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

Municipio = Enirio–Aralar Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (22): Nombre: Gorostiaga CODIGO: 20-04-03-22

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 578.690, Y: 4.760.298, Z: 1.218.  European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 578.586, Y: 4.760.090, Z: 1.218.  ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado entre el menhir de Igaratza III y el collado de Trikuharri, según se sube a mano izquierda, a unos cien metros de 
distancia del camino, justo debajo de un cercado donde se han plantado árboles. 

ACCESO: Desde la población de Lekunberri subir hasta la desaparecida casa del guarda y seguir por la pista que nos lleva hacia Igaratza. Una 
vez en la muga con Gipuzkoa dejar la pista que baja a los refugios de Igaratza y seguir por la derecha hasta llegar casi al dolmen de  
Trikuharri,  para  descender  porese  collado  hacia  el  menhir  enhiesto  de  Igaratza  III  que  estaremos viéndolo.  Cuando hallamos 
avanzado unos cuatrocientos metros tenemos que ir a la derecha a situarnos debajo de la plantación cercada de árboles, donde 
veremos fácilmente los testigos de este cromlech entre las árgomas. 

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en un terreno ligeramente inclinado y separado totalmente de zonas rocosas, donde crecen las árgomas. 
Mide 11m de diámetro y está formado por numerosos testigos de distintos tamaños excepto por el arco oeste que es la parte más 
baja del monumento. Este cromlech si estuviera restaurado llamaría mucho la atención por el lugar donde se encuentra y el contraste 
que harían los testigos que son bastante blanquecinos con el verde oscuro de la pradera. 
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu, Luis Millán, Xabier Taberna y Manolo Tamayo, Iñigo y Peru Txintxurreta, el 30 de agosto de 2.014. 
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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