País = España

Comunidad Autónoma: Euskadi

Zona megalítica (01): Aitzkorri–Urbia

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo de monumento (05): Císta

Nº. (01):

Municipio: Parzoneria Araba – Gipuzkoa
Astonzulo

Hilharriak: 20-01-05-01

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.595, Y: 4.754.710, Z: 1.179. European 1979.
Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 553.492, Y: 4.754.501, Z: 1.179. ETRS 89.
LOCALIZACIÓN:

Se halla situado a la derecha de la pista y de la regata que se adentra en Gipuzkoa desde Zalduondo, en un suave rellano.

ACCESO:

Desde la llanada alavesa hay que ir hasta la población de Zalduondo para coger la carretera que a la derecha de la iglesia sube
hacia el norte hasta la zona de perforaciones petrolíferas. Allí hay que acceder por la pista que unos pocos metros antes del final del
asfalto se introduce por la izquierda en el bosque que sube hasta llegar a la muga con Gipuzkoa. Aquí la pista entra en Gipuzkoa
hacia la derecha, descendemos hasta llegar al paso canadiense y una vez que lo hemos pasado tenemos que descender a la
derecha, cruzar el estrecho y corto barranco para subir hacia la derecha unos cincuenta metros de distancia donde veremos esta
cista en un pequeño rellano del terreno que a su vez parece que ha sido hecho artificialmente.

DESCRIPCIÓN:

Cista. Situada en un pequeñísimo terreno totalmente llano, dentro del bosque de hayas, siempre lleno de hojarasca.
Esta pequeña cista está formada por 3 losas visibles que se hallan un tanto desvencijadas, ya que el tiempo ha hecho mella en ellas.
La losa nº. 1, mide 0,76m de largo, 0,16m de alto máximo y 0,14m de grosor, está orientada a 85º.
La losa nº. 2, mide 0,67m de largo, 0,16m de alto máximo y 0,16m de grosor, está orientada a 350º.
La losa nº. 3, mide 0,80m de largo, 0,20m de alto máximo y 0,10m de grosor, está orientada a 75º.
La separación interior entre las losas 1 y 3 por la zona que se unen a la losa 2 es de 0,53m y por la otra parte es de 0,65m.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Lontxo Ugarte López de Bergara, en el año 2.013.
No ha sido excavada hasta la fecha.
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