
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Municipio = Sierra Andia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (80): Nombre: Lebia Hilharriak: 31-37-02-80

COORDENADAS: Mapa 114-IV (Ollo). I. G. N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T = X: 584.102, Y: 4.746.858, Z: 1.022. European 1979.
Mapa 114-IV (Ollo). I. G. N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T = X: 583.999, Y: 4.746.649, Z: 1.022. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al este de la población de Dorrao, en la hoya existente entre el monte Beriain y el alto de Lizarraga.  

ACCESO: Desde la población de Dorrao-Torrano hay que coger una pista hacia el este durante casi dos kilómetros pasando junto a la ermita de
San Pedro hasta cruzar  la  regata Leziza donde se deja el  vehículo y seguimos hacia el  este subiendo por una pista en malas
condiciones cerca de dos kilómetros hasta llegar a un collado. Ahora tenemos que cambiar de rumbo para ir hacia el noroeste unos
doscientos metros donde llegaremos al lugar donde se halla este túmulo en medio del bosque de hayas.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en terreno bastante llano, rodeado de grandes hayas y cubierto de restos de las mismas y algo de zarzas.
Es un túmulo que por la parte oeste levanta muy poco sobre el terreno, pero por el lado oeste es bastante potente. Mide 6m de
diámetro y alcanza una altura máxima por el lado este de 0,75m. Está formado por tierra y piedras calizas de tamaño mediano a
grande dando la sensación que han podido ser colocadas para otra misión distinta a un enterramiento, pero que hasta que la ciencia
no intervenga con una excavación arqueológica, no sabremos realmente si este túmulo es funerario o no.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Juan Mari Martínez Txoperena, el 01 de febrero de 2.017.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.

HILHARRIAK 1 LEBIA



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Municipio = Sierra Andia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (80): Nombre: Lebia Hilharriak: 31-37-02-80

                                                                    Norte                Ipar       

L  E  B  I  A                                                                                                                              18-02-2.017

0               1                2               3 m.  

▬▬─────▬▬                                 

HILHARRIAK 2 LEBIA



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Municipio = Sierra Andia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (80): Nombre: Lebia Hilharriak: 31-37-02-80

Restos del túmulo de Lebia con el monte Beriain y la ermita de San Donato al fondo.

Restos del túmulo de Lebia con el borde de la cresta de la sierra de Andia y el Aitzorrotz a la derecha
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