
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio: Oñati 

Zona megalítica (01): Aitzkorri Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (05): Lizarraga Hilharriak: 20-01-04-05

COORDENADAS: Hoja 113 – I (Ozaeta). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 550.418, Y: 4.760.598, Z: 1.067. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 113 – I (Ozaeta). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 550.315, Y: 4.760.389, Z: 1.067. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste del Santuario de Arantzazu, en la parte central de la explanada existente en la zona del sel de Lizarraga.

ACCESO: Desde la localidad de Legazpia hay que ir hasta Brinkola para acceder a la presa de Barrendiola cruzarla y por la parte derecha
seguir por la pista que con rumbo suroeste nos lleva hasta las chabolas de Ollei desde donde tenemos que ir por un sendero hacia el
oeste hasta llegar  a la  chabola  de Lizarraga y desde aquí  ascender algo más de sesenta metros de desnivel  para llegar  a la
explanada donde se halla este gran monolito. También se puede subir desde el Santuario de Arantzazu hasta el collado de Biozkorna
y desde aquí ascender hacia el  monte Arriurdin bordeándolo por el  norte para seguidamente ir  descendiendo (ciento cincuenta
metros) siempre con rumbo al noroeste hacia el claro del sel de Lizarraga para localizar este monolito en su lado más occidental.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en la parte central de una suave pradera, totalmente libre de arbolado donde sólo crece la hierba.
Se trata de un bloque de piedra caliza que se halla tumbado en el lugar. 
Mide 3,55m de largo, 1,20m de ancho en la base y 0,80m en la punta con un grosor medio de 1,70m que al llegar a la punta  se
queda en 0,50m. Su orientación es de noroeste a sureste.
Precioso monolito que no sabemos si ha ido a parar el solo a este lugar o realmente ha sido trasladado por el ser humano para
ponerlo en pie. Algo que solamente los arqueólogos podrán decirlo cuando le hagan una excavación. 
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 23 de marzo de 2.019. No se ha practicado excavación. 

BIBLIOGRAFÍA: 2.019 Txintxurreta Díaz, Iñigo.
http://www.euskal-herria.org/node/29412

L I Z A R R A G A                                                                                                     Norte     ↑     Ipar                                                                                                                01-06-2.019
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El monolito de Lizarraga o de Aginaga con el monte Anboto a la izquierda (Bizkaia) y la peña Udalaitz a la derecha (Gipuzkoa).
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El monte Larrunarri con la sierra de Aralar (Gipuzkoa) y el monte Beriain (San Donato) en la sierra de Andia (Navarra).

   

Vista desde la punta.                                     Vista desde la base.

  

Vista desde el suroeste con la sierra de Aralar al fondo.
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       El pequeño monte Aginaga que se halla al norte del monolito.                         El monte Butreaitz y parte de la sierra de Aloña.

  
   El monte Arkaitz a la derecha y el monte Urrabiatza a la izquierda.            Parte este de la sierra de Aloña ante de llagar a Biozkorna.
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