encuentran pobladas por un hayedo.
Carece de señalización.

BIBLIOGRAFÍA:
ALBERDI, X. (2009): Monolito de Pagarreta. Arkeoikuska 2009. Gobierno Vasco. Vitoria.
DEL BARRIO, L. (2011): Megalitos en Gipuzkoa 2002-2011. Inédito. Departamento de Cultura. Gobierno Vasco.
ZALDUA, L. (2010): Mendiz-mende mendez-mende. Paisajes Culturales Naturaleza con Historia, 146-147. Fundación Gipuzkoako Parketxe 
Sarea. Donostia.
ZEHAZTEN Z.K. (2008): Memoria arqueológica. I Campaña de Prospección en el macizo de Aizkorri (Gipuzkoa). Año 2007. Diputación Foral
de Gipuzkoa, Departamento de Cultura y Euskera. Donostia.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Edición propia. Donostia, p. 8.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
AIZKORRI PAGARRETA II 552856 4755055

En la I Campaña de Prospección del macizo de Aizkorri, X. Alberdi, L. del
Barrio y J. Pérez dieron con este monolito (sin pintura en la foto), el 1º lo

excavó en 2007 y comprobó que medía casi 1 metro de profundidad,
teniendo cenizas y lascas de silex bajo él. La datación radio carbónica da

unas fechas de 3300-3200 BP, lo que le hace merecer entrar en el
catálogo megalítico. Actualmente dicho monolito y un segundo bloque

anexo sirven de mojón territorial y parcelario respectivamente. 
Nos encontramos ante el 1er Sel histórico? o en aquella época (Edad del

Bronce) ya existía un ordenamiento territorial?
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