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

Zona megalítica (43): Baigura – Salazar (Montes de Areta) Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (12): Nombre: Balsa de Urizabe Hilharriak: 31-43-01-12

COORDENADAS: Mapa 143–III (Navascués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 650.132, Y: 4.741.296, Z: 1.180. European 1979.
Mapa 143–III (Navascués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 650.028, Y: 4.741.087, Z: 1.180. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al norte de la población de Adoain y al oeste de la población de Izal, al sur 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 por unas antiguas rodadas de vehículos que se van desviando poco a
poco hacia el oeste y que debemos abandonarlas cuando veamos que podemos adentrarnos por la espesa vegetación con rumbo
hacia el sur. Enseguida llegamos a una pradera abierta, la atravesamos y ascendemos sin dificultad hasta el dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado, estando lleno de mucha planta de Boj y algunos pinos que crecen por el túmulo.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande que mide 19m de diámetro, alcanza una altura de 0,40m por el lado sur,
0,80m por el lado oeste, 1,20m por el lado este y 1,90m por el lado norte. En la parte central tiene una gran depresión, fruto de
algunas antiguas violaciones del monumento, que mide 5m de diámetro y alcanza una profundidad de 1,20m. La cámara funeraria
ha sido totalmente expoliada y no queda prácticamente rastro de la misma salvo tres fragmentos de losas esparcidas por el túmulo.
La losa nº. 1 (NW) mide, 0,85m de largo, 0,48m de ancho y 0,12m de grosor visible. Se halla tumbada fuera del cráter. 
La losa nº 2 (E) mide 0,60m de largo, 0,40m de ancho y 0,17m de grosor visible. Se halla tumbada dentro del cráter. 
La losa nº. 3 (SW) mide 1,05m de largo, 0,95mts de ancho y 0,15m de grosor visible. Se halla tumbada fuera del túmulo. 
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 20 de mayo de 2.016.
No se ha practicado excavación, pero se ha limpiado gran parte del túmulo eliminando numerosos arbustos de boj que allí crecían.
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