País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Baztán

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (02): Túmulo

Nº. (33):

Zona megalítica (13): Abartan – Saioa

Nombre: Abartan 3

CODIGO: 31-13-02-33

COORDENADAS: Hoja 90-II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T = X: 616.865, Y: 4.771.863, Z: 1.084. European 1979.
Hoja 90-II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T = X: 616.761, Y: 4.771.654, Z: 1.084. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al suroeste de la cima del monte Abartan, al sureste de las poblaciones de Berroeta y de Aniz.

ACCESO:

Desde la población de Berroeta hay que coger una pista hacia el sur que nos sube hasta el bosque de hayas situado cerca del monte
Urlegi. Desde este punto tenemos que ascender hacia el sur fuertemente hasta salir del bosque y ascender por la derecha hasta la
cima de Abartan, la sobrepasamos y enseguida veremos primeramente el túmulo-cromlech de Abartan 1 en medio de la cresta a
unos cien metros del vértice geodésico. Cien metros más adelante veremos otro túmulo-cromlech junto a otro medio círculo y un poco
más adelante veremos con algo de dificultad este otro túmulo que parece tener también un peristalito.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Situado en terreno llano, en una loma alargada y estrecha donde solo crece la fina hierba, algo de brezo y árgoma.
Tiene un diámetro de 3,50m y levanta 0,20m. Está formado por numerosos testigos visibles, sobre todo por el peristalito, de tamaño
pequeño. Parece tener un peristalito de 3,50m de diámetro y en la parte interior parece tener un túmulo de 2,50m de diámetro. Es un
monumento un tanto dudoso ya que por el lado oeste se junta con un brote natural del terreno, pero no se debe descartarlo todavía.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Luis Millán, Xabier Taberna, Manolo Tamayo e Iñigo Txintxurreta, el 13 de diciembre de 2.014.
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