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

Zona (02): Vaso de Artikutza–Agiña Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (78): Nombre: Uzku Hilharriak: 31-02-03-78

COORDENADAS: Mapa 65–III (Lesaka). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 597.153, Y: 4.782.242, Z: 560. European 1979. 
Mapa 65–III (Lesaka). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 597.050, Y: 4.782.033, Z: 560. ETRS89. 

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la cantera de Arriurdiñeta, al suroeste del poblado de Artikutza, en un pequeño altozano.

ACCESO: Desde la población de Goizueta hay que ir hacia Hernani por la carretera cerca de dos kilómetros hasta llegar a la altura del palacio
Alduntzin donde cogeremos la pista asfaltada que con rumbo hacia el este asciende hasta la cantera de Arriurdiñeta. Dejamos el
vehículo y pasamos por la puerta a la finca de Artikutza para seguidamente coger un sendero balizado a nuestra izquierda que nos
lleva en poco más de medio kilómetro hasta un collado donde se halla una muga de Roncesvalles y desde este lugar sólo nos
queda ascender hacia el noreste hasta la parte alta donde veremos este círculo de piedras con un árbol dentro del mismo.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en un pequeño altozano, donde las piedras están llenas de musgo rodeado de grandes hayas, con una dentro.
Se trata de una especie de círculo un tanto peculiar  situado al borde de la planicie formado por piedras de tamaño bastante
grandes. Mide 5m de diámetro y está formado por una corona de piedras de tamaño bastante grande por todo el peristalito. Está
relleno por el interior del monumento a modo de galleta por tierra y piedras medianas a pequeñas. 
Materiales: cuarzos del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 17 de febrero de 2.016. 
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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