
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (24): Anue – Esteribar

Municipio = Anue (Egozkue)  Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (10): Nombre: Usatorreko lepoa CODIGO: 31-24-01-10

COORDENADAS: Hoja 115–II (Olagüe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 616.925, Y: 4.759.636, Z: 988. European 1979. 

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Egozkue, al noroeste de la población de Iragi y al norte del dolmen de Baiarnegi.

ACCESO: Desde la población de Egozkue hay que seguir por la carretera hacia el norte rumbo a Eugi; al kilómetro aproximadamente, en una
fuerte curva a la derecha, tenemos que dejar el vehículo y adentrarnos por una pista de frente que con rumbo norte empieza a
ascender hacia el collado de Usatorre, situado a menos de dos kilómetros, justo en la divisoria de los términos de Anue con Esteribar.
Los restos de este dolmen los veremos a la izquierda de la pista y a pocos metros de la misma.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno prácticamente llano, en medio del bosque de hayas, donde solamente hay hojarasca y algo de helecho.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano que está bastante arrasado por su parte superior debido a la acción de
alguna máquina al sacar árboles. Mide 12m de diámetro alcanzando en la actualidad poco más de medio metro de altura. En la parte
central del mismo se observa una losa de la cámara, que mide 1,10m de largo, 0,10m de alto y 0,13m de grosor, orientada a 95º.
Está profundamente enterrada. No se observan más losas ni restos de la cubierta por ningún lado.
Materiales: areniscas rojizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Juan María Martínez Txoperena, el 22 de abril de 2.007. No se ha practicado excavación.
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