
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (01): Araba Municipio = Parzoneria de Entzia 

Zona megalítica (18): Sierra de Entzia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (22): Nombre: Legaire oeste 6 Hilharriak: 01-18-04-22

COORDENADAS: Hoja 113-IV (Olazagutía/Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30T. = X: 558.915, Y: 4.743.544, Z: 1.018. European 1979.
Hoja 113-IV (Olazagutía/Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30T. = X: 558.812, Y: 4.743.335, Z: 1.018. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado a poco más de trescientos metros al suroeste del menhir de Akarte, al oeste del dolmen de Legaire norte.

ACCESO: Desde la localidad de Salvatierra–Agurain hay que subir al puerto de Opakua donde nada más llegar hay que coger el desvío a la
izquierda por una carretera sin apenas desnivel pero que está en bastante mal estado la parte final, siempre en dirección este
durante unos seis kilómetros donde la tenemos que abandonar para seguir por una pista a la izquierda que con rumbo norte nos
conduce hasta la pradera de Legaire donde dejaremos el vehículo. Nos adentramos por la pradera pasando junto a los dos monolitos
que se hayan enhiestos y el dolmen de Legaire norte hasta llegar a lo que queda de la regata (ahora le han robado el agua con una
tubería), la cruzamos y seguimos siempre en dirección oeste durante unos trescientos cincuenta metros hasta llegar a un haya
enorme, donde en sus raíces veremos este hermoso monolito.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en terreno llano, donde crece el fino pasto. Un enorme haya lo envuelve con sus raíces, como si fuera un pulpo.
A pesar de estar tumbado y bastante cubierto por las raíces del enorme árbol que lo tiene medio oculto y el musgo que le crece
debido a la sombra del árbol, todavía se le puede la forma que tiene, a la espera de que muera este haya, se le pueden coger las
siguientes medidas.
Tiene 3,95m de largo, 1,25m de ancho y 0,28m de grosor. Es una pieza muy interesante y bastante bien formada.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Manolo Lara Díaz y Josefina Ranchal Aparicio, el 25 de agosto de 2.017.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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Zona de la punta del monolito.                                                                          Zona de la base del monolito.
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De: Manolo Lara [mailto:dolmenhir@yahoo.es]                               Enviado el: lunes, 30 de julio de 2018 22:59
Para: Luis Millán.                                                                        Asunto: Re: Monolito en Legaire

Hola Luís el año pasado (25 de agosto de 2.017) estuvimos en Legaire y vimos un posible menhir tumbado sobre el cual había
crecido una haya, seguramente centenaria, creo que sería interesante si alguien pudiera acercarse a ver si el haya ha caído y el
posible menhir es o no es y si corre peligro, es una losa rectangular de unos 3 metros de largo, con lo que podría ser la parte
superior redondeada, envío fotos, no muy buenas por el sol y  la vegetación que crece sobre el mismo. 
Situación, Huso 30 T, ETRS89 = X: 558.813, Y: 4.743.336, Z: 1.018.  Salut
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