País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Sierra Andia

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (05): Cista

Nº. (02):

Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Nombre: Malkaxko

Hilharriak: 31-37-05-02

COORDENADAS: Hoja 140-II (Lezaun). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 582.516, Y: 4.741.316, Z: 1.234. European 1979.
Hoja 140-II (Lezaun). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 582.412, Y: 4.741.107, Z: 1.234. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado en la parte alta del monte Malkaxko, al noroeste de la ermita de la Trinidad de Iturgoien.

ACCESO:

Desde la población de Iturgoien hay que subir por la pista que lleva a la ermita de la Trinidad hasta salir del bosque para dejar el
vehículo junto a la borda que hay en la zona a la derecha de la pista. Desde aquí tenemos que cruzar el muro por la puerta de hierro
existente y adentrarnos en terrenos de la sierra de Andia para continuar siempre con rumbo hacia el oeste-noroeste durante más o
menos un kilómetro hasta llegar al alto de Malkaxko donde hay un buzón situado en un túmulo anular. Una vez allí tenemos que ir un
tramo de unos ciento cincuenta metros hacia el norte-noroeste por rodadas de vehículo. La cista se halla a unos veinticinco metros al
oeste de la pista, en pleno pastizal y a unos cincuenta metros al suroeste de otro túmulo anular.

DESCRIPCIÓN:

Cista. Se halla situada en terreno totalmente llano, donde solo hay pastizales.
Carente totalmente de túmulo esta cista, está formada por cuatro losas que apenas sobresalen del terreno excepto la losa nº. 3.
La losa nº. 1 (W) mide, 1,60m de largo, 0,10m de alto y 0,08m de grosor, orientada a 180º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (S) mide, 0,90m de largo, 0,10m de alto y 0,05m de grosor, orientada a 70º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (E) mide, 0,90m de largo, 0,50m de alto y 0,05m de grosor, orientada a 195º. Se halla in situ, reclinada al interior
La losa nº. 4 (N) mide, 0,45m de largo, 0,20m de alto y 0,05m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ, reclinada al interior
Materiales, margas y calizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Alfonso Martínez, Luis Millán, Xabier Taberna, Manolo Tamayo e Iñigo Txintxurreta, el 06 de agosto de 2.016.
No se ha practicado excavación.
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