
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Urraul Alto (Adoain) – Gallués (Izal)

Zona megalítica (43): Baigura–Salazar (Montes de Areta) Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (13): Nombre: Urizabe Hilharriak: 31-43-01-13

COORDENADAS: Mapa 143–III (Navascués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 650.292, Y: 4.742.165, Z: 1.154. European 1979.
Mapa 143–III (Navascués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 650.188, Y: 4.741.956, Z: 1.154. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Adoain y al noroeste de la población de Izal, al sur-sureste del dolmen de Sogoitia.

ACCESO: Desde  la población de Izal tenemos que ir por una pista que con rumbo noroeste asciende durante algo más de tres kilómetros,
donde después de pasar un abrevadero y subir un tramo de cemento, llegamos a un cruce donde tenemos que dejar el vehículo
para seguir hacia delante por una mala pista, dejando otra a la izquierda y la principal a la derecha, hasta llegar al cabo de unos
quince minutos al collado de Larraun donde está la alambrada que divide los términos municipales de Gallués con Urraul alto.
Cruzamos la alambrada y nos dirigimos hacia la izquierda (sur) siempre por un sendero que va cercano a la alambrada hasta que
topamos con los restos de este dolmen a unos seiscientos metros desde que hemos cruzado la alambrada.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un suave altozano, donde crece bastante la maleza y tiene un roble en medio del túmulo.
Tiene un túmulo de piedras y tierra que está bastante rebajado, alcanza un diámetro de 10m y apenas se le notan las piedras,
levanta un máximo de 0,40m por todos los lados. Al norte tiene un resto de losa junto a la alambrada y al sureste dos restos más.
La losa nº. 1 (N) mide, 0,40m de largo, 0,35m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla recostada al norte dentro del túmulo. 
La losa nº. 2 (SE) mide 0,60m de largo, 0,40m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla tumbada al sureste dentro del túmulo. 
La losa nº. 3 (SE) mide 0,90m de largo, 0,80m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla tumbada al sureste dentro del túmulo. 
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán, Xabier Taberna y Manolo Tamayo e Iñigo Txintxurreta, el 28 de mayo de 2.016.
No se ha practicado excavación, ni se ha limpiado, aunque se ven muchos bojes que han sido cortados al colocar la alambrada.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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