
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Bera

Zona megalítica (03): Monte Larrun Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Larrakaitza Hilharriak: 31-03-01-01

COORDENADAS: Hoja 65-II (Bera de Bidasoa). I. G. N.  Escala 1: 25.000. U.T.M. = X: 610.520, Y: 4.795.470, Z: 560.

COORDENADAS: Mapa 65–II (Bera de Bidasoa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 610.520, Y: 4.795.470, Z: 560. European 1979.
Mapa 65–II (Bera de Bidasoa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 610.416, Y: 4.795.261, Z: 560. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Bera, en un suave collado al sur de la cumbre del monte Larrun.

ACCESO: Desde la población de Bera hay que ir por la carretera que se dirige hacia el puerto de Lizuniaga. A unos tres kilómetros tenemos que
coger un desvió a la izquierda por una estrecha carretera asfaltada que luego tiene cemento y al final es una simple pista que llega
hasta el collado Landagaita donde se deja el vehículo. Desde aquí hay que continuar por la pista hacia la cumbre del Larrun hasta
llegar a una curva a la izquierda donde nace un sendero por debajo del collado Zizkuitza. Este sendero que apenas es visible atraviesa
el enorme barranco de Artxabal y nos lleva hasta la loma de Larrakaitza. Desde este lugar, tenemos que descender al pequeño
collado, que se forma en ese lugar para una vez pasada la pista que lo cruza, veremos los restos de este supuesto dolmen en medio
de una plantación de alerces y cerca de las ruinas de una cabaña.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en una zona llana cerca de un pequeño collado, en una plantación de alerces.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande que está bastante arrasado, mide 8m de diámetro de este a oeste y 4,50m
de norte a sur debido a que ha sido arrasado por lo que la altura del mismo solo podemos decir que apenas levanta 0,20 a 0,30m. En
el centro del túmulo quedan a la vista 3 losas hincadas y 6 más sueltas.
La losa nº. 1, mide 1,30m de largo, 0,15m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 70º. Se halla in situ.
La losa nº. 2, mide 0,70m de largo, 0,40m de alto y 0,15m de grosor, se halla suelta.
La losa nº. 3, mide 1,98m de largo, 1,40m de ancho y 0,20m de grosor, se halla suelta.
La losa nº. 4, mide 0,90m de largo, 0,80m de ancho y 0,10m de grosor, se halla suelta.
La losa nº. 5, mide 1,40m de largo, 0,80m de ancho y 0,10m de grosor, se halla suelta.
La losa nº. 6, mide 2,20m de largo, 1,20m de ancho y 0,25m de grosor, se halla suelta.
La losa nº. 7, mide 0,98m de largo, 0,80m de ancho y 0,10m de grosor, se halla suelta.
La losa nº. 8, mide 0,90m de largo, 0,85m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 50º. Se halla hincada.
La losa nº. 9, mide 0,90m de largo, 0,80m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 50º. Se halla hincada.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 18 de diciembre de 1.993.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 2.005 Hilharriak.
Carta Arqueológica de Navarra. (Monumentos Megalíticos). 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra,  nº. 13,  p. 24.
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