
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (04): Sierra de Aralar

Municipio = Enirio–Aralar Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (20): Nombre: Olamuño oeste IV CODIGO: 20-04-03-20

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 577.157, Y: 4.760.751, Z: 1.261.  European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 577.054, Y: 4.760.542, Z: 1.261.  ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste del monte Olamuño, al sur del monte Putreaitz, cerca de los restos de una txabola.

ACCESO: Desde la población de Lekunberri subir hasta la desaparecida casa del guarda y seguir por la pista hasta llegar a Igaratza, continuar 
hasta Beaskin y ascender por el sendero hacia Alotza hasta que llanea, para ya dejar el sendero y subir por la derecha hacia el  
monte Olamuño, una vez atravesado y llegado al su lado oeste tenemos que ascender un poco para llegar a la altura de una antigua 
txabola, bastante cerca de la zona donde empieza la roca. Este más que dudoso cromlech lo veremos delante de las ruinas de la  
txabola y después del túmulo ovalado de Ontzanburu.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en un terreno ligeramente inclinado, donde solo crece la fina hierba, dando la sensación de no ser un círculo. 
Este rarísimo círculo mide 6,50m de diámetro N-S y 7,25m E-W. Está formado por 9 testigos, siendo uno de ellos, el situado hacia el  
sur bastante grande, ya que mide 1,60m de largo y 0,75m de ancho. Sinceramente es muy raro para ser un cromlech, pero la  
penúltima palabra la tienen los expertos y la última la dirá cuando se haga una excavación o un sondeo en el lugar.  
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu, Luis Millán, Xabier Taberna y Manolo Tamayo, el 23 de agosto de 2.014.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito.
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