País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (13): Sierra de Altzania

Provincia (01): Araba

Tipo Monumento (01): Dolmen

Nº. (08):

Municipio = San Millán (Galarreta)

Nombre: Arlanbe 2

CODIGO: 01-13-01-08

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.834, Y: 4.752.024, Z: 725. European 1979.
Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.731, Y: 4.751.815, Z: 725. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al noreste de la población de Galarreta, muy cerca de la pista que asciende hacia Urbia (Gipuzkoa), en zona baja.

ACCESO:

Desde la población de Agurain hay que ir hacia el norte hasta la localidad de Galarreta para atravesarla siempre hacia el norte y
seguir por la pista hasta llegar a una barrera, se atraviesa y se deja a la izquierda la pista que se dirige hasta un repetidor y vamos
por la de la derecha hasta llegar a la regata, la cruzamos y seguimos hacia norte pasando por debajo del tendido eléctrico y siguiendo
siempre hacia el norte pasamos enseguida junto al dolmen de Berokia II, seguimos por la pista hasta cruzar la regata de Arlanbe y
tras subir un poco veremos primeramente los restos del dolmen Arlanbe 1 a unos cinco metros de distancia a la derecha de la pista.
Unos pocos metros más arriba y también a la derecha de la pista veremos sin ninguna dificultad el túmulo de este otro dolmen.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno inclinado, donde crece bastante el brezo, el helecho, algunos pequeños robles y la hierba bastante alta.
Tiene un túmulo de tierra y piedras areniscas de tamaño mediano a pequeño, que mide 10m de diámetro y alcanza una altura de
0,90m por el lado sur y 1,30m por el lado este. Parece hallarse bastante intacto por lo que una excavación arqueológica desvelaría el
carácter dolménico de este túmulo y su antigüedad.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 28 de noviembre de 2.014.
No se ha practicado excavación.
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