
Región (02): Aquitaine. Departamento (64): Pyrénées–Atlantiques. Provincia (51): Laburdi. Municipio: Sara. U.T.M. Uso 30 T. WGS 84.

Zona (03): Ibantelli–Atxuri. Tipo de monumento (01): Dolmen. Nombre (11): Xarita 2. Mapa: 1245 OT X: 612.568, Y: 4.791.442, Z: 425.

ACCESO: A unos trescientos metros al norte del collado de Lizarreta y justo donde hay una fuerte curva a la derecha, arranca un sendero a la  
izquierda que desciende hacia el norte primero y tras cruzar varias regatas gira hacia el este hasta llegar a las ruinas de una antigua 
construcción, ascendemos hacia el oeste unos pocos metros para pasar junto al dolmen de Xarita 1, ascendemos un poco más  
ligeramente a la izquierda hasta llegar a un pequeño rellano donde veremos este dolmen junto a los restos de una cabaña que  
probablemente ha usado varias losas de la cámara y prácticamente todas las piedras del túmulo.

DESCRIPCIÓN: Dolmen.  Situado en una suave pendiente, donde le invaden las zarzas, junto a varios árboles cercanos.
No conserva prácticamente nada de la masa tumular que mediría unos 8 metros de diámetro. Conserva tres losas de la cámara en su 
sitio y otra losa se halla reclinada junto a los restos de una borda situada al noroeste y pegada al borde del túmulo.
La losa nº. 1 (norte-este) mide, 1,70 metros de largo, 0,75 metros de alto y 0,23 metros de grosor, orientada a 90º. In situ.
La losa nº. 2 (norte-oeste) mide, 0,60 metros de largo, 0,85 metros de alto y 0,30 metros de grosor, orientada a 90º. In situ.
La losa nº. 3 (sur) mide, 0,85 metros de largo, 0,15 metros de alto y 0,20 metros de grosor, orientada a 90º. In situ.
La losa suelta situada al noroeste mide, 0,80 metros de largo, 0,65 metros de ancho y 0,15 metros de grosor. Está suelta. 
La orientación de la cámara es de 90º. Materiales, arenisca roja del terreno.

HISTORIA: Localizado por José Miguel de Barandiaran Ayerbe, en 1.952. No se ha practicado excavación.
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