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

Zona megalítica (21): Valle de Larraun Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (17): Nombre: Urtxabaleta HILHARRIAK: 31-21-01-17

COORDENADAS: Hoja 115–I (Irurtzun). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 593.840, Y: 4.754.698, Z: 831. European 1979.
Hoja 115–I (Irurtzun). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 593.737, Y: 4.754.490, Z: 831. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al este de la población de Madotz, al noroeste de la población de lrurtzun y al sur del dolmen de Larrazpil.

ACCESO: Desde el sur de la población de Madotz en la curva donde empieza a descender la carretera y hay un tendido eléctrico hay que coger
una pista que con dirección este y tras un kilómetro y medio se llega a la zona donde comienza un bosque de hayas a la derecha de
la pista; tenemos que ir hasta donde comienza un desvío a la derecha donde ya no se puede seguir con el vehículo. Nos adentramos
por esta pista que a unos cien metros cambia de vertiente y comienza a bajar ligeramente siempre en dirección este sureste durante
más o menos un kilómetro hasta llegar a un rellano hecho para poder dar la vuelta los camiones que entran para sacar los árboles
cuando hacen entresacas. A partir de aquí dejamos la pista y descendemos hasta ver un hermoso y antiguo murete de piedras y las
ruinas de la chabola. El dolmen se halla a pocos metros al sur de estas construcciones, muy fácil de verlo.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente llano, en medio del bosque de hayas, donde crece también algún que otro espino albar.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano que está bastante disimulado con el entorno pero que se conserva bastante
intacto. Mide 14m de diámetro, las alturas varían entre los 0,90m por el lado E, 1,05m por el lado W, 1,20m por el lado N y 1,40m por
el lado S. En el centro del túmulo está la cámara dolménica con 4 losas, de 2,30m de largo por 1,10m de ancho al W y 0,35m al E.
La losa nº. 1 (N) mide, 1,70m de largo, 0,70m de alto y 0,30m de grosor, está orientada a 90º.
La losa nº. 2 (W) mide, 0,85m de largo, 0,70m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 340º.
La losa nº. 3 (S) mide, 1,85m de largo, 0,50m de alto y 0,25m de grosor, está orientada a 80º.
La losa nº. 4 (E) mide, 0,45m de largo, 0,30m de alto y 0,25m de grosor, está orientada a 10º.
No hay cubierta visible, pero es posible que haya sido usada por la construcción cercana.
Materiales: calizas del lugar. Nota: una muela humana estaba situada a medio metro al sur de la cámara, sobre el túmulo.

HISTORIA: Localizado por Andoni Peña Lakunza, el 05 de noviembre de 2.013. No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Euskal-herria.org
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