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

DENOMINACIÓN: Pagomakor

TIPO: Dolmen

PERÍODO GENERAL: Neolítico-Edad del Bronce

SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Aizkorri. En la Parzonería de Gipuzkoa y Álava (en la parcela 120, del
polígono 1, en el ámbito del Monte de Utilidad Pública nº 3.070.2 La Parzonería General de Gipuzkoa y Álava,
perteneciente a la Parzonería de Gipuzkoa y Álava). En la circunscripción del Parque Natural Aizkorri-Aratz.
LOCALIZACIÓN: En el paraje de Pagomakor, 20 m a la izquierda de la pista que accede a Oltza y Urbia desde
Araia (Araba), 180 m antes del cruce hacia Oltza, bajo un pie de haya de trasmochado reciente.
COORDENADAS UTM (ED 50):

X. 553465

Y. 4755054

Z.1138

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6,50 m de diámetro y 0,40 m de altura erigido sobre un afloramiento rocoso,
formado por bloques y lajas, apenas cubierto por suelo. Cámara de traza rectangular (1,20 m x 0,50 m) orientada
longitudinalmente NW-SE, constituida por tres lajas, dos de cierre: al SE (0,55 m x 0,20 m x 0,10 m), revirada al
exterior, y al NW (0,45 m x 0,10 m x 0,10 m), y una lateral, al NE (0,75 m x 0,08 m x 0,07 m), haciendo escuadra con
la NW con vértice al N, cubierta con una losa (1,60 m x 1,20 m x 0,30 m x 0,10 m). Materiales del conjunto,
areniscas del terreno. No ha sido excavado.
HISTORIA: Descubierto por L. Ugarte en noviembre de 2010.
OBSERVACIONES: La parcela donde se emplaza y el lugar donde se erige se encuentran poblados por un hayedo.
El megalito se encuentra afectado por un ejemplar de haya trasmocha enraizado en su centro.
Hacia 1946 buena parte de los materiales que componían el galgal fueron aprovechados para construir las
cabañas Migeltxiki y Dominika emplazadas respectivamente en el paraje de Arrasate, en el acceso a las praderas de
Oltza y en el establecimiento pastoril enclavado en el raso nombrado.
Carece de señalización.
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