
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Parzonería Altzania 

Zona megalítica (05): Aratz – Arrobigaña Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Atxuko aldai Hilharriak: 20-05-01-02

COORDENADAS: Hoja 113-IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30T. = X: 560.333, Y: 4.751.538, Z: 863. European 1979.
Hoja 113-IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30T. = X: 560.230, Y: 4.751.329, Z: 863. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste del dolmen de Arrobigaña y del sel Atxuko aldai, a pocos metros al sur del dolmen Atxuko aldai.

ACCESO: Desde Gipuzkoa hay que dirigirse al puerto de Etxegarate para nada más entrar en Navarra coger el desvío hacia Zegama, al llegar
al ceda el paso cogeremos otro desvío hacia la izquierda y a los pocos metros tenemos que coger un desvío a la derecha que nos
lleva hasta el embalse de Urdalur; allí termina el asfalto y continuamos por una pista de frente que bordea el pantano y tras dos
kilómetros más cogeremos el primer desvío a la izquierda para comenzar a subir. Cogeremos el segundo desvío a la izquierda que
nos lleva hacia el norte y al llegar a una fuerte curva a la derecha dejaremos ahí el vehículo y tenemos que ir por la pista de la
izquierda  que al principio llanea para seguidamente empezar a descender y a los trescientos metros del descenso  veremos casi
pegado al hito colocado en un suave rellano a la derecha de la pista, que es donde se halla también el dolmen.

DESCRIPCIÓN: Círculo. Situado en un pequeño rellano de la loma, donde solamente hay grandes hayas, estando libre de los helechos.
Se trata de un círculo de piedras situado en el extremo este de una antigua carbonera pero que está dentro de ella. 
Es algo ovalado ya que mide 2,40m de norte a sur y 2,60m de este a oeste. Está compuesto por 9 testigos de pequeño estando
varios de ellos imbricados hacia el interior del mismo. 
Materiales, areniscas del lugar. 

HISTORIA: Fue visto desde que se colocó el hito señalizador del dolmen pero al estar muy cerca de la carbonera no se le dio importancia en su
momento, pero creemos que es mejor tenerlo controlado por si al final puede resultar algo realmente prehistórico, cuando se le
realiza una excavación arqueológica, que no resultaría complicada ni larga, debido a su pequeño tamaño.. 

BIBLIOGRAFIA: 2.021 Inédito hasta la fecha.

A T X U K O    A L D A I              Norte        Ipar                                    24-03-2.021

0          0,50          1           1,50m.

▬▬─────▬▬

Círculo (01): Atxuko aldai. Hoja 113-IV (Olazti/Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30T. = X: 560.333, Y: 4.751.538, Z: 863. ED 50. 09 de agosto de 2.003.
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