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

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (09): Nombre: Biozkorna Hilharriak: 20-01-01-09

COORDENADAS: Hoja 113-I (Ozaeta). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.589, Y: 4.759.652, Z: 1.199. European 1979.
Hoja 113-I (Ozaeta). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.486, Y: 4.759.443, Z: 1.199. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste del collado de Biozkorna, al norte del monte Artzanburu y al sureste del monte Arriurdin.

ACCESO: Desde el aparcamiento de Arantzazu se suben unas escaleras hacia el norte pasando junto a la casa del parque hasta llegar a la
parte superior donde comienza un sendero cementado con explicaciones sobre árboles y pájaros. A partir de aquí tenemos que ir
subiendo por un empinado camino hasta que empalmamos con una pista que pasa junto al túmulo de Malla. Continuamos por la pista
siempre hacia el este hasta el final de la misma. Allí dejamos a la derecha el camino que asciende hacia Urbia y seguimos ahora con
rumbo hacia el este noreste durante un kilómetro para llegar al lugar donde se halla este gran túmulo dolménico, situado a la derecha
del collado de Biozkorna justo al este del monte Arriurdin y en el mismo borde de la meseta. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado, al borde de la explanada muy cerca del enorme precipicio que allí comienza.
Tiene un túmulo bastante grande que mide 17m de diámetro, alcanza una altura máxima que no llega a 0,80m pero que al estar
construido sobre un pequeño resalte del terreno destaca sobremanera. En la parte central y con una orientación hacia el suroeste le
han hecho una excavación  buscando mineral  que le  han provocado un  cráter  de  7m de diámetro noreste-suroeste por  5m de
noroeste-sureste con una profundidad de 1,85m. Las piedras sacadas del interior del dolmen han sido retiradas hacia el suroeste del
túmulo por lo que parece ser más largo por esta parte.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 23 de marzo de 2.019. 
No se ha practicado excavación y es posible que por lo deteriorado que está el monumento nunca va a ser objeto de la misma.

BIBLIOGRAFÍA: 2.016 Txintxurreta Díaz, Iñigo.
http://www.euskal-herria.org/node/29409

La flecha azul señala el lugar del enorme túmulo dolménico de Biozkorna, rodeado por otros túmulos claramente
mineros culpables de haber hecho pasar desapercibido este gran túmulo, por el gran estropicio hecho por los

mineros en su afán por extraer de la tierra algo que les sacase de las penurias de sus pobres y miserables vidas. 
Esperemos que por lo menos les haya merecido la pena hacer semejantes destrozos en estas preciosas montañas.

La flecha roja más alejada señala el monolito de Lizarraga de 3,55m de largo, 1,20m de ancho y 0,70m de grosor.
La flecha azul clara señala el lugar del fondo de cabaña de Biozkorna, mide 4,50m E-W y 4m N-S, levantando un
máximo de 0,25m.
La flecha roja cercana a la azul señala un cromlech o círculo de 9,50m de diámetro en forma de anillo de 1,70m de
anchura media.
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Se puede comprobar el enorme agujero que hicieron los mineros tratando de averiguar si había mineral dentro del dolmen.
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Enorme agujero hecho por los mineros en busca de mineral en el centro del túmulo dolménico de Biozkorna donde no encontraron ni una mierda.

   

   

   
        El túmulo dolménico en primer término y el monte Arriurdin detrás.                             Una muga justo al sur del túmulo dolménico de Biozkorna.
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Txabola donde pernoctaban los mineros. Detrás se halla el túmulo dolménico de Biozkorna.
Al fondo a la izquierda Aiako harriak, en medio Larrunarri y la sierra de Aralar y a la derecha el monte Berian.
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