
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (19): Aralar sur

Municipio = Lakuntza Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (19): Nombre: Urritzamendi CODIGO: 31-19-01-19

COORDENADAS: Hoja 114–II (Uharte Arakil). Escala 1: 25.000, I.G.N. U.T.M. Huso 30 T. = X: 580.233, Y: 4.756.366, Z: 1.051. ED 50. G.P.S.
Hoja 114–II (Uharte Arakil). Escala 1: 25.000, I.G.N. U.T.M. Huso 30 T. = X: 580.130, Y: 4.756.157, Z: 1.051. ETRS 89. G.P.S.

ACCESO : Desde la población de Lekunberri hay que subir por la carretera que va hacia el Santuario de San Miguel de Aralar  hasta la antigua
Casa del Guarda y continuar por la pista que se dirige hacia Igaratza. Al poco de subir el primer repecho de la pista entramos por una
vieja pista hacia la izquierda, que con rumbo oeste se dirige cerca del muro que separa los terrenos del Realengo. A unos cien
metros  y  al  borde  del  bosque  veremos  el  dolmen  de  Irutzulo  txikita,  continuamos  hacia  el  oeste  por  el  borde  del  bosque,
descendemos un poco y llegamos al dolmen de Soiltxiki. Desde aquí tenemos que ir descendiendo hacia el suroeste algo más de
trescientos metros donde veremos el túmulo de este dolmen en medio del amplio collado en medio del bosque de hayas.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en una zona relativamente llana, en medio del bosque de hayas donde crecen varios árboles dentro del galgal.
Tiene un túmulo de tierra y piedras que mide 13m de diámetro norte-sur y 12m este-oeste, alcanzando una altura máxima de 1,20m.
En la parte central del túmulo hay 2 grandes depresiones, debido a alguna antigua violación del monumento. La situada más al sur
mide 3m de este a oeste y 4m de norte a sur, alcanzando una profundidad de 0,60m. La otra depresión situada más al norte mide 4m
de norte a sur y 5m de este a oeste, alcanzando una profundidad de 0,80m. Se ven 5 losas por distintas partes del túmulo, una
situada al sur parece estar in situ y otra situada hacia el norte en el lado oeste parece también estar in situ; las otras tres losas están
tumbadas en el túmulo, una al este, otra al norte y otra al suroeste. Este monumento se halla en bastante mal estado.
La losa nº. 1 (S), mide, 1,60m de largo, 0,50m de alto y 0,13m de grosor, orientada a 70º. Parece hallarse in situ.
La losa nº. 2 (E) mide, 1,05m de largo, 0,80m de ancho y 0,13m de grosor, se halla tumbada sobre el túmulo. 
La losa nº. 3 (N) mide, 0,97m de largo, 0,92m de ancho y 0,10m de grosor, se halla tumbada en la depresión situada más al norte. 
La losa nº. 4 (N-W) mide, 0,80m de largo, 0,40m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 340º, se halla tiesa en la depresión situada
más al norte en el lado oeste. 
La losa nº. 5 (S-W) mide, 0,95m de largo, 0,57m de ancho y 0,12m de grosor, se halla tumbada sobre el túmulo. 
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Ernesto Flores Garziandia, en el verano de 2.014.
No ha sido excavado hasta la fecha.
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