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

Zona megalítica (01): Aitzkorri–Urbia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (07): Nombre: Urkitzako lepoa Hilharriak: 20-01-01-07

COORDENADAS: Hoja 113-II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.177, Y: 4.755.469, Z: 1.151. European 1979.
Hoja 113-II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.074, Y: 4.755.260, Z: 1.151. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en un suave collado al este de la sierra de Urkilla, al sureste de Arantzazu en la divisoria entre Gipuzkoa y Araba.

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 de Zumarraundi, 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 llano donde hay un desvío a la derecha para ir hacia Oltza, tenemos que
seguir  unos  quinientos  metros  más donde tenemos que dejar  el  vehículo  y  dirigirnos  hacia  el  sur  para  acceder  al  collado  de
Pagarreta. Una vez en él tenemos que dirigirnos hacia el oeste manteniendo la altura hasta llegar a la cresta de la sierra de Urkilla,
para ahora ir hacia el oeste por ella hasta llegar al cabo de un kilómetro y medio hasta la situación de este dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un terreno ligeramente inclinado, en plana cresta donde sólo crece el brezo y la hierba.
Tiene un túmulo bastante rebajado que mide 6m de diámetro, alcanza una por el lado sur de 0,20m, por el lado este 0,25 m, por el
lado oeste 0,35m y por el lado norte 0,40m.  Una rodada de los vehículos que circulan por esta zona pasa por la parte sur sobre el
túmulo. En el centro hay dos losas tendidas, restos de la cámara dolménica y de la cubierta del monumento.
Losa nº. 1 (N) mide 1,65m de largo, 0,70m de ancho y 0,25m de grosor, orientada a 120º. Se halla tumbada. 
Losa nº. 2 (S) mide 1,70m de largo, 1m de ancho y 0,45m de grosor, orientada a 80º. Se halla tumbada. Puede ser cubierta.
Materiales, areniscas del terreno.
Nota: en el año 2.011 se comprobó que el túmulo podía alcanzar casi los 8m de diámetro y alcanzar una altura máxima de 0,60m.

HISTORIA: Localizado por Balere Barrero, Koldo Martínez, Goyo Mercader. Luis Millán y Manolo Tamayo, el 06 de octubre de 2.001. 
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: 2.011 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa. Lurrailan. Donostia, diciembre 2011.
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Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa
Luis del Barrio Bazaco. LURRAILAN. Diciembre 2011

DENOMINACIÓN: Urkitzako lepoa                   TIPO: Dolmen                     PERÍODO GENERAL: Neolítico-Edad del Bronce

SITUACIÓN: En la estación Megalítica de Elgea-Artia. En la divisoria entre los Territorios Históricos de Gipuzkoa y Araba, y
a la vez entre los términos municipales de Oñati (Gipuzkoa) y Asparrena (Araba). En la parcela 18, del polígono 22 del
término de Oñati (Gipuzkoa), y en la parcela 558, polígono 1 del término de Asparrena (Araba).
En la parte de Oñati, en el ámbito del Monte de Utilidad Pública nº 2.059.4 Arantzazu-Artia, perteneciente al Ayuntamienta
de Oñati, y en su conjunto en la circunscripción del Parque Natural Aizkorri-Aratz.

LOCALIZACIÓN: En la sierra de Elgea, en la divisoria de aguas de la loma que se despliega entre las alturas de Oruko
tontorra (Oruko punta) y Urkitza (Naparbasoko tontorra). 

COORDENADAS UTM (ED 50):   X. 551178    Y. 4755469    Z. 1150

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 7,70 m de diámetro y entre 0,60 m de altura al N, 0,40 m al W, y 0,15 al E y al S,
formado por bloques, cubierto prácticamente en su totalidad por suelo. En el centro y hacia el cuadrante septentrional, se
disponen tendidas dos losas alargadas, con los ejes longitudinales orientados a 120º y 80º (1,70 m x 1,00 x 0,40 m y 1,70 m
x 0,65 m / 0,25 m x 15 m). Materiales, areniscas del terreno. No ha sido excavado.

HISTORIA: Descubierto en 2001 por B. Barrero, G. Mercader, L. Millán, K. Martínez y M. Tamayo. 

OBSERVACIONES: A unos 350 m al ENE, en la parte de Asparrena (Álava) se localiza el yacimiento al aire libre de “Oruko
punta” (LLANOS, A. et alii: Carta Arqueológica de Álava (hasta 1984). 1. Instituto Alavés de Arqueología, Vitoria. 1987).
Se encuentra surcado en dirección NE-SW por antiguas rodadas de vehículos y por sendas que recorren el cordal.
Las fincas donde se emplaza y el lugar donde se erige se dedican a pastizal.
Se  integra  en  la  delimitación  del  Conjunto  Monumental  de  la  Estación  Megalítica  de  Elgea-Artia  (BOPV  nº  133,  de
08.07.2003) en el ámbito de Urkitza.
Desde 2004 se encuentra señalizado por el Gobierno Vasco con el hito específico de Monumento.  
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