País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Lesaka

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (02): Túmulo

Nº. (30):

Zona megalítica (02): Vaso de Artikutza – Agiña

Nombre: Berreuko zelaia (Aitonaren aulkia)

Hilharriak: 31-02-02-30

COORDENADAS: Hoja 65 – I (Ventas de Irún). I. G. N Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 601.551, Y: 4.793.257, Z: 392. European 1979.
Hoja 65 – I (Ventas de Irún). I. G. N Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 601.448, Y: 4.793.048, Z: 392. ETRS89.
LOCALIZACIÓN:

Se halla situado al oeste de la población de Bera de Bidasoa, al norte de Berreuko gaña y al noreste del caserío Berreau.

ACCESO:

Desde la población de Lesaka hay que subir hacia el alto de Agiña y a poco más de un kilómetro del alto coger una pista de cemento
que está en plena curva donde se hallan los túmulos de Gardelko zelaia. Enseguida la pista de cemento desciende hacia la izquierda
y seguidamente sigue hacia el norte. No tenemos que coger ningún desvío hacia la derecha; en un momento dado la pista deja de
tener cemento pero al final vuelve a tener hasta llegar al caserío Berreau. Allí tenemos que pasar una puerta a la izquierda para
seguir sin apenas desnivel hacia el oeste unos trescientos metros donde tuerce hacia el norte y sale del bosque de hayas a terreno
limpio. Allí mismo se encuentra este túmulo en un pequeño altozano justo donde el monte empieza a descender fuertemente.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Situado en un pequeño altozano al borde del precipicio en terreno totalmente libre de árboles con una amplia vista.
Mide 5m de diámetro y alcanza una altura máxima de 0,50m por el lado noroeste. Está compuesto por tierra y piedras graníticas
redondeadas de tamaño mediano por todo el monumento. Está intacto.
Materiales, granitos del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Miguel Berroa Cerrajería, el 03 de agosto de 2.014.
No han sido escavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA:

Hasta el momento se halla inédito.
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