
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Parzoneria de Entzia

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (31): Nombre: Surbe Hilharriak: 01-18-02-31

COORDENADAS: Hoja 113–IV (Olazti-Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.155, Y: 4.744.319, Z: 1.092. European 1979. 
Hoja 113–IV (Olazti-Olazagutía). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 558.052, Y: 4.744.110, Z: 1.092. ETRS89.

SITUACIÓN : Se halla situado a ciento cincuenta metros al norte del menhir enhiesto de Surbe, al sur de las población de Urabain.

ACCESO : Desde la población de Salvatierra–Agurain hay que subir al puerto de Opakua y adentrarse hacia el este por una carretera en mal
estado durante seis kilómetros hasta llegar a un aparcamiento donde nace una pista hacia el norte con la indicación de dolmen de
Legaire 2. Vamos hasta el final de la pista donde dejaremos el vehículo, para continuar hacia el oeste por la pradera pasando por los
menhires enhiestos y el dolmen de Legaire norte, para continuar por el lado derecho de la pradera ascendiendo suavemente hacia la
zona del cresterío pero sin llegar a él ya que el túmulo se halla como a unos cien metros al sur de la cresta bastante cerca de un
enorme haya muerto y caído una mitad hacia el este y la otra hacia el oeste.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Se halla situado entre los montes Surbe al oeste y el el Akarte al este, en zona de pastos, pero con algún árbol cercano.
Se trata de un precioso túmulo compuesto por tierra y piedras de tamaño mediano a pequeño que lo delimitan perfectamente.
Mide 3m de diámetro y alcanza una altura de 0,25m, está en terreno ligeramente inclinado hacia él este-sureste.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Alfonso Mártinez Manteca, el 26 de julio de 2.018. 
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: 2.018 http://www.euskal-herria.org/node/29071
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