País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (01): Arano – Goizueta

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (02): Túmulo

Nº. (09):

Municipio = Goizueta

Nombre: Illasoro

Hilharriak: 31-01-02-09

COORDENADAS: Hoja 89–II (Berastegi). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M.= Huso 30 T. X: 588.134, Y: 4.779.464, Z: 841. European 1979.
Hoja 89–II (Berastegi). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M.= Huso 30 T. X: 588.031, Y: 4.779.255, Z: 841. ETRS 89.
LOCALIZACIÓN:

Se halla situado al oeste de la población de Goizueta, al sur del monte Leuneta, junto a la muga con Gipuzkoa.

ACCESO:

Desde la parte alta de la población de Arano parte una pista, al lado del cementerio, que pasa junto a la ermita de San Roque y llega
al collado de Oraume. Seguiremos hasta al collado de Errekaleku donde hay un numeroso grupo de cromlechs. Continuamos
ascendiendo pasando junto a los cromlechs de Unamene, para entrar en la provincia de Gipuzkoa y salir a la zona de Etzela, donde
hay varios grupos de cromlechs. Seguimos hacia el sur por la pista que se arrima a la muga con Navarra hasta que llegamos al lugar
donde veremos este túmulo sin ninguna dificultad al otro lado de la alambrada por donde hay varios puestos de caza.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Situado en terreno llano, donde solo crece hierba y brezo.
Pequeño túmulo formado por tierra y piedras de tamaño mediano. Mide 4m de diámetro y alcanza una altura media mínima de 0,45m
por los lados norte, sur y oeste y 0,50m por el lado este. Tiene una laja por el lado norte que mide 0,80m de largo, 0,55m de ancho y
0,14m de grosor, otra al este de 0,85m de largo y una en la parte central que mide 0,70m de largo, y 0,24m de ancho. En total se ven
por la superficie un total de 12 piedras. Materiales, cuarzos del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Xabier Taberna Macazaga, el 11 de febrero de 2.006.
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