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

Zona megalítica (51): Valdorba – Valle de Orba Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Oiangibela Hilharriak: 31-51-04-01

COORDENADAS: Mapa 173–IV (Tafalla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 615.562, Y: 4.712.209, Z: 783. European 1979.
Mapa 173–IV (Tafalla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 615.459, Y: 4.712.000, Z: 783. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sur de la población de Sansoain, al noreste de la población de Tafalla, al noroeste del monte Gerinda.

ACCESO: Desde la parte alta de la población de Sansoain hay que coger una pista hacia el sureste que pasa cerca del cementerio y que
desciende al barranco de Mutio para seguidamente torcer al oeste para poco a poco ascender con rumbo sur hasta que la pista
vuelve a coger rumbo al este y en menos de doscientos metros tenemos que dejar el vehículo para adentrarnos unos pocos metros
hacia el sur y otros pocos metros hacia el oeste, donde veremos sin ningún problema este gran monolito junto a otras grandes
piedras y rodeados de pequeñas encinas, en una suave loma con grandes vistas hacia el norte, el oeste y el sur.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en un terreno bastante llano, donde solo crece alguna que otra encina en los alrededores y hierba alta.
Se halla tumbado en posición este-oeste. Mide 4m de largo, con una anchura en lo que sería la base entre 0,35m y 0,45m, por la
parte central llega a alcanzar entre 0,80m y 0,90m, terminando en la punta con 0,30m, el grosor medio de este monolito oscila entre
0,85m y 0,90m.
Tiene varias pequeñas canalizaciones o grabados en la parte que ahora sería la superior,  tanto hacia la base como hacia la
cabeza, de unos0,20m a 0,30m de largo, una anchura entre los 2cm y 3cm con una profundidad entre 0,5cm y 1cm. En la parte de
la cabeza pero en el lado norte del bloque hay 2 canalizaciones del mismo calibre que las anteriores, pero más largas y un poco
más retorcidas.  
Materiales, arenisca del terreno.

HISTORIA: Localizado por Josune Olabarria Sarasketa y Mario Altzibar Diego, el 08 de abril de 2.017.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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