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

DENOMINACIÓN: Urteagako zabala

TIPO: Cista

PERÍODO GENERAL: Neolítico-Edad del Bronce

SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Onyi-Mandoegi. En el término municipal de Hernani (en la parcela 62, del
polígono 5 del término de Hernani, de propiedad privada).
LOCALIZACIÓN: En la ladera septentrional del monte Oindi (Onyi), en el centro del collado Urteagako zabala,
inmediatamente al sur del casco de Kaxargaña. Pegante, a la derecha de la pista que asciende desde el núcleo de
Pardiola al monte Oindi por Argurutze, en el interior de una parcela de cultivo, pegada al linde con otra de uso
similar. Contigua, al W, del trazado del gaseoducto ENAGAS.
COORDENADAS UTM (ED 50):

X. 585109

Y. 4788396

Z. 199

DESCRIPCIÓN: Cista. En el sondeo arqueológico practicado en 2009 por J. Tapia se observa una estructura
tumular a base de lajas imbricadas de arenisca y tierras. El área excavada supone un cuarto de la estructura que se
presume constituye el megalito, sin que se haya documentado cámara alguna. El monumento se encuentra afectado
por remociones y saqueos antiguos, recubierto por tierras de labranza. Materiales, areniscas del terreno.
HISTORIA: Localizado por J. Tapia en agosto de 2008.
Sondeo practicado en 2009 bajo la dirección de J. Tapia, con motivo del control arqueológico de las obras de
ampliación del gaseoducto Bergara-Irun, de trazado inmediato.
OBSERVACIONES: Tras su investigación arqueológica, el espacio de intervención fue cubierto con las piedras y
tierras extraídas en su curso, preservándose de la obra del gaseoducto el marco espacial que se deduce contiene la
totalidad de su constitución.
La parcela donde se emplaza y el lugar donde se erige se dedican a cultivos agrícolas.
Carece de señalización
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