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

Zona megalítica (14): Alba–Kinto Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (44): Nombre: Irazabal 2 Hilharriak: 31-14-01-44

COORDENADAS: Hoja 90–II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 620.018, Y: 4.773.617, Z: 596. European 1979.
Hoja 90–II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 619.915, Y: 4.773.408, Z: 596. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sur sureste de las localidades de Irurita y Gartzain, al norte de Meaka y al oeste del alto de Irazabal.

ACCESO: Desde la localidad de Irurita tenemos que coger hacia el sur la carretera NA-174 que se dirige al alto de Artesiaga hasta pasar unos
doscientos metros del punto kilométrico nº. 7 que es la zona conocida como Meaka. Desde este punto tenemos que dirigirnos hacia el
norte para ascender hacia la peña Irazabal que la tenemos enfrente y dirigirnos hacia la loma izquierda (oeste) de la misma, donde
veremos sin dificultad primeramente el dolmen de oeste nada más llegar al rellano y a menos de cincuenta metros hacia el este
veremos si la vegetación no lo impide, la cubierta en medio del pequeño túmulo de este otro dolmen o cista.

DESCRIPCIÓN: Dolmen–Cista.  Situado en la esquina de una pequeña zona llana, donde crecen los helechos y otras grandes hierbas, sin árboles.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano que mide 4m de diámetro, teniendo una altura muy poco apreciable que
rondará los 0,15m. En la parte central se halla la cubierta de lo que se supone será una cista, ya que al estar el monumento intacto,
es imposible saber cuántas losas hay en la cámara funeraria. Lo que si se ve claramente por uno de los lados del túmulo es un poco
la construcción del mismo formado por bloques de tamaño mediano reclinados ligeramente hacia el interior con la idea de que el
monumento no se desparramara monte abajo.
La cubierta mide, 1,30m de largo, 0,85m de ancho y 0,10m de grosor por los bordes pudiendo ser más grueso por el centro de la
misma. Se halla tumbada en el centro del túmulo y supuestamente in situ.  
Materiales, arenisca roja del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 16 de enero de 2.007. 
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Inédito hasta la fecha.
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