País = España

Comunidad Autónoma = Euskadi

Municipio = Enirio–Aralar

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (02): Túmulo

Nº. (19):

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar

Nombre: Olasoro I

CODIGO: 20-04-02-19

COORDENADAS:

Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30T. = X: 574.431, Y: 4.760.729, Z: 1.131. European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30T. = X: 574.328, Y: 4.760.520, Z: 1.131. ETRS 89.

SITUACIÓN:

Situado en la parte alta de una ancha vaguada, al oeste del dolmen de Olasoro y al este del aska de Uela, en terreno despejado.

ACCESO:

Desde Ataun acceder a la sierra por la carretera de Arrateta hasta llegar al final del cemento donde continuaremos por la pista hasta
llegar a la entrada del parque donde dejaremos el vehículo. Seguimos andando por la pista hasta llegar a la zona de Uidui y
ascender hacia el este pasando junto al dolmen de Zearragoena y a partir de aquí subir hacia el norte hasta llegar a las praderas de
Uelogoena y su enorme aska. Continuar hacia el noreste subiendo por la pradera hasta llega a la parte alta donde no lejos del sel de
Olasoro, hacia el sur, podemos ver este túmulo cerca del borde donde comienzan a verse varios rediles y fondos de cabaña.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Situado en la parte alta de una gran pradera, en zona algo rocosa, totalmente libre de árboles, donde sólo crece el pasto.
Mide 7m de diámetro y alcanza una altura máxima de 0,40m, está formado por tierra y bloques de piedras calizas de tamaño
mediano a pequeño y algún que otro de tamaño más grande. Está en terreno ligeramente inclinado.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, Luis Millán San Emeterio e Iñigo Txintxurreta Díaz, el 16 de agosto de 2.014.
No ha sido excavado hasta la fecha.
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