País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (01): Aitzkorri

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (04): Monolito

Nº. (04):

Municipio: Parzonería Álava–Gipuzkoa

Arbelar

Hilharriak: 20-01-04-04

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.734, Y: 4.756.888, Z: 1.179. European 1979.
COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.631, Y: 4.756.679, Z: 1.179. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado a pocos metros en el lado izquierdo de la pista que asciende a las chabolas de Arbelar, a poco más de cien metros
antes de llegar a ellas, en una pequeña vaguada; al suroeste del monte Arbelaitz; al noreste de la zona de Zoileku.

ACCESO:

Desde el Santuario de Arantzazu coger una pista que con rumbo sureste asciende cerca de la regata de Urkullu y que luego se
convierte en un sendero muy transitado por los excursionistas hasta llegar al collado de Elorrola que es la entrada a las praderas de
Urbia. Tenemos que seguir por el ancho camino hacia el este pasando junto a la ermita y el refugio, para seguir ahora por la pista que
se dirige hacia este camino hacia el monte Aizkorri y que termina en la majada de Arbelar. Unos cien o ciento cincuenta metros antes
de llegar a las chabolas, justo cuando la pista desciende un poco, en el momento que vuelve a subir donde hay varios árboles, es el
lugar donde se halla este monolito a la izquierda de la pista, a unos cinco metros de la misma.

DESCRIPCIÓN:

Monolito. Situado en un suave rellano de una pequeña vaguada, cerca de terreno rocoso pero fuera del mismo.
Se trata de un bloque de piedra caliza que actualmente mide 2,82m de largo, 0,60m de ancho en lo que podría ser la base, 0,80m de
ancho por la mitad y 0,65m de ancho por lo que sería la parte alta con un grosor medio de 0,25m. Se halla tumbado sobre el terreno.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Luis Del Barrio Bazaco, Luis Millán San Emeterio y Lontxo Ugarte López de Bergara, el 07 de julio de 2.015.
No ha sido excavado.
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