
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (04): Sierra de Aralar

Municipio = Enirio–Aralar Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (28): Nombre: Motzene CODIGO: 20-04-02-28

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 578.011, Y: 4.759.123, Z: 1.232.  European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 577.908, Y: 4.758.914, Z: 1.232.  ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al oeste del monte Arañe, al norte de Urrustatso, en el lugar de Kargaleku y al borde del precipicio, junto al sendero.

ACCESO: Desde la población de Lekunberri subir hasta la desaparecida casa del guarda y seguir por la pista hasta pasar Mandarrate y salir del 
bosque. Dejar la pista que sigue hacia Igaratza y coger un desvío a la izquierda que pasa junto al fondo de cabaña de Ormazarreta y  
pasa por las ruinas de Urrustatso txabola,  dejando la  pista a la  izquierda y subiendo por un camino pedregoso a la derecha,  
enseguida se llega al camino GR y al borde del acantilado donde se halla este precioso túmulo.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en terreno llano, al borde de un precipicio y cerca del bosque de hayas.
Se trata de un túmulo típico formado por tierra y losas de tamaño mediano a pequeño, teniendo un marcado peristalito con losas 
clavadas radialmente, desde el exterior hasta el centro. Mide 5m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 0,40m. Parece estar 
totalmente intacto.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu, Luis Millán, Xabier Taberna y Manolo Tamayo, el 23 de agosto de 2.014.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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