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

Zona megalítica (24): Anue – Esteribar Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (23): Nombre: Eztelegi 1 Hilharriak: 31-24-02-23

COORDENADAS: Mapa 115–II (Olagüe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 617.411, Y: 4.760.315, Z: 1.015. European 1979.
Mapa 115–II (Olagüe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 617.308, Y: 4.760.106, Z: 1.015. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste de la población de Iragi, al suroeste de la ermita de Burdindogi y al oeste del monte Goitean.

ACCESO: Desde la población de Arritzu parte una pista hacia el norte que teniendo la regata Artxite a la derecha para tras cerca de cinco
kilómetros tenemos que coger un desvío a la derecha para continuar unos dos kilómetros más hasta llegar a un collado que está
bastante embarrado. Desde este punto tenemos que descender por un antiguo camino hacia el sur unos setecientos metros para
irnos desviando hacia el sureste ahora monte a través y sin senderos para coger la loma que desciende hasta la protuberancia de
Eztelegi, donde nada más pasar un suave collado veremos esta especie de túmulo con peristalito en un terreno donde no hay apenas
piedras, por lo que las que forman este monumento han tenido que ser traídas desde lugares un tanto lejanos.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en terreno ligeramente inclinado en medio de un bosque de hayas donde una crece dentro del monumento.
Mide 6,50m de diámetro y está compuesto por bastantes piedras por todo el peristalito por lo que parece más un cromlech que un
túmulo, aunque también tiene bastantes piedras por el interior del mismo. Apenas levanta unos pocos centímetros por lo que es
probable que este monumento pueda ser más un cromlech que un túmulo ya que existe otro parecido muy cerca, pero eso es difícil
de asegurar hasta que no se haga una excavación científica y nos saque de dudas sobre el tipo de construcción que puede ser.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 14 de abril de 2.016. No se ha practicado excavación.
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