
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Parzoneria Álava–Gipuzkoa

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (13): Nombre: Zelaibizkar Hilharriak: 20-01-02-13

COORDENADAS: Hoja 113–II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.427, Y: 4.755.362, Z: 1.128. European 1979.
Hoja 113–II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.324, Y: 4.755.153, Z: 1.128. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado en la parte alta de la pradera Zelaibizkar cerca de la entrada a los pastos de Oltza, al norte del dolmen Pagomakor.

ACCESO: Desde la población de Arantzazu ascender hasta las campas de Urbia. Una vez allí seguir por la pista que con rumbo sur se dirige
hacia Zalduondo. Se pasa cerca de los dólmenes de Pagobakoitza y Kalparmuñobarrena y también del monolito de Zorroztarri cerca
del refugio de Perusaroi. Continuamos ahora descendiendo fuertemente por la pista ahora de cemento y tras ascender un pequeño
repecho llegamos a la zona de Zelaibizkar donde la pista tiene un desvío a la izquierda que da acceso a las praderas de Oltza. El
túmulo lo tenemos que buscar en la parte alta de esta pequeña colina, cerca de un alineamiento de piedras areniscas que apenas
sobresalen del terreno unos pocos decímetros.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en terreno llano, en la parte alta de una suave colina o pradera, libre totalmente de árboles. 
Se trata de un pequeño túmulo que tiene un diámetro de 3,50m y que apenas levanta 0,25m. Está formado por tierra y parece que
también de piedras de tamaño bastante pequeño. Un suave sendero le atraviesa de oeste a este a la vez que toda la zona perimetral
del túmulo está ligeramente rebajada como si lo delimitaría de alguna forma. Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, Luis Millán San Emeterio e Iñigo Txintxurreta Díaz, el 22 de octubre de 2.016.
No ha sido excavado hasta la fecha y parece hallarse totalmente intacto.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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