
País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio: Parzoneria Araba – Gipuzkoa 

Zona megalítica (01): Aitzkorri–Urbia Tipo de monumento (05): Císta Nº. (02): Iturtxoko  Hilharriak: 20-01-05-02

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.423, Y: 4.756.768, Z: 1.119. European 1979.
Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.320, Y: 4.756.559, Z: 1.119. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado en medio de la pradera de Urbia, al norte de la pista que se dirige hacia la majada de Lanbieta, al oeste de Iturtxoko.

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. Sólo nos queda seguir por el ancho camino hacia el este pasando junto a la ermita y el refugio donde seguiremos ahora por la
pista que se dirige hacia el monte Aizkorri para al poco de cruzar la regata Urbia tenemos que coger a la derecha un desvío que se
dirige hacia la majada de Lanbieta. Tras unos cuatrocientos metros tenemos que ir hacia el norte unos cien metros siempre por la
pradera, pasando junto a las ruinas de una chabola, donde veremos esta cista cerca de donde comienza el lapiaz.

DESCRIPCIÓN: Cista. Situada en un terreno llano, cerca de la zona rocosa, en plena pradera, donde crecen unos pequeños matojos. 
Esta dudosa y pequeña cista está formada por al menos 7 losas visibles que se hallan bastante camufladas con el terreno; el interior
de la misma mide 0,30m de ancho por 1,27m de largo. Estas losas nada tienen que ver con el brote rocoso que tiene a su alrededor.
La losa nº. 1, mide 0,50m de largo, 0,00m de alto máximo y 0,20m de grosor, está orientada a 140º.
La losa nº. 2, mide 0,34m de largo, 0,15m de alto máximo y 0,10m de grosor, está orientada a 95º.
La losa nº. 3, mide 0,33m de largo, 0,17m de alto máximo y 0,12m de grosor, está orientada a 40º. Se mueve.
La losa nº. 4, mide 0,34m de largo, 0,15m de alto máximo y 0,13m de grosor, está orientada a 145º.
La losa nº. 5, mide 0,30m de largo, 0,10m de alto máximo y 0,24m de ancho, está orientada a 145º.
La losa nº. 6, mide 0,21m de largo, 0,05m de alto máximo y 0,19m de grosor, está orientada a 150º.
La losa nº. 7, mide 0,12m de largo, 0,05m de alto máximo y 0,03m de grosor, está orientada a 50º.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, Alfonso Martínez Manteca y Luis Millán San Emeterio, el 29 de octubre de 2.016.
No ha sido excavada hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: Inédito hasta la fecha.
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