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DENOMINACIÓN: Ormatza I                   TIPO: Dolmen                  PERÍODO GENERAL:  Neolítico-Edad del Bronce  
 
SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Aralar. En el término municipal de Amezketa (en la parcela 44, del 
polígono 12 del término de Amezketa, en el ámbito del Monte de Utilidad Pública nº 2.008.1 Amezketako mendia, 
perteneciente al Ayuntamiento de Amezketa). En la circunscripción del Parque Natural Aralar. 
 
LOCALIZACIÓN:  En el paraje de Ormatza, en la ladera occidental del monte Artubi, a unos 775 m al WSW de su 
cota, en una pequeña plataforma entre el lenar, próximo al borde noroccidental de una dolina. A unos 320 m al NNW 
del refugio de Buruntzuzin. El dolmen de Ormatza II se localiza a 60 m al ENE.  
 
COORDENADAS UTM (ED 50):    X.  577478    Y. 4764621     Z. 1074 
 
DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de  5,50 m de diámetro y entre 0,30 m de altura al W, y 0,20 m al N, S y E, 
formado por bloques, cubierto en parte por suelo. Cámara de traza rectangular (1,70 m x 0,50 m) centrada en el 
galgal, orientada longitudinalmente N-S, abierta al S, constituida por varios bloques dispuestos al N, E y W  (N, de 
cierre: 0,40 m  x 0,35 m  x  0,13 m; E, lateral: 0,85 m x 0,40 m x 0,15 m y 1,05 m x 0,45 m x 0,10 m; W, lateral: 0,40 
m x 0,35 m x 0,13 m, 0,40 m x 0,25 m x 0,10 m; 0,70 m x 0,25 m x 0,10 m. Materiales, calizas del terreno. No ha sido 
excavado. 
 
HISTORIA:  Descubierto por L. Millán el 19 de marzo de 1983.  
  
OBSERVACIONES:  El espacio donde se emplaza y el lugar donde se erige se dedican a pastizal. En las 
inmediaciones se localizan numerosos restos de construcciones pastoriles. 

Carece de señalización. 
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