
PAÍS = Francia REGIÓN (02): Aquitania DEPARTAMENTO (64): Pyrénées Atlantiques DISTRITO = Euskal Herria PROVINCIA (01): Laburdi

MUNICIPIO: Sara (Sare) ZONA (02): Larrun–Lizuniaga MONUMENTO (01): Dolmen (08): BEHOT–ZELAI CODIGO: 02-64-01-02-01-08

COORDENADAS: Hoja 1245 OT (Hendaye. St-Jean-de-Luz). I.G.N. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. WGS 84 =  X: 613.340,  Y: 4.797.410,  Z: 240.

ACCESO: Desde la población de Sara hay que ascender hacia el coll  de San Ignacio. En la última curva fuerte hacia la derecha a unos
cuatrocientos metros antes del collado, tenemos que entrar a mano izquierda por una carreterita que enseguida va hacia la derecha
para ascender  en una larga curva hacia la izquierda durante casi un kilómetro, hasta llegar al final de la misma. El dolmen está en la
zona conocida como Behot-zelai donde ahora está la finca Bordahaundi’ko-iralekua, a la izquierda (norte) de la vivienda. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un terreno llano dentro de una finca particular donde hoy en día solo crece el césped.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño pequeño apenas perceptible que mide 8m de diámetro. En el centro del túmulo está la cámara
dolménica que conserva 2 losas in situ, aunque antes tuvo alguna losa suelta más. Tiene una ¿cubierta? colocada in situ.
La losa n º. 1 (W) mide 0,90m de largo, 0,80m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 160º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (S) mide, 1,30m de largo, 1,25m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 245º. Se halla in situ.
La posible cubierta situada sobre las dos losas mide, 2,40m de largo, 1,40m de ancho con un grosor entre 0,25 y 0,50m. 
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por José Miguel Barandiaran Ayerbe, el 10 de marzo de 1.944. No se ha practicado excavación.
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Dolmen (08): Behot–zelai. Hoja 1245 OT (Hendaye. St-Jean-de-Luz). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T = X: 613.340, Y: 4.797.410, Z: 240. WGS84. 01 de febrero 2.003.
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Dolmen (08): Behotz–zelai. Hoja 1245 OT (Hendaye. St-Jean-de-Luz). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T = X: 613.443, Y: 4.797.619, Z: 240. ED50. 01 de febrero de 2.003.
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Estación megalítica de Larrun

Fue más tarde, el 10 de Marzo de 1944, cuando realicé un reconocimiento
en la región del collado de San-Inazio. Allí en una loma llamada en otro tiempo
Behot-zelai y  actualmente  Bordahaundi’ko-iralekua (helechal  de  la  casa
Bordahaundi), en un punto situado a 150 m. al S. del caserío Gainekoborda y a
S.SW. de Xominenborda, ví un dolmen arruinado del que sólo quedan en pie dos
losas areniscas: la del W. y una del costado S. Les rodea un galgal de cantos
areniscos  poco acusado,  cuyo  diámetro  mide  8 metros.  Existen también  otras
losas de areniscas tendidas en el suelo junto a las que están en pié, siendo la
mayor la que en la figura 13 ha sido señalada con la letra c.

La losa  a mide 0’80 m. de largo, 0’70 de alto (sobre el suelo) y 0’25 de
grueso.

La losa  b mide 1’20 m. de largo, 1’00 de alto (sobre el suelo) y 0’20 de
grueso.

La losa c mide 1’50 m. de largo, 0’80 de anchura y 0,20 de grueso.
La losa d mide 0’80 m. de largo, 0’60 de anchura y 0,15 de grueso.
La losa e mide 1’20 m. de largo, 0’80 de anchura y 0,20 de grueso.
Martín Etxegaray, que habita en el vecino caserío Xominenborda, me decía

que en  tantos  años que él  conoce aquellas  piedras,  no  ha  llegado a  saber  su
significación.  Recordaba  haber  visto  allí,  15  años  atrás,  a  dos  ingleses  que
hicieron una excavación en el centro del montículo para descubrir, según decían,
huesos de animal antiguo. Pero la gente del pueblo aseguraba que buscaban oro
enterrado  durante  las  guerras  napoleónicas,  cuya  época  es  designada  con  el
nombre angelestea (la época de los ingleses). 

Fig. : 13 :  Behot-Zelai.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 244, nº. 284.

284.  Behot-zelai, dolmen situado en la planicie del
mismo nombre, en el helechal del caserío Bordaundi, a
150 m. al S. del caserío Gainekoborda y a 450 m. al W.
del  collado  de  San  Inazio  (Sara).  En  el  centro  de  un
túmulo  de  8  m.  de  diámetro  se  ven  cuatro  losas
verticalmente colocadas formando parte de una cámara
de planta rectangular que mide más de dos m. de largo
por más de uno de ancho y uno y medio de alto. Desc. en
1944 por J. M. de B. (61).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 308,  nº. 235.

235. BEHOT-ZELAI...   ...   ...   ...   (?)    Larrun   (Laburdi)       1946
En  las  proximidades  del  collado  de  “San  Inazio”  al  NW.  de

Sara.Dolmen con galgal de 8 m. de diámetro y cámara ruinosa con
cuatro losas hincadas y una tumbada. Orientación: Este.Materiales:
areniscas.Explorado en 1922, por dos sedicentes ingleses.

 Bibliografía.(73), (96), (107).
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El dolmen de Behot-Zelai
(alt. 240 m) – Sara – (foto 47)

De Gaztenbakarre, hay que dirigirse hacia el
collado  de  Saint  Ignace,  siguiendo  la  pista
pastoril.  El  dolmen,  situado  en  una  propiedad
privada, a 400 m al E del collado, es visible con
prismáticos sobre un rellano. Hace una veintena
de años, se podían apreciar en un túmulo de 8 m
de  diámetro,  cuatro  grandes  testigos  verticales
delimitando  una  cámara  orientada  ENE.  Más
tarde, se le añadió una losa de cubierta, así como
un menhir erguido al lado mismo, pero que no
son originales. A propósito de este dolmen, J.M.
de  Barandiarán  señala  una  excavación
clandestina efectuada en 1922 por los ingleses, a
la búsqueda de ¡un “tesoro” de los tiempos de las
guerras napoleónicas!...
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