
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (04): Sierra de Aralar

Municipio = Enirio–Aralar Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (06): Nombre: Ontzanburuko arratea CODIGO: 20-04-02-06

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 576.913, Y: 4.760.673, Z: 1.215.  European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 576.809, Y: 4.760.464, Z: 1.215.  ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al oeste del monte Arañe, al norte de Urrustatso, en el lugar de Kargaleku y al borde del precipicio, junto al sendero.

ACCESO: Desde la población de Lekunberri subir hasta la desaparecida casa del guarda y seguir por la pista hasta llegar a Igaratza para 
seguir hasta Beaskin y coger allí el sendero que se dirige hacia Alotza. Una vez llegados a la zona rocosa y haber pasado junto a las 
ruinas de una antigua txabola, el sendero sube un poco entre las rocas y en el momento que desciende, veremos este túmulo anular 
a la derecha del sendero a unos 3 metros del mismo. Justo al otro lado y dentro de una hondonada se pueden ver los restos de las 
paredes de una antigua txabola.

DESCRIPCIÓN: Túmulo anular. Situado sobre el rellano de una pequeña loma, donde no crecen los árboles, pero sí la hierba fina.
Se trata de un túmulo de tipo anular que nada tiene que ver con los existentes en Urbasa-Andia-Saldise que son por lo menos el 
doble de tamaño más grandes. Tiene un diámetro de 8m que está bastante bien delimitado estando la parte interior del mismo libre 
totalmente de piedras. Alcanza una altura máxima de 0,50m. El espacio vacío de piedras del interior ronda entre los 2m y los 2,50m 
de diámetro,  alcanzando una pequeña profundidad de  unos  0,20m.  Está  formado por  tierra  y  piedras  de  tamaño mediano a 
ligeramente grande, totalmente irregulares y sin signos de estar trabajadas, ni de formar ningún muro.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 22 de junio de 1.983.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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