
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Goizueta

Zona megalítica (01): Arano – Goizueta Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (11): Nombre: Domiñaren zelaia CODIGO: 31-01-02-11

COORDENADAS: Hoja 89–II (Berastegi). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 588.974, Y: 4.779.857, Z: 585. European 1979. 
Hoja 89–II (Berastegi). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 588.871, Y: 4.779.648, Z: 585. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sur de la población de Arano, al oeste de la población de Goizueta y al sureste del monte Leuneta. 

ACCESO: Desde la parte alta de la población de Arano parte una pista, al lado del cementerio, que pasa junto a la ermita de San Roque.
Tenemos que seguir por ella hasta el collado de Errekalko, para desde este lugar cruzar el paso canadiense y descender un poco
hacia el sur para coger un sendero que con rumbo suroeste nos lleva por la parte alta de un pinar. Al llegar a la segunda regata hay
que seguir por un sinuoso sendero y sin apenas desnivel hasta la loma libre de arbolado, para descender por ella hasta un pequeño
collado donde hay unos enormes hayas. El túmulo se halla en la mitad de esta especie de collado en una pequeñísima elevación del
terreno.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en una suave elevación donde se inclina bastante por la parte norte, rodeado de hermosas hayas.
Mide 7m de diámetro y alcanza una altura máxima de 0,30m. Está formado por tierra y piedras de tamaño más bien pequeño de
cuarzo y pizarras. Parece estar bastante intacto. No muy lejos, hacia el este hay restos de antiguas minas.
Materiales: pizarras y cuarcitas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Xabier Taberna Macazaga, el 31 de octubre de 2.010.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 2.021 Inédito hasta la fecha.
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