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

Zona megalítica (51): Valdorba – Valle de Orba Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (02): Nombre: El Juncal Hilharriak: 31-51-04-02

COORDENADAS: Mapa 173–IV (Tafalla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 610.710, Y: 4.710.741, Z: 516. European 1979.
Mapa 173–IV (Tafalla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 610.607, Y: 4.710.532, Z: 516. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Tafalla, al oeste del Alto de Valdelobos, al norte de la cabaña cupular cercana.

ACCESO: Desde la población de Tafalla hay que ir hacia la zona donde están los supermecados y pasar por debajo de las vías del tren para
un poco más adelante ir hacia la derecha y seguidamente atravesar la autopista por debajo y seguir hacia adelante (este) unos
setecientos metros para llegar a un cruce de pistas; tenemos que ir por la de la izquierda unos cuatrocientos metros más donde
podemos dejar el vehículo. Desde este lugar tenemos que ir por una pista a la izquierda que con rumbo norte nos lleva al cabo de
unos trescientos metros hasta este monolito, situado a la izquierda de la pista y que se nota claramente que ha sido desplazado de
su lugar hasta donde se halla hoy en día. La cabaña cupular precios, se halla situada a cincuenta metros hacia el sur.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en un terreno inclinado, donde se ve claramente que ha sido retirado a este lugar de su sitio original.
Se halla tumbado sobre otras pequeñas piedras, cerca de un terreno cultivable. Mide 3,05m de largo, con una anchura en lo que
sería la base de 0,35m, por la parte central llega a alcanzar los 0,48m, cerca de la punta 0,38m y en la punta 0,20m. El grosor por
la base es de 0,40m, por la parte central es de 0,45m y por la punta es de 0,35m.
No tiene visibles ninguna marca ni grabados, pero parece que ha sido trabajada para conseguir la forma que tiene actualmente.  
Materiales, arenisca del terreno.

HISTORIA: Localizado por Alberto González González y Luis Millán San Emeterio, el 29 de abril de 2.017.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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