País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Baztán

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (02): Túmulo

Nº. (15):

Zona megalítica (13): Abartan – Saioa

Nombre: Elorregi

CODIGO: 31-13-02-15

COORDENADAS: Hoja 90-II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T = X: 616.729, Y: 4.771.397, Z: 1.043. European 1979.
Hoja 90-II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T = X: 616.625, Y: 4.771.188, Z: 1.043. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado a 50 metros al oeste de la zona más alta del monte Elorregi, al sur del monte Abartan, al sureste de Berroeta.

ACCESO:

Desde la población de Berroeta hay que seguir por una pista hacia el sur que enseguida tuerce a la izquierda y tras dejar un ramal a
la derecha asciende un pequeño tramo y ya se dirige suavemente hacia el este y seguidamente hacia el sur. Se deja a la izquierda un
ramal y se asciende al collado de Bidegurutzeta; de aquí hay que subir hacia la izquierda por la pista que tuerce al cabo de unos
quinientos metros fuertemente a la derecha. A partir de aquí hasta la siguiente curva situada a unos seiscientos metros hay unos
pequeños tramos un poco rotos pero con buen tiempo se accede sin problemas y a partir de la curva que tuerce fuertemente a la
izquierda la pista se adentra en el bosque de hayas y está en buenas condiciones. Tenemos que seguir unos quinientos metros más
hasta llegar a un tramo donde se puede dar la vuelta al vehículo. Desde este punto tenemos que ascender hacia el sur fuertemente
hasta salir del bosque y ascender bordeando el monte Abartan por el este hasta llegar al monte de Elorregi donde veremos este
túmulo sin ninguna dificultad una vez pasado por la zona más alta y seguir hacia el oeste hasta una especie de suave collado.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Se halla en una cresta en terreno ligeramente inclinado donde solo crece la fina hierba, libre de helechos y de árboles.
Tiene un diámetro de 3m y está formado por tierra y bastantes piedras de tamaño mediano y alcanza una altura de 0,25m. Casi todo
el túmulo salvo el borde ha sido vaciado en parte.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Josu Cabodevilla Lusarreta y Pedro Arrese Villanueva, en el año 2.004.
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ELORREGI. CROMLECHS (11)
Propiedad: Baztan.
Altitud: 1010 m.
Época: Hierro.
530 ELORREGI XI. CRÓMLECH
Descripción: Círculo tumular formado por muchas
pequeñas piedras. En su interior se ven algunas más.
Ubicación: Cercano al anterior.
Material: Areniscas.
Estado: Mal estado. Faltan muchas piedras o no se ven.
Los damos como muy dudosos.

ELORREGI HARRESPILAK/CROMLECHS. (11)
Jabetza: Baztan.
Goi: 1010 m.
Aroa: Hierro.
530 ELORREGI HARRESPILA XI
Harri aunitzez osaturiko harrespila dugu hau, mukurudun
biribila sorteen dutela. Erdiko aldean ere harrixka batzuk
agertzen dira. Aitzinekotik metro gutira aurkitzen da.
Harri mota: Hareazkoak.
Egoera: Txarra. Harri aunitz falta dira edo bederen ez
dira ikusten ahal. Zalantzazkotzat jotzen ditugu.

CODIGO: 31-13-02-15

