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

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (16): Nombre: Kalparmuñobarrena 2 Hilharriak: 20-01-02-16

COORDENADAS: Hoja 113 – I (Ozaeta). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.113, Y: 4.756.560, Z: 1.129. European 1979. 
Hoja 113 – I (Ozaeta). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.010, Y: 4.756.351, Z: 1.129. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla al sureste del Santuario de Arantzazu, al este del dolmen de Kalparmuñobarrena y al norte de la majada de Laskaolatza.

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 hasta llegar al refugio y seguir por la pista que ahora asciende un
poco hacia el sureste pasando junto al dolmen de Pagobakoitza y un poco más arriba tenemos a la izquierda de la pista y bastante
disimulado con el entorno los restos del dolmen de Kalparmuñobarrena, fácil de encontrar gracias al hito señalizador existente. Desde
este punto tenemos que ir hacia el este por la pradera algo más de cien metros, descendiendo un poco para ver este túmulo.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en un pequeño rellano junto al roquedo, libre de árboles donde sólo crece el fino pasto.
El túmulo mide 6 m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 0,30m. Tiene una pequeña depresión central que mide 0,70m de
diámetro, con una profundidad de 0,10m. Está compuesto principalmente por tierra ya que las piedras que podría tener no se ven al
estar ocultas por el suelo ya que todo es hierba fina. El roquedo está a pocos metros al norte del túmulo. 
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 excavado hasta fecha.

BIBLIOGRAFÍA: Inédito hasta la fecha.
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