
País: Francia Departamento (64): Pyrénées Atlantiques Distrito: Euskal Herria Provincia (01): Lapurdi Municipio = Urruña

Zona (01): Xoldokogaña–Ibardin Monumento (01): Dolmen Nº. (15): Nombre: Mugi 1 sur CODIGO: 64-01-01-01-15

COORDENADAS: Hoja  1245 OT (Hendaye-St-Jean-de-Luz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 605.520, Y: 4.797.797, Z: 320. WGS84. 

LOCALIZACIÓN: Se halla situado en un ligero rellano de loma, al norte del monte Mugi, al sur de Urruña y al noroeste de Ibardin y del monte Mokua.

ACCESO: Desde la población de Urruña hay que ir hacia Ibardin hasta Herboure. Desde aquí tenemos que ir cien metros más por la carretera
que sube a Ibardin y dejar el vehículo a mano derecha junto a un enorme roble. Descendemos unos pocos metros y pasamos una
puerta para ir primero hacia el oeste con poco desnivel unos setecientos metros, hasta superar otro barranco y situarnos en la loma
donde ahora tenemos que ascender fuertemente hacia el sur unos trescientos metros de distancia y cien de desnivel, donde veremos
sin dificultad el bonito dolmen de Mugi 2 norte y a unos quinientos metros de distancia subiendo hacia el sur veremos con algo de
dificultad este dolmen. También desde Ibardin podemos coger la pista que se dirige hacia el oeste descendiendo suavemente hasta
el collado de Gainxoborda, para subir hacia el norte al collado de Onega y descender hacia el norte unos cien metros, por la loma
donde se hallan varios túmulos y este dolmen cada vez más estropeado por culpa de las maquinas desbrozadoras. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en una zona bastante llana, donde se halla camuflado por la cantidad de árgoma y helecho que por allí crece.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a pequeño, que mide 8m de diámetro, levanta muy poco, siendo el lado norte y
debido a la caída del terreno la que alcanza una altura aproximada de 0,30m. En el centro del túmulo quedan solamente 2 losas de la
cámara dolménica, que poco a poco, debido a las máquinas desbrozadoras las van rompiendo. 
La losa n º. 1 (N) mide, 0,55m de largo, 0,20m de alto y 0,08m de grosor, orientada a 80º. Se halla in situ, pero rota desde hace años.
La losa nº. 2 (W) mide, 1,10m de largo, 0,35m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 40º. Se halla in situ, pero rota en el año 2.015.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Jacques Blot, en enero de 1.970. 
No se ha practicado excavación hasta la fecha.
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Situation. Sur le plateau de Mugi, à 400 m à vol d’oiseau au N.E. du sommet du mont Onega qui fait
partie de cet ensemble de collines ceinturant le lac de Xoldocogaña. Un sentier passe à proximité, venant
du col dit «Gainxobordalepoa», à 250 m de là, au Nord.

Coordonnées. Carte IGN au 1/20.000 ― Espelette nº 2.

272,840 ― 122,040.
Altitude 315 mètres.
Commune d’Urrugne.

Description. Tumulus de terre et de pierres de forme elliptique, mesurant 10 m dans son plus grand
axe, et de hauteur plus marquée dans sa partie N.E. Au sommet de ce tumulus deux dalles de grès rose
sont les seuls vestiges du monument et permettent d’attribuer à la chambre une orientation E.N.E.-W.S.W.
Il n’y a pas d’autres dalles, ni de table visible.
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