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

Municipio = Enirio–Aralar Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (13): Nombre: Igaratza sur CODIGO: 20-04-02-13

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 578.099, Y: 4.760.352, Z: 1.203.  European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 577.996, Y: 4.760.143, Z: 1.215.  ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado muy cerca del dolmen Igaratza sur, del monolito Igaratza IV, un poco antes del poste indicador de Perileku.

ACCESO: Desde la población de Lekunberri subir hasta la desaparecida casa del guarda y seguir por la pista hasta llegar a Igaratza para 
dirigirnos hacia los dólmenes de Igaratza situados cerca de Perileku. Al llegar a la altura del monolito de Igaratza IV que está un poco 
antes del dolmen de Igaratza sur, tenemos que subir a la izquierda al pequeño altozano que es donde se halla este túmulo muy  
cerca de un sel

DESCRIPCIÓN: Túmulo anular. Situado sobre un pequeño altozano algo rocoso, donde solo crece la fina hierba y existe algún que otro espino albar.
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 7m que está bastante bien delimitado estando la parte interior del mismo libre 
totalmente de piedras. Alcanza una altura máxima de 0,60m. El espacio vacío de piedras del interior ronda entre los 2,50m de 
diámetro y  alcanza una profundidad media de unos 0,20m. Está  formado por tierra y  piedras de tamaño mediano,  totalmente 
irregulares y sin signos de estar trabajadas, ni colocadas a modo de muros de cabaña ni nada por el estilo.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 28 de junio de 1.987.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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