País = España

Comunidad Autónoma: Euskadi

Zona megalítica (01): Aitzkorri–Urbia

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo de monumento (03): Círculo

Nº. (09):

Biozkorna

Municipio: Oñati
Hilharriak: 20-01-03-09

COORDENADAS: Hoja 113-I (Ozaeta). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.588, Y: 4.759.563, Z: 1.189. European 1979.
Hoja 113-I (Ozaeta). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.485, Y: 4.759.354, Z: 1.189. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al sur del collado de Biozkorna, al noroeste del monte Artzanburu y al sureste del monte Arriurdin.

ACCESO:

Desde el aparcamiento de Arantzazu se suben unas escaleras hacia el norte pasando junto a la casa del parque hasta llegar a la
parte superior donde comienza un sendero cementado con explicaciones sobre árboles y pájaros. A partir de aquí tenemos que ir
subiendo por un empinado camino hasta que empalmamos con una pista que pasa junto al túmulo de Malla. Continuamos por la pista
siempre hacia el este hasta el final de la misma. Allí dejamos a la derecha el camino que asciende hacia Urbia y seguimos ahora con
rumbo hacia el este noreste algo menos de un kilómetro, donde al poco de pasar por una charca rodeada por una valla de madera,
podemos ver este gran círculo en medio de la pradera totalmente alejado de las zonas rocosas.

DESCRIPCIÓN:

Círculo ¿Cromlech?. Situado en terreno ligeramente inclinado, donde solamente crece la hierba, junto a una pequeña depresión.
El diámetro de este círculo-cromlech es de aproximadamente 9,50m y está formado por una especie de anillo de una anchura
aproximada de 1,70m. Por la parte norte apenas se ven los testigos siendo más abundantes por el arco sur. A su lado por el noroeste
y casi tocando el monumento, hay una pequeña depresión de un diámetro de unos dos metros.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 23 de marzo de 2.019.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA:
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Txintxurreta Díaz, Iñigo.
http://www.euskal-herria.org/node/29410
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El círculo de Biozkorna es el que está señalado con la flecha de color rojo.
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