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

Zona megalítica (26): Satui – Arrolamendi Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (05): Nombre: Ariznabarreta Hilharriak: 20-26-02-05

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 552.051, Y: 4.768.668, Z: 774. European 1979.

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 551.948, Y: 4.768.459, Z: 774. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste de la población de Legazpia y al oeste de una chabola dentro de una plantación de coníferas.

ACCESO: Desde la población de Legazpia subir por una pista de cemento cerca del pantano Urtatza hasta el caserío Biziola. Desde aquí hay
que seguir por una mala pista hacia el oeste que sube hasta la cresta. A unos setecientos metros la pista gira fuertemente a la
derecha y a unos quinientos metros llegaremos hasta una buena chabola donde hay un desvío de otra pista hacia la izquierda. Este
supuesto túmulo que es muy dudoso está a poco más de cincuenta metros al oeste de la chabola y un poco más alto que ella.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en una amplia loma, dentro de una plantación de coníferas, donde crece algo de maleza y el helecho.
Mide unos 8m de diámetro y levanta apenas 0,10m. Es una estructura formada por unas pocas piedras de tamaño mediano que
parece que tratan de forman un círculo, pero es algo bastante difícil de asegurar sin una limpieza previa del lugar. Parece que sólo
hay piedra en ese lugar por lo que lo hace un tanto sospechoso, pero también podría ser un brote ya que se ven algunas piedras que
se extienden hacia la ladera.
Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, Xabier Taberna Macazaga y Manolo Tamayo Cervigón, el 21 de diciembre de 2.013.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: 2.015 Inédito hasta la fecha.
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