
Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el período 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 Alava, 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,  
Alava). 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. 456 

 
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 rectangular (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 radicarbónica: ss. XIV-XIII a.C., a los que se otorga la sigla PAT. 
 
OBSERVACIONES:  Se integra en la delimitación del Conjunto Monumental de la Estación Megalítica de 
Aizkorri (BOPV nº 133, de 08.07.2003) 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. 
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