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

Zona megalítica (26): Satui – Arrolamendi Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (07): Nombre: Oregi Hilharriak: 20-26-02-07

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 551.029, Y: 4.767.613, Z: 914. European 1979.

COORDENADAS: Mapa 88-III (Arrasate). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T. X: 550.926, Y: 4.767.404, Z: 914. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste de la población de Legazpia y al noreste de Oñati, en el extremo sur del alto del monte Oregi.

ACCESO: Desde la población de Legazpia subir por una pista de cemento cerca del pantano Urtatza hasta el caserío Biziola. Desde aquí hay
que seguir por una mala pista hacia el oeste que sube hasta la cresta. A unos setecientos metros la pista gira fuertemente a la
derecha y a unos quinientos metros llegaremos hasta una buena chabola donde hay un desvío de otra pista hacia la izquierda.
Cogeremos esta pista y ascendemos hacia la cresta. Un poco antes de llegar a la parte alta llegamos a una chabola y justo al norte
de está, en la parte alta de la loma, veremos un gran túmulo. Continuamos hacia el noroeste hasta llegar a la cresta y ya con rumbo
al oeste accederemos a la cima del monte Arolamendi. Desde aquí bajaremos hacia el sur pasando por el túmulo de Arrolamendi I,
pasando por la cumbre de Arranoaitz y ya con rumbo al sureste llegaremos al alto de Oregi donde veremos este túmulo en la parte
sur del alto, justo antes de comenzar a bajar. También se puede acceder desde Legazpia, subiendo  hasta el monte Gorostiaga para
ir desde allí hacia el túmulo de Jentiletxe situado a poco más de un kilómetro y seguir unos quinientos metros más hasta el alto de
Oregi, donde nada más subir el fuerte repecho veremos sin ninguna dificultad este túmulo a la izquierda del camino, a pocos metros.  

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en una zona alta al sur de la cumbre, donde tiene dos grandes hayas dentro del monumento por el lado norte.
Mide aproximadamente unos 5m de diámetro aunque parece existir una especie de peristalito de 7m de diámetro. Está formado por
grandes bloques informes, situados sobre un pequeño amontonamiento de tierra. Alcanza una altura que no supera el medio metro 
Materiales: areniscas del terreno. Nota: a pocos metros subiendo por el lado sur, se encontró un sílex.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, Xabier Taberna Macazaga y Manolo Tamayo Cervigón, el 21 de diciembre de 2.013.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: 2.015 Inédito hasta la fecha.
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