
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Errealengo (Sierra) de Aralar

Zona megalítica (17): Aralar central Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (01): Nombre: Illobi 1 Hilharriak: 31-17-03-02

COORDENADAS: Mapa 114–II (Uharte-Arakil). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 581.282, Y: 4.759.798, Z: 1.172. European 1979. 
Mapa 114–II (Uharte-Arakil). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 581.179, Y: 4.759.589, Z: 1.172. ETRS 89. 

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste del monolito de Arakil, al este de Unagako putzua, al sur del monte Mendiaundi, al suroeste de Illobi.

ACCESO: Desde la zona de Albia hay que coger la pista a la derecha que se adentra hacia el este y que poco a poco se dirige hacia el norte,
pasando junto a la borda de Bustinza para salir finalmente del bosque al oeste del monte Beloki; tenemos que subir hasta llegar a la
pista que atraviesa la pradera y seguir por ella unos quinientos metros para antes de que doble hacia la izquierda la dejamos y nos
vamos hacia el noreste hacia la parte más baja de un brote rocoso de calizas. El cromlech se halla casi al final del mismo, pero al
otro lado, sobre la pradera y separado un poco de la zona rocosa.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en una zona ligeramente inclinada, donde solamente crece la fina hierba de los pastos. 
Este monumento tiene un diámetro mínimo de 9m y está formado por al menos 25 testigos visibles por todo el peristalito, habiendo
2 más en la parte sur que se hallan dentro del círculo. La mayoría de los testigos son de tamaño pequeño salvo unos pocos.
El testigo nº 1 mide, 0,76m de largo, 0,50m de ancho y 0,15m de alto. 
El testigo nº 2 mide, 0,77m de largo, 0,40m de ancho y 0,20m de alto. 
El testigo nº 3 mide, 0,55m de largo, 0,28m de ancho. 
El testigo nº 4 mide, 0,55m de largo, 0,35m de ancho. 
El testigo nº 5 mide, 0,45m de largo, 0,07m de ancho. 
El testigo nº 6 mide, 0,43m de largo, 0,09m de ancho. 
El testigo nº 7 mide, 0,75m de largo, 0,33m de ancho. 
Materiales: calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Lontxo Ugarte López de Bergara, el 04 de mayo de 2.015.
Se ha practicado una cata la parte central del círculo en la primavera de 2.016, sin ningún resultado.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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