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

Zona megalítica (03): Monte Larrun Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (05): Nombre: Arregi Hilharriak: 31-03-01-05

COORDENADAS: Mapa 65–II (Bera de Bidasoa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 610.324, Y: 4.795.240, Z: 475. European 1979.
Mapa 65–II (Bera de Bidasoa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 610.220, Y: 4.795.031, Z: 475. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Bera, en un rellano de loma rocosa al sur del monte Larrun.

ACCESO: Desde la población de Bera hay que coger la carretera que se dirige hacia el puerto de  Lizuniaga. A unos tres kilómetros tenemos
que coger un desvío 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 dejaremos el vehículo. Desde aquí continuamos 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 por la
izquierda de la loma hasta coger una antigua pista que se dirige hacia la loma, para luego convertirse en un sendero ancho, siempre
bajando. El sendero cambia de vertiente y pasa junto a una torreta del tendido eléctrico hace una curva a la izquierda y al llegar a la
siguiente curva, a la derecha donde hay otra torreta, tenemos que descender unos metros para intentar ir a la cresta por donde
buenamente podamos. El dolmen está justo encima de un gran roble, en plena cresta, donde apenas cabe.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en una zona muy estrecha en el filo de una cresta en un ligero y pequeño collado.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande que está algo arrasado pero que conserva todavía parte del peristalito a
pesar de que parte de él se ha caído por las laderas este y oeste, mide 6m de diámetro de norte a sur y 4,50m de este a oeste,
alcanza una altura de apenas 0,05m por los lados este y sur, 0,50m por el lado norte y 0,60m por el lado oeste. En el centro del
túmulo quedan a la vista 3 losas de la cámara, estando la más grande vencida hacia el interior, reposando sobre una de las losas.
Hay restos por lo menos de 5 losas más, que se hallan esparcidas por la mitad sur del túmulo, que pueden ser también de la cámara.
La losa nº. 1 (N), mide 1,70m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 70º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (cubierta), mide 2,15m de largo, 0,98m de ancho y 0,20m de grosor, orientada a 150º. Se halla inclinada.
La losa nº. 3 (W), mide 0,60m de largo, 0,40m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 150º. Se halla in situ.
La losa nº. 4, mide 0,65m de largo, 0,45m de alto y 0,20m de grosor. Se halla suelta.
La losa nº. 5, mide 0,75m de largo, 0,35m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 70º. Se halla suelta.
La losa nº. 6, mide 0,40m de largo, 0,30m de alto y 0,10m de grosor. Se halla hincada.
La losa nº. 7, mide 0,85m de largo, 0,50m de alto y 0,20m de grosor. Se halla suelta.
La losa nº. 8, mide 0,60m de largo, 0,55m de alto y 0,20m de grosor. Se halla suelta.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 20 de noviembre de 2.004. 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.

A  R  R  E  G  I                                                     Norte            Ipar                                                  04-12-2.004

0              1                2               3 m.

▬▬─────▬▬

HILHARRIAK                                                                                                                                                                                                     – 1 –                                                                                                                                                                                                              ARREGI



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

Zona megalítica (03): Monte Larrun Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (05): Nombre: Arregi Hilharriak: 31-03-01-05

Dolmen (05): Arregi. Mapa 65–II (Bera de Bidasoa). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 610.324, Y: 4.795.240, Z: 475. ED 50. 18 de diciembre de 2.004.

212-1

212-2

HILHARRIAK                                                                                                                                                                                                     – 2 –                                                                                                                                                                                                              ARREGI



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

Zona megalítica (03): Monte Larrun Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (05): Nombre: Arregi Hilharriak: 31-03-01-05

HILHARRIAK                                                                                                                                                                                                     – 3 –                                                                                                                                                                                                              ARREGI



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

Zona megalítica (03): Monte Larrun Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (05): Nombre: Arregi Hilharriak: 31-03-01-05

 18-12-2.004

     
     04 de diciembre de 2.004                                                                                                  18 de diciembre de 2.004                 

     
09 de marzo de 2.016                  

HILHARRIAK                                                                                                                                                                                                     – 4 –                                                                                                                                                                                                              ARREGI


