
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valle de Baztan (Irurita)

Zona megalítica (14): Alba – Kinto Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (41): Nombre: Iruritabarrengo 343 Hilharriak: 31-14-01-41

COORDENADAS: Hoja 91–I (Elizondo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 624.045, Y: 4.772.787, Z: 840. European 1979.
Hoja 91–I (Elizondo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 623.942, Y: 4.772.578, Z: 840. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sureste de la población de Elizondo, al noroeste de la peña de Argibel y al norte de la peña de Alba.

ACCESO: Desde la población de Elizondo, bordear la Iglesia por la derecha y seguir por la carretera hacia el sur que más tarde tiene cemento y
luego es pista llana hasta llegar al collado de Meaka. Seguimos por la pista hacia el monte Alba, que con grandes desniveles nos lleva
hasta un refugio de cazadores en el collado de Urballo, donde termina la pista. Desde este lugar, iremos hacia el norte durante unos
cien metros para una vez superado el collado girar hacia el este para ir unos quinientos metros descendiendo poco a poco unos treinta
metros de desnivel para llegar donde está el dolmen confundido con un menhir  de Iruritabarrengo y a menos de cien metros de
distancia hacia abajo veremos los restos de una txabola que es lo que se ha confundido con el dolmen que buscamos.

DESCRIPCIÓN: Dolmen–Txabola. Situado en un pequeño llano en medio del bosque de hayas aunque está libre de ellas.
No  conserva  ningún  resto  de  túmulo,  salvo  algunas  piedras  caídas  de  los  muros  de  la  cabaña.  Conserva  clavadas  tres  losas
probablemente pertenecientes al domen situado más arriba y alguna losa más se puede ver tumbada junto a los restos de los muros
de la cabaña, hay una cuarta losa hincada situada al sur de la cabaña. 
La losa nº. 1 (NW) mide, 0,50m de largo, 0,80m de alto visible y 0,20m de grosor.
La losa nº. 2 (NE) mide, 2,50m de largo, 1,10m de alto visible y 0,20m de grosor. Esta inclinada hacia el exterior
La losa nº. 3 (SE) mide, 1,70m de largo, 1,15m de alto visible y 0,15m de grosor. Está inclinada hacia el exterior.
La losa nº. 4 (S) mide, 0,70m de largo, 0,95m de alto visible y 0,20m de grosor. 
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Remigio Lizasoain, en el año 2.004.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: 2.006 Cabodevilla Lusarreta, Josu – Zabalza Aldave, Itziar.
Catálogo megalítico del Valle de Baztán. 
Trabajos de Arqueología Navarra. Monografías Arqueológicas nº. 1. Pamplona, pp. 198-438-439, nº. 343.
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343   IRURITABARRENGO. DOLMEN

Propiedad: Baztan. 

Altitud: 835 m.

Época: Neolítico-Bronce.

Descripción: Dolmen  orientado  al  sureste  que
todavía muestra tres losas clavadas en un muy
rebajado y revuelto túmulo de piedras, que ha
sido utilizado  para  hacer  una  pequeña pared,
aunque nunca ha habido allí ninguna ardiborda.
La losa del sureste, que está inclinada hacoa el
mismo lado, mide 1,62 metros de largo, 1,18
de altura,  y  0,11/0,12/0,17  de  grosor.  La  del
noreste  es  de  3,00  metros  de  largo  1,00  de
altura y 0,10/0,12/0,17 de grosor, teniendo a su
lado  un  pequeño  amontonamiento  de  piedras
queriendo formar una pared. La del noroeste es
de  menor  tamaño.  Todas  las  piedras  del
interior  forman pequeñas  paredes.  No se ven
más  losas,  pues  en  su  parte  sur  hay
amontonamiento  de  piedra.  Se  pueden  ver
algunas piedras del peristalito. A dos metros al
sur se ve otra piedra de 0,98 metros  de alto,
0,71/0,49 de ancho y 0,23/0,10 de grosor.

Material: Areniscas.

Ubicación: Se encuentra en un pequeño llano de
la ladera de Iruritabarrengo, en el hayedo, a unos
metros a la izquierda de la pista.

Historia: Encontrado  por  Remigio  Lizasoain,  le
tomamos las medidas en el 2004. 

344   IRURITABARRENGO TRIKUHARRIA/
         DOLMEN

Jabetza: Baztan.

Goi: 835 m.

Aroa: Neolito-Brontze.

Describapena: Balizko  trikuharri  hau,  hegosortalde-
iparsartaldera  buruz  orientaturik  eta  zurik  lurren
finkaturik  agertzen  diren  hiru  harlauzez  osaturik
dago.  Hegosortaldekoa  eta  alde  berera  zetxobait
makurtua ikusten dena,  1,62 metro luze,  1,18 garai
eta 0,11/0,12/0,17 lodi  da. Iparsortaldekoa, 3 metro
luze, 0,10/0,12/0,17 lodi eta metro bete garai da, alde
berera makurtua agertzen da eta barneko aldean, bere
contra  paraturiko  harri  koskor  aunitz  ikusten  dira,
noizbait  bordatxo  baten  eratzeko  edo.
Iparsartaldekoa,  xutik  ere,  txikiagoa  da  eta
bordatxoaren ateko hertza izanen zana. Barne guzia,
pareta txikiz eratua dago. Ezin erran harlauza gehiago
badén,  harriekin  estalia  aurkitzen  baita
hegosartaldeko zatia. Peristalitoko harri zanbait agian
agertzen  ahal  dira.  Bortz  metrora  eta
hegosortalderuntz bertze harri bat zutika ikusten da,
hau, 0,98 metro garai, 0,49/0,71 zabal eta 0,23/0,10
lodi  da.  Bertakoek  inoiz  ez  dute  bertan  bordarik
ezagutu, inolako mapetan ere ez da agertzen aurriak
agertzen dira.

Harri mota: Hareazkoak.

Kokapena: Urbillo lepotik Iruritabarrengo aldera doan
bidea  hartu  eta  basoan  sartu  ondoren,  esker  aldera
metro  batzuetan,  jo  behar  da.  Zelaigune  batean
aurkitzen da. 

Historia: Aspaldin  ikusia  zuen Remigio  Lizasoainek
aurkitua,  eta  neurriak  berarekin  batera  2004ko
Astoinaren 30ean, hartu genituen.
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