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

Zona megalítica (18): Aralar oeste Monumento (02): Túmulo Nº. (01): Nombre: Artabakar Hilharriak: 31-18-02-01

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 577.441, Y: 4.755.840, Z: 780. European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 577.338, Y: 4.755.631, Z: 780. ETRS89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sureste del puerto de Lizarrusti, al noroeste de la población de Lakuntza, al oeste del dolmen de Artabakar.

ACCESO: Desde la población de Arbizu hay que ir por la NA-120 hacia el puerto de Lizarrusti, se pasa por la población de Lizarraga-Bengoa y
tras dejar a la izquierda el cruce que va hacia el pueblo de Etxarri Aranatz tenemos que continuar un poco más de quinientos metros
hasta llegar a una pista que se inicia a la derecha, desde donde comenzaremos a caminar.
La pista comienza bastante llana y sin apenas desnivel con rumbo hacia el N hasta llegar al cabo de unos quinientos metros a un
puente. Tras cruzar el puente la pista va hacia la izquierda para poco a poco torcer hacia la derecha hasta ascender a un pequeño
pero amplio collado. Giraremos hacia la izquierda dejando todas las pistas de la derecha y comenzamos a subir, a veces con
bastante inclinación. Seguiremos ascendiendo siempre por la pista principal hasta que por fin veamos en un collado una cruz de
hierro a la izquierda de la pista. Desde este lugar continúa el antiguo camino, mucho más suave y llevadero. Al llegar enseguida a
una bifurcación, dejaremos la que continúa llaneando hacia delante y cogeremos la que asciende y tuerce poco a poco hacia la
izquierda, donde a unos ciento cincuenta metros del desvío podemos ver en un rellano lleno de fresnos y a nuestra izquierda, los
restos del dolmen y unos cincuenta metros más adelante, este túmulo, en medio de muchos árboles.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en terreno llano, en medio de un bosque frondoso de querqus (robles) en terreno muy sucio de vegetación.
El túmulo mide 11m de diámetro y está compuesto por piedras de tamaño pequeño a mediano. 
Levanta por el lado sur 0,10m, por el lado este 0,30m, por el lado oeste 0,90m y por el lado norte 1m.  
En la parte NW del túmulo hay una gran losa que mide 1,60m de largo, 0,60m de ancho y 0,15m de grosor. 
En la parte central del túmulo hay como dos depresiones que miden 5m de diámetro, alcanzando una profundidad de 0,45m la
situada más al norte y 0,50m de profundidad la situada más al sur. 
Dos losas asoman por la parte este de la depresión, que en principio no parecen pertenecer a una cámara. Podría ser un dolmen.
Materiales: areniscas y calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Balere  Barrero Hidalgo, Iñaki  Gaztelu Iraundegi,  Goyo  Mercader Mendiburu, Luis  Millán San Emeterio, Xabier
Taberna Macazaga, Manolo Tamayo Cervigón e Iñigo Txintxurreta Díaz, el 19 de abril de 2.008.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.

                                                                                                  Norte                Ipar
A  R  T  A  B  A  K  A  R                                                                                                                                                 19-04-2.008

0               1                2               3 m.

▬▬─────▬▬

HILHARRIAK 1 ARTABAKAR



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

Zona megalítica (18): Aralar oeste Monumento (02): Túmulo Nº. (01): Nombre: Artabakar Hilharriak: 31-18-02-01

        

       

HILHARRIAK 2 ARTABAKAR



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

Zona megalítica (18): Aralar oeste Monumento (02): Túmulo Nº. (01): Nombre: Artabakar Hilharriak: 31-18-02-01
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