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

Zona (01): Xoldokogaña–Ibardin Monumento (02): Túmulo Nº. (28): Nombre: Mugi 6 Hilharriak: 64-01-01-02-28

COORDENADAS: Hoja  1245 OT (Hendaye-St-Jean-de-Luz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 605.531, Y: 4.797.886, Z: 307. WGS84. 

LOCALIZACIÓN: Se halla situado en un terreno ligeramente inclinado de una suave loma al norte del monte Oneaga, al norte del dolmen Mugi 1.

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
primeramente el dolmen de Mugi 2 y a unos cuatrocientos metros más al sur veremos este túmulo atravesado de sur a norte por un
antiguo  camino  de  metro  y  medio  de  ancho.  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
por la loma donde se hallan varios túmulos y el dolmen cada vez más estropeado de Mugi 1 y más abajo a unos ochenta metros de
distancia esta este túmulo, en terreno libre de árgomas.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en terreno inclinado, donde crece la hierba alta y el helecho, bastante libre de momento de las árgomas.
Tiene un galgal pedregoso oculto por la espesa hierba que mide 13m de diámetro. Levanta por el lado norte 0,80m, por los lados este
y oeste 0,40m y por el lado sur 0,20m. En la parte central se aprecia una losa que muy bien podría pertenecer a una cista o cámara
del monumento, pero esto no se puede asegurar hasta que se haga una excavación arqueológica. Una especie de antiguo camino a
modo de zanja de un metro y medio de ancho atraviesa este túmulo de sur a norte a nueve metros desde el lado oeste.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 11 de diciembre de 2.015. 
No se ha practicado excavación hasta la fecha.
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