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

Zona megalítica (02): Vaso de Artikutza – Agiña Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (09): Nombre: Uzkuarrieta Hilharriak: 31-02-01-09

COORDENADAS: Hoja 89–III (Lesaka). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 597.345, Y: 4.782.613, Z: 469. European 1979.
Hoja 89–III (Lesaka). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 597.242, Y: 4.782.404, Z: 469. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la cantera de Arriurdiñeta, al suroeste del poblado de Artikutza, en un suave y corto rellano.

ACCESO: Desde la población de Goizueta hay que ir hacia Hernani por la carretera cerca de dos kilómetros hasta llegar a la altura del palacio
Alduntzin donde cogeremos la pista asfaltada que con rumbo hacia el este asciende hasta la cantera de Arriurdiñeta. Dejamos el
vehículo y pasamos por la puerta a la finca de Artikutza para seguidamente coger un sendero balizado a nuestra izquierda que nos
lleva en poco más de medio kilómetro hasta un collado donde se halla una muga de Roncesvalles y desde este lugar sólo nos
queda descender hacia el noreste hasta llegar al borde de la loma donde veremos este pequeño dolmen en la parte derecha junto a
un árbol y pegado a un brote rocoso natural.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado en zona arbolada, donde una de la hayas crece en la parte oeste de la cámara.
Tiene un túmulo compuesto casi todo el por piedras de cuarzo que mide 4m de diámetro; levanta 0,20m de altura por el lado sur y
oeste, 0,40m por el lado este y 0,60m por el lado norte; en la parte central está la cámara dolménica que bien podría ser más bien
una cista ya que mide 1,55m de largo por 0,65m de ancho. Está compuesta por 5 losas y restos de tres trozos de cubierta. 
La losa nº. 1 (N), mide 1,15m de largo, 0,35m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 90º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (E), mide 1,15m de largo, 0,40m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 0º. Se halla in situ. 
La losa nº. 3 (S), mide 1,20m de largo, 0,35m de alto y 0,25m de grosor, está orientada a 90º. Se halla in situ.
La losa nº. 4 (W-N), mide 0,45m de largo, 0,25m de alto y 0,25m de grosor, está orientada a 0º. Se halla in situ. 
La losa nº. 5 (W-S), mide 0,45m de largo, 0,15m de alto y 0,12m de grosor, está orientada a 355º. Se halla in situ.
La cubierta nº. 1 (W), mide 1,05m de largo, 1m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla al oeste, sobre la cámara. 
La cubierta nº. 2 (C), mide 0,70m de largo, 0,60m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla en la parte este, sobre la cámara. 
La cubierta nº. 3 (E), mide 1m de largo, 0,75m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla al este, fuera de la cámara. 
Materiales: cuarzos del lugar.

HISTORIA: Localizado por Xabier Taberna Macazaga, el 23 de marzo de 2.018.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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