
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Arantza 

Zona megalítica (02): Vaso de Artikutza–Agiña Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (25): Nombre: Ollargarata Hilharriak: 31-02-02-25

COORDENADAS: Hoja 65–III (Lesaka). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 600.693, Y: 4.782.548, Z: 680. European 1979.
Hoja 65–III (Lesaka). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 600.590, Y: 4.782.339, Z: 680. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al este suroeste de la población de Arantza, entre Sorageta al sur y Baraxar pagoxar al norte.

ACCESO: Atravesar la población de Arantza, situada en el valle del Bidasoa, y bajar poco a poco por una estrecha carretera que nos lleva
hasta el fondo del valle, donde hay una casa rural. Se cruza el río y se sigue ahora rumbo norte como un kilómetro hasta llegar a la
altura de Felipenborda donde hay una calera a la izquierda y un poco antes un refugio rocoso muy interesante. Seguimos adelante
hasta llegar a una fuerte curva a la izquierda donde dejaremos un desvío a la derecha para subir ahora con rumbo sur hasta un
grupo de casas donde hay varios cruces. Dejamos el primero de la izquierda y a los pocos metros tenemos que coger el segundo
desvío a la izquierda, que asciende fuertemente, dejando a la derecha la pista de cemento que baja un poco. La ascensión desde
este cruce es muy fuerte para cualquier  vehículo, pero nos lleva directamente hasta el collado de Sorageta donde hay varios
cromlechs. Desde este lugar seguimos por la pista hacia el norte unos cuatrocientos metros para llegar al lugar donde hay dos
túmulos.  Seguimos unos seiscientos metros más hacia el norte donde tenemos que ir hacia la derecha para ver este túmulo raro
cerca de las ruinas de una cabaña y cerca de una trepa o puesto de caza.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situados en una estrecha loma, roto un poco por el lado oeste libre de arbolado.
Mide 6 m de diámetro, alcanza una altura máxima de 0,40 m. Esta formado de tierra y principalmente por piedras de tamaño
mediano a grande.
Materiales: cuarzos del lugar.

HISTORIA: Localizado por Xabier Taberna Macazaga, el 20 de marzo de 2.011.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 2.020 Inédito hasta la fecha.
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Túmulo (25): Ollargarata. Hoja 65–III (Lesaka). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 600.693, Y: 4.782.548, Z: 680. ED 50. 31 de marzo de 2.012.
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