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

Zona megalítica (21): Valle de Larraun Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (19): Nombre: Egillor HILHARRIAK: 31-21-01-19

COORDENADAS: Hoja 115–I (Irurtzun). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 594.948, Y: 4.755.528, Z: 778. European 1979.
Hoja 115–I (Irurtzun). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 594.845, Y: 4.755.319, Z: 778. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sur de la población de Goldaratz, al este del dolmen de Larrazpil y al sureste del monte Apezaren.

ACCESO: Desde la población de Goldaratz tenemos que atravesarla hacia el oeste y seguir por una pista hacia el sur, dejando a la derecha otra
pista. A unos ochocientos metros podemos dejar el vehículo en una explanada grande. El dolmen lo tenemos sobre nuestras cabezas
hacia el noroeste a unos doscientos metros de distancia y cincuenta metros de desnivel. Lo ideal es seguir un tramo de unos cien
metros por la pista para subir por la zona herbosa y cuando hayamos subido unos cuarenta metros de desnivel ir por un sendero
hacia la derecha y meternos por el lapiaz con cuidado buscando la mejor manera de llegar al domen que no se halla muy lejos. El
GPS es de gran utilidad en casos como este y que el día este nublado ayuda mucho sobre todo para las fotos.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un estrecho y pequeño rellano, junto a un camino, en medio del bosquecillo de pequeños robles (quejigos).
Tiene un túmulo de piedras apenas perceptible por la parte noroeste que puede llegar  a medir  unos 5m de diámetro.  Lo tiene
desparecido por el lado sur sureste. En la cámara se conservan 2 losas. La norte y la sur y la cubierta rota en dos trozos. 
La losa nº. 1 (N) mide, 1,80m de largo, 0,80m de alto y 0,33m de grosor, está orientada a 100º. Se halla ligeramente reclinada hacia
el norte y levantada por un árbol que le pasa el tronco por la parte inferior de la losa como si fuera una serpiente. 
La losa nº. 2 (S) mide, 1,70m de largo, 0,95m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 85º. Se halla bastante basculada hacia el
norte. La separación de estas dos losas por la parte inferior es de 0,65m estando casi unidas por la parte superior. 
El trozo de cubierta nº. 1 (W) mide, 1,40m de ancho, 0,95m de largo y 0,20m de grosor, está reclinada sobre las dos losas hacia el
este.
El trozo de cubierta nº. 2 (E) mide, 1,10m de largo, 1m de ancho y 0,20m de grosor, está al lado de la otra apoyada sobre el terreno.
La cubierta entera mediría 2,05m de largo, 1,40m de ancho y 0,20m de grosor. Tiene una canaladura de unos 10cm de ancho por
5cm de profundidad que recorre por la parte central de la cubierta de oeste a este al estilo de la del dolmen de Ezkiregi en el valle de
Erro. 
Materiales: calizas del lugar. 
Nota: la naturaleza aquí le ha jugado una mala pasada a este pequeño dolmen.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 18 de marzo de 2.017. No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: euskal-herria.org
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Entrada de la cámara.

La cubierta rota en dos, con su canal, justo debajo del árbol.
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