
País: Francia Departamento (64): Pyrénées Atlantiques Distrito: Euskal Herria Provincia (01): Lapurdi Municipio = Sara

Zona (03): Ibantelli–Atxuri Monumento (01): Dolmen Nº. (22): Nombre: Xarita 7 Hilharriak: 64-01-03-01-22

COORDENADAS: Mapa  1245 OT (Hendaye-St-Jean-de-Luz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 612.958, Y: 4.791.918, Z: 318. WGS84. 
Mapa  65–II (Bera). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 613.061, Y: 4.792.127, Z: 318. European 1979.

SITUACIÓN: Se halla ubicado en un suave y estrecho collado, al suroeste de la zona de mesas Gué y de un depósito de aguas.

ACCESO: Desde la población de Sara tenemos que ir por la carretera D 306 rumbo al collado de Lizarrieta; cuando pasamos por la zona de las
mesas de Gué tenemos una fuerte curva hacia la izquierda y a poco más de quinientos metros veremos a nuestra derecha una pista
que se dirige hasta un depósito de aguas. Desde este punto tenemos que subir por con rumbo hacia el suroeste por un antiquísimo
sendero  que tras  un  fuerte  desnivel  de  unos  cien  metros  llegaremos  a  este  pequeño  pero  acogedor  collado  donde  se  hallan
asentados los restos de este dolmen, situado a escasos metros de otro supuesto dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno bastante llano, donde crece un poco de árgoma, el helecho y algunas hayas no muy lejanas.
Apenas conserva visible los restos del túmulo del que apenas se observan algunas piedras a modo de peristalito. En la parte interior
se halla la cámara funeraria compuesta por al menos seis losas y los restos desplazados hacia el oeste de la cubierta.
Losa nº. 1 (N), mide 1,30m de largo, 0,30m de alto y 0,14m de grosor, orientada a 105º. Se halla in situ. Le falta material hacia arriba.
Losa nº. 2 (E), mide 0,57m de largo, 0,46m de alto y 0,09m de grosor. Se halla tumbada.
Losa nº. 3 (S-E), mide 0,68m de largo, 0,50m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 50º. Se halla tiesa pero movida.
Losa nº. 4 (interior), mide 0,64m de largo, 0,60m de alto y 0,06m de grosor. Se halla tumbada en el centro de la cámara.
Losa nº. 5 (interior), mide 0,41m de largo, 0,20m de alto y 0,06m de grosor. Se halla tumbada al norte y junto a la anterior.
Losa nº. 6 (W), mide 0,92m de largo, 0,50m de alto y 0,10m de grosor. Se halla reclinada al interior de la cámara.
Losa nº. 7 (S-W), mide 1,73m de largo, 1,10m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 45º. Se halla reclinada hacia el interior.
Cubierta nº.1, mide 1,70m de largo, 0,90m de ancho y 0,25m de grosor. Se halla al oeste de la cámara.
Trozo de cubierta, mide 0,77m de largo, 0,55m de ancho y 0,26m de grosor. Se halla al noroeste de la cubierta, junto a ella.
Materiales: areniscas blanquecinas del lugar. 

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 19 de enero de 2.019. 
No se ha practicado excavación hasta la fecha. Lasca de sílex sobre la losa nº. 7..

BIBLIOGRAFÍA: 2.019 http://www.euskal-herria.org/node/29355
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Pieza de sílex encontrado sobre la losa número siete.
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