País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Provincia (31): Navarra

Zona megalítica (13): Abartan – Saioa Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (37):

Municipio = Ultzama (Arraitz)

Nombre: Erretarria I

Hilharriak: 31-13-01-37

COORDENADAS: Mapa 90–IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T= X: 612.120, Y: 4.764.459, Z: 805. European 1979.
Mapa 90–IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T= X: 612.017, Y: 4.764.250, Z: 805. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla en medio de un magnífico bosque de hayas, al norte-noreste de las Ventas de Arraitz, al este de los dólmenes de Xafran.

ACCESO:

Desde las Ventas de Arraitz, situadas al sur del puerto de Belate tenemos que dirigirnos hacia el norte unos cuatrocientos metros
para entrar por una pista a la derecha que a los pocos metros atraviesa el río Ultzama donde tenemos que ir hacia la izquierda unos
cien metros más donde podemos dejar el vehículo. Continuamos por la pista unos trescientos metros más para dejarla y meternos
hacia la derecha donde ya empezaremos a ascender en dirección noreste hasta llegar a la altura de una pequeña cota de 808
metros; ahora toca ir hacia el norte y seguidamente hacia el oeste hasta llegar al dolmen. Habremos salvado un desnivel de ciento
cincuenta metros caminando cerca de dos kilómetros por un maravilloso y antiguo bosque de hayas.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno inclinado donde le crecen algunas hayas por su lado norte.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano que mide 10m de diámetro, aunque al estar en terreno inclinado da la sensación de
tener menos diámetro de este a oeste y más de norte a sur. Alcanza una altura por el lado oeste de 1,55m, por el lado sur 1,10m, por
el lado norte 0,80m y por el lado este 0,20m. En la parte central está la cámara dolménica compuesta por al menos 3 losas visibles,
pudiendo tener una cuarta debajo del trozo de la cubierta que se halla rota en varios pedazos por la cámara y el túmulo.
La losa nº. 1 (W) mide 2,95m de largo, 0,50m de alto visible y 0,20m de grosor, desgajada en varias láminas. Orientada a 165º.
La losa nº. 2 (E) mide 2,40m de largo, 0,45m de alto visible y 0,32m de grosor, desgajada en varias láminas. Orientada a 170º.
La losa nº. 3 (S) mide 0,60m de largo, 0,25m de alto visible y 0,22m de grosor, está rota por la parte superior. Orientada a 75º.
El trozo de cubierta nº. 1 (dentro de la cámara) mide 1,10m de largo, 0,70m de ancho y 0,24m de grosor.
El trozo de cubierta nº. 2 (al oeste de la cámara) mide 1m de largo, 0,70m de ancho y 0,25m de grosor.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Iñaki Vigor Magallón, el 20 de octubre de 2.019. No se ha practicado excavación.
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Inédito hasta la fecha.
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