País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (36): Sierra de Urbasa

Provincia (31): Navarra

Monumento (01): Túmulo

Municipio = Amescoa baja

Nº. (164): Nombre: Karkinsoro

Hilharriak: 31-36-02-164

COORDENADAS: Hoja 140 – I (Zudaire). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 569.699, Y: 4.737.423, Z: 990. European 1979.
Hoja 140 – I (Zudaire). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 569.596, Y: 4.737.214, Z: 990. ETRS89.
SITUACIÓN:

Se halla ubicado al suroeste del balcón de Pilatos, al norte de Larregoiko, al este de la pista que asciende hacia Larregoiko.

ACCESO:

Desde la población de Altsasu hay que subir a la sierra de Urbasa y tenemos que atravesarla hasta llegar al comienzo de la bajada
hacia Zudaire donde tenemos que coger la carretera que con rumbo hacia el oeste se adentra hasta la muga con Álava; a unos
seiscientos metros tenemos que ir a la izquierda (sur) por una pista que tiene una puerta cerrada; sin pasarla iremos por la izquierda
donde enseguida veremos rodaduras de vehículos, seguiremos por esta pista unos seiscientos metros con rumbo al sureste para
coger un desvío hacia el sur durante otros seiscientos metros donde tenemos que dejar esta pista para ir por otra hacia el oeste algo
menos de cien metros donde veremos este túmulo a la izquierda de la pista, libre totalmente de árboles.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Situado en medio de un bosque de hayas y robles, donde crece bastante vegetación que lo enmascara.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano. Mide 6m de diámetro, levantando un máximo de 0,50m por la parte norte. Está
bastante bien delimitado aunque no se puede asegurar que tenga un peristalito para delimitarlo hasta que no se le haga una
excavación arqueológica.
Materiales: calizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 01 de mayo de 2.019.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA:

2.019

Txintxurreta Díaz, Iñigo.
http://www.euskal-herria.org/node/29615
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Pequeños arbolillos querían crecer sobre el túmulo, pero de momento les costará unos cuantos años más.
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