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

Zona megalítica (19): Meaga Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (03): Nombre: Meaga Hilharriak: 20-19-02-03

COORDENADAS: Hoja 63 – II (Zumaia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 564.382, Y: 4.792.843, Z: 164. European 1979. 

COORDENADAS: Hoja 63 – II (Zumaia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 564.279, Y: 4.792.633, Z: 164. ETRS 89. 

SITUACIÓN: Se halla situado al norte del alto de Meaga y más concretamente de la ermita de San Isidro, en lo alto de la colina allí existente.

ACCESO: Desde la población de Zarautz hay que ir por la carretera GI-2633 hasta el alto de Meaga y allí mismo coger el desvío a la derecha
hacia Getaria donde a los pocos metros se halla a la derecha la ermita de San Isidro. Desde este punto tenemos que atravesar una
alambrada por un paso de madera y ascender hasta el alto de la colina, donde supuestamente esta este supuesto túmulo.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en lo más alto de una colina donde solamente crece la hierba, ya que está dedicada a pastizal.
El supuesto túmulo es de tamaño grande, ya que podría medir más de 15m de diámetro y puede alcanzar una altura superior a
1,50m. Está formado a simple vista únicamente por tierra, ya que no se ven piedras por los alrededores.
El día que se localizó tenía en su parte central un hoyo, en el cual se apreciaban varias piedras de gran tamaño. Según el casero del
terreno, el lugar era utilizado por los cazadores y en su día también como trinchera. Ha sido tapado con el fin de que no se hagan
daño en las patas las vacas que en esa pradera andan pastando.  
Hoy en día se ven algunas piedras de tamaño mediano que parecen pertenecer a lo que sería el peristalito, pero esto sólo se podrá
clarificar son una pequeña excavación, que esperemos se haga mas temprano que tarde.
Materiales, areniscas amarillas del lugar.
Nota: Según Luis Del Barrio es algo natural. Xabier Peñalver era de hacer un par de catas pero no se ha hecho nada.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi y Miren Karmele Manzanas Hidalgo, el 06 de mayo de 2.000.
No ha sido excavado.

BIBLIOGRAFÍA: Inexistente hasta la fecha.
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Fotos realizadas el 31 de diciembre de 2.013.

  


