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

Zona megalítica (10): Valle de Araitz Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Beroate HILHARRIAK: 31-10-01-01

COORDENADAS: Hoja 89-IV (Leitza). I. G. N.   Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T = X: 583.971, Y: 4.763.545, Z: 370. European 1979.
Hoja 89-IV (Leitza). I. G. N.   Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T = X: 591.196, Y: 4.775.425, Z: 370. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sureste de Betelu, al noroeste de la ermita de San Donato, junto a la calzada que de Errazkin se dirige a Betelu.  

ACCESO: Desde la localidad de Betelu hay que dirigirse hacia el sur para cruzar el río Araxes y antes de cruzar la regata Ipintze ascender hacia
el sureste hasta llegar a la casa rural Errexil borda. A partir de aquí el camino está señalizado con rumbo hacia el sureste; tenemos
que cruzar una puerta y empezamos a subir por los restos de una calzada salvando un desnivel de setenta metros en una distancia de
cuatrocientos metros. El dolmen lo veremos a la izquierda y pegado al camino que le pasa rozando la cámara dolménica.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado rodeado de árboles por el lado este, donde crece bastante el ruscus aculeatus.
Tiene un túmulo de tierra y piedras apenas visibles que alcanza los 10m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 0,50m por el
lado norte; en su parte este ha sido rebajado un poco quizás para aprovechar algunas piedras para un pequeño muro que hay a
escasos metros. En la parte central se halla la cámara dolménica de la que sólo quedan visibles 2 losas; la cubierta ha desaparecido.
La losa nº. 1 (W), mide 0,90m de largo, 0,45m de alto visible y 0,30m de grosor máximo, orientada a 2º. Se halla in situ. Caliza.
La losa nº. 2 (S), mide 0,75m de largo, 0,40m de alto visible y 0,20m de grosor máximo, orientada a 76º. Se halla in situ. Arenisca.
Materiales, areniscas y calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Inaxio Elizegi Egilegor, el 18 de agosto de 2.019.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: http://www.euskal-herria.org/node/29726?leihorik=1

                                                                      Norte          Ipar

B  E  R  O  A  T  E                                                                                                              06-12-2.019

0            1              2              3m.

▬▬─────▬▬

HILHARRIAK 1 BEROATE



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

Zona megalítica (10): Valle de Araitz Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Beroate HILHARRIAK: 31-10-01-01

HILHARRIAK 2 BEROATE



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

Zona megalítica (10): Valle de Araitz Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Beroate HILHARRIAK: 31-10-01-01

  

   

HILHARRIAK 3 BEROATE


