
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (21): Oiartzun – Erlaitz

Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

COORDENADAS: Mapa 65-I (Ventas de Irun). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. European 1979
X: 594.848, Y: 4.794.990, Z: 325. Nº. 1.          X: 594.842, Y: 4.794.983, Z: 324. Nº. 2.           X: 594.837, Y: 4.794.977, Z: 323. Nº. 3.
X: 594.824, Y: 4.794.968, Z: 322. Nº. 4.          X: 594.821, Y: 4.794.963, Z: 322. Nº. 5.           X: 594.812, Y: 4.794.965, Z: 324. Nº. 6.
X: 594.807, Y: 4.794.963, Z: 324. Nº. 7.          X: 594.805, Y: 4.794.968, Z: 324. Nº. 8.            

SITUACIÓN: Se hallan situados al este de la población de Oiartzun, en el amplio collado de Egieder situado al suroeste del monte Egiar.

ACCESO: Desde la población de Oiartzun hay que coger la carretera que se dirige hacia el barrio de Gurutze hasta el kilómetro 3.  Allí
tenemos que coger un desvío a la derecha que se dirige hacia el Castillo del Ingles; una vez pasado el kilómetro 2 se llega a una
explanada aparcamiento donde dejaremos el vehículo, para dirigirnos hacia el oeste por un bien marcado sendero, que nos lleva
directamente tras recorrer unos quinientos metros hasta el collado donde se halla este precioso grupo de cromlechs.

DESCRIPCIÓN: Cromlechs. Situados en terreno inclinado, donde crece la fina hierba, pero tanto la árgoma como el helecho están muy cerca.
Cromlech nº. 1, mide 5,50m de diámetro y está formado por 21 testigos con forma de laja y bloque.
Cromlech nº. 2, mide 6m de diámetro N-S y 5,50m E-W y está formado por 16 testigos con forma de laja y bloque.
Cromlech nº. 3, mide 7,50m de diámetro y está formado por 20 testigos con forma de laja, tiene un menhir-estela de 1,75m.
Cromlech nº. 4, mide 6m de diámetro y está formado por 13 testigos con forma de laja y bloque.
Cromlech nº. 5, mide 2m de diámetro y está formado por 6 testigos con forma de laja y bloque, le faltan en la mitad del peristalito.
Cromlech nº. 6, mide 6m de diámetro y tiene otro círculo interior de 3,60m está formado por numerosos bloques y solo uno es laja.
Cromlech nº. 7, mide 6m de diámetro y está formado por 24 testigos con forma de laja y bloque.
Cromlech nº. 8, ¿mide 4m de diámetro, está formado por al menos 7 testigos muy pequeños? Tiene una cista en su interior.
Parece que hay un noveno cromlech de unos 3m de diámetro al este del nº. 6. Dudoso.
Parece que hay un décimo cromlech de unos 8m de diámetro al noreste del nº. 1. Dudoso.
Materiales: conglomerados, cuarzos y areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizados por Pedro Manuel Soraluce y Bolla, el 21 de marzo de 1.909.
Gracias a la limpieza que se está realizando en los últimos años, ha salido a la luz un octavo cromlech con su cista.
Han sido excavados en marzo de 1.909 por Pedro Manuel Soraluce y Bolla, en septiembre de 1.909 volvieron a excavar Telésforo 
Aranzadi Unamuno y Pedro Manuel Soraluce y Bolla.
Más tarde en el año 1.967 fueron excavados y reconstruidos por Jesús Altuna Etxabe.
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (21): Oiartzun – Erlaitz

Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

Cromlech (01-a): Egiar 1.  Mapa 65-I (Ventas de Irun). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 = X: 594.805, Y: 4.794.967, Z: 324.

24 de diciembre de 2.005.

254-8

                                                                             Norte        Ipar

Ø = 5,40m E – W y 5,40m N – S                                                                                                             06-04-2.013

       0         0,50            1          1,50 m.

▬▬─────▬▬

Testigo nº.         Alto             Ancho           Grosor
                                                               
     1                 0,98m           0,40m            0,40m

     2                 0,58m           0,50m            0,17m

     3                 0,20m           0,70m            0,15m

     4                 0,40m           0,55m            0,15m

     5                 0,50m           0,30m            0,30m
 
     6                 0,60m           0,50m            0,20m

     7                 0,40m           0,65m        0,10m-0,14m

     8                 0,55m           0,55m        0,15m-0,20m

A unos 0,50m en el interior del cromlech parece que 
pueda haber otro círculo.       
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Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

Cromlech (01-b): Egiar 2.  Mapa 65-I (Ventas de Irun). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 = X: 594.805, Y: 4.794.967, Z: 324.

24 de diciembre de 2.005.

254-9-2

                                                  Norte        Ipar

Ø = 5,50m E – W y 6,50m N – S                                                   06-04-
2.013

      0            1               2             3 m.

▬▬─────▬▬

Testigo nº.              Alto             Ancho           Grosor
                                                                    

     1                       0,60m          0,60m             0,20m

     2                       0,40m          0,50m             0,15m–0,20m

     3                       0,50m          1,10m             0,25m–0,30m

     4                       0,53m          0,65m             0,10m–0,15m
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (21): Oiartzun – Erlaitz

Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

Cromlech (01-c): Egiar 3.   Mapa 65-I (Ventas de Irun). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 = X: 594.837, Y: 4.794.977, Z: 323.

24 de diciembre de 2.005.

254-9-3

                                                                  Norte        Ipar

Ø = 7,50m E – W y 7,50m N – S                                                                         06-04-2.013

      0            1               2             3 m.

▬▬─────▬▬

Testigo nº.              Alto             Ancho                    Grosor

                                                                             

      1                      0,95m          1,10m                     0,20m

      2                      0,50m          0,50m               0,10m–0,12m

      3                      0,35m          0,30m                     0,15m

      4                      0,62m          0,47m                     0,18m

      5                      0,55m          0,50m                     0,15m

      6                      0,72m          1,40m               0,10m–0,15m

      7                      0,55m          0,60m                     0,30m

      8                      1,78m          0,40m                     0,30m

      9                      0,50m          0,60m               0,10m–0,15m

    10                      0,60m          0,70m               0,10m–0,15m

    11                      0,25m          0,70m                     0,15m

    12                      0,40m          0,73m               0,10m–0,12m
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Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

Cromlech (01-d): Egiar 4.   Mapa 65-I (Ventas de Irun). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 = X: 594.805, Y: 4.794.967, Z: 324.  

24 de diciembre de 2.005.

254-10

                                                                Norte        Ipar

Ø = 6,00m E – W y 6,00m N – S                                                                         06-04-2.013

                                0            1               2             3 m.

                 ▬▬─────▬▬

Testigo nº.              Alto             Ancho            Grosor

                                                                     

     1                       0,45m          0,55m             0,14m

     2                       0,40m          0,45m             0,14m

     3                       0,34m          0,47m             0,12m

     4                       0,30m          0,85m             0,12m

     5                       0,30m          0,42m             0,12m

     6                       0,40m          0,45m             0,12m
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (21): Oiartzun – Erlaitz

Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

Cromlech (01-e): Egiar 5.  Mapa 65-I (Ventas de Irun). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 = X: 594.805, Y: 4.794.967, Z: 324.  

24 de diciembre de 2.005.

254-11

                                                              Norte        Ipar

Ø = 2,00m E – W y 2,00m N – S                                                                         06-04-2.013

                                                     0         0,25         0,50          0,75 m.

                            ▬▬─────▬▬

Testigo nº.              Alto             Ancho            Grosor

                                                                     

      1                     0,25m          0,25m             0,11m

      2                     0,25m          0,35m             0,12m

      3                     0,20m          0,25m             0,10m

      4                     0,25m          0,44m             0,10m-0,18m

      5                     0,32m          0,38m             0,14m

      6                     0,14m          0,20m             0,10m
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (21): Oiartzun – Erlaitz

Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

Cromlech (01-f): Egiar 6.  Mapa 65-I (Ventas de Irun). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 = X: 594.812, Y: 4.794.965, Z: 324.

24 de diciembre de 2.005.

254-12-6

                                                                                         Norte        Ipar
Ø = 6,00m E – W y 6,00m N – S                                                                                                                                   06-04-2.013

                                                                               0           0,50           1          1,50 m.

                                          ▬▬─────▬▬
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (21): Oiartzun – Erlaitz

Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

Cromlech (01-g): Egiar 7.    Mapa 65-I (Ventas de Irun). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 = X: 594.807, Y: 4.794.963, Z: 324.

                                                                                               

24 de diciembre de 2.005.

254-12

Ø = 3,60m E – W y 3,60m N – S                                 Norte        Ipar                                                         06-04-2.013

        0          0,50           1           1,50 m.

▬▬─────▬▬

Testigo nº.    Alto             Ancho         Grosor

                                                        

      1            0,15m          0,50m          0,10m

      2            0,20m          0,28m          0,15m

      3            0,40m          0,65m          0,10m – 0,13m

      4            0,30m          0,40m          0,10m – 0,20m

      5            0,08m          0,20m          0,04m

      6            0,70m          0,70m          0,30m

      7            0,30m          0,30m          0,10m – 0,20m

      8            0,50m          0,70m          0,10m

      9            0,55m          0,45m          0,10m – 0,20m
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Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Egiar (8) Hilharriak: 20-21-03-01

Cromlech (01-h): Egiar 8. Mapa 65-I (Ventas de Irun). I.G.N. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 = X: 594.805, Y: 4.794.967, Z: 324. Nº. 8.  06 de abril de 2.013.

608-15

Ø = 4,00m E – W y 4,00m N – S                                 Norte        Ipar                                          07-05-2.016

        0          0,50           1           1,50 m.

▬▬─────▬▬

Testigo nº.    Largo              Alto         Grosor   Orientación

                                                                          

      1            0,50m             0,06m          0,06m          40º grados

      2            0,60m             0,10m          0,08m        120º grados
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1.915 Aranzadi Unamuno, Telésforo.
«Cromlechs» en Guipúzcoa. Mairu-baratzak en Oyarzun. Euskalerriaren Alde, nº. 119. Donostia, pp. 707-708-709-710.

«CROMLECHS» EN GUIPÚZCOA

―

Mairu-baratzak en Oyanleku
―

En los días 21 y 28 de Marzo de 1909, había descubierto
don Pedro Manuel de Soraluce algunos cercos de piedras, (que
no pueden ser restos de rediles) en unas cumbres cercanas a la
población de Oyarzun; practicó en ellos excavaciones hasta de
un metro de profundidad, y comunicó inmediatamente estos
trabajos al señor Académico de la Real de la Historia, R. P. F.
Fita, acompañando el escrito con fotografías.

El  15  de  Septiembre  de  1912  nos  dirigimos  el  señor
Soraluce  y quien  abajo  firma,  al  mismo punto,  pasando de
Renteria por entre Urkabe y Arkale, Gurutze y Burruka-zelaia
(campo  de  lucha),  para  ver  de  precisar  un  poco  más  la
situación, número y tamaño de los cercos de piedras e intentar
un  estudio  algo  más  detenido.  La  serie  de  cumbres  de  la
montaña en que se encuentran, sigue la orientación E. O.; la
ladera Sur en su parte  occidental  viene a caer  en pendiente
rápida sobre Ergoyen,  el extremo Poniente sobre Alzibar, al
Noroeste se halla Oyarzun, al N. Urkabe y Arkale, más cerca
Arratako  arkaitza (peña  del  portillo),  y  en  la  inmediata
proximidad  la  casería  Amezti,  separada  no  más que  por  un
pequeño  arroyo,  Ameztiko  erreka,  de  la  falda  Norte  de
Otaluzieta.  Esta montaña viene a ser la última parte de una
estribación de la peña de Aya, y marchando de Este a Oeste se
pueden  señalar  las  eminencias  y  cuellos  siguientes:
Goikogaña,  Guardeko lepua,  Otaluzieta,  Otaluzietako lepua,
Egiluze tontorra,  Egiarko  lepua,  Egiarko  sorua,  Egiarko
tontorra.

La vegetación actualmente es de aliagas (otea) y brezos;
pero pudo haber antiguamente melojo (ametza), a juzgar por
los escasos ejemplares que quedan en las proximidades de la
casería, y los más achaparrados de las laderas después de la
reciente invasión de una epidemia semejante a la del castaño.

Los  cercos  de  piedra,  llamados  en  Oyarzun  mairu-
baratzak (huertos de moro), con lo cual da ya a entender la
opinión popular de que no pueden ser los restos de rediles más
o menos recientes,  se encuentran en la cumbre, expuestos a
todos  los  vientos,  entre  Egiluze y  Egiar,  tres en  Egiluze
tontorra, uno en Egiarko lepua, otro en Egiarko sorua, que es
el mayor, y otro en Egiarko tontorra.

Su dimensión es algo indecisa, por estar la mayor parte de
las piedras derribadas; oscila entre 8 de Este a Oeste y 11 de
Norte a Sur, y 4 o 5 metros en ambas direcciones.

De las piedras tiene de largo un metro una de las caídas,
92 centímetros una de las hincadas; las hay también de 30 o 20
centímetros. El ancho es de 70 centímetros, y en la que menos
de 20; el grueso, de 25 o a lo menos de 10. Son de arenisca o
de  conglomerado, o mixtas, conforme a las rocas que forman
las  dentelladuras  de  las  crestas  del  monte;  pero  en  estas
domina  más  el  conglomerado  y  se  distinguen  aquellas  por
estar  independientes  del  subsuelo  y  carecer  de  las
estribaciones  naturales  en  estas.  Además  forman  unas  con
otras  circuitos  bastante  manifiestos,  aunque  no  de  línea
continua, por ser el número de piedras insuficiente y por estar
caídas la mayor parte.

En alguno hay una piedra hacia el centro, o varias en el
diámetro Este-Oeste, pero por estar caídas cabe la posibilidad
de alguna remoción relativamente moderna.

En el de  Egiar tontorra se halla la peña viva a unos dos
decímetros.  En el  de  Egiarko sorua,  que forma un pequeño
prado entre Egiar tontorra y una eminencia menor de Egiarko
lepua, se cavó hasta 90 centímetros en el centro en dirección
Este-Oeste  hasta  encontrar  tierra  negra,  sintiendo  no  poder
seguir por echarse la noche encima; no se encontró con ella el
menor vestigio de objeto ninguno enterrado.  Más tarde esta
tierra negra, gris después de seca, se observó al microscopio
sin descubrir nada de organizado, se calentó con sal sodada y
dio indicios de amoniaco y su extracto etéreo dejó evaporar
algo  de  residuo,  datos  que  no  son  suficientes  para  deducir
ninguna consecuencia de interés.

De  todo  ello  se  dio  cuenta  a  la  Real  Academia  de  la
Historia  y  a  la  junta  de  excavaciones,  pero  se  obtuvo  el
silencio por respuesta.

                                     Egiluze tontorra                                                Egiarko lepua   Egiarko sorua                 Egiar
                                                                                                                                                                            

Situación de los cromlechs de Oyarzun.
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1.946 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza” nº. 1. Sara, p. 31.

  GUIPUZCOA
32.    Station  mégalithique  des  monts  EGILUZE,  EGIAR,  ARRITXOLAGAGNA,  ERRENGA-ZELAIA,  OYANLEKO-TXOKUA et

ARRITXURIETA,  dans  la  vallée  d’Oyarzun  (vingt-deux  cromlechs)  découverts  depuis  1909  par  Pedro  Manuel  de Soraluce  et  Manuel
Lekuona (EUSKALERRIAREN-ALDE. 1916).

1.949 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Contribución al estudio de los cromlechs pirenaicos. B.R.S.V.A.P. Homenaje a Julio de Urquijo e Ibarra. Donostia, p. 209.

OYARZUN. Nada tengo que añadir a lo que ya dije en otra ocasión acerca de los cromlechs de los montes de Oyarzun. En Eusko-
Folklore del año de 1924, escribí lo siguiente:

«Con el nombre de  Mairubaratzakque hoy significa «huertos de moro»son conocidos en Oyarzun, los cromlechs o cercos de
piedra que existen en sus montañas. Varios de estos cercos fueron descubiertos por D. Pedro Manuel de Soraluce, conservador que fue del
Museo de San Sebastián, y acerca de ellos y de otros reconocidos y excavados más tarde, escribió y publicó un artículo en la revista
Euskalerriaren alde, el Dr. Aranzadi (²).

«Eran veinte los cromlechs conocidos por entonces en los montes de Oyartzun: seis en la cumbre entre  Egiluze y  Egiar, tres en
Arritxolagaña, diez en Errenga-zelaya y uno en Oyanleko-txokua, variando las dimensiones de su diámetro entre cuatro y diez y seis metros.
Las excavaciones practicadas no dieron resultado positivo.

1.953 Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 251, nº. 100–121.

100-121. Mairubaratzak (sepulturas de los Mairu), 22 cromlechs situados en los montes de Oyarzun; 6 en la cumbre entre Egiluze y
Egiar; 3 en Arritxolagaña; 10 en Erenga-zelaya; 1 en Oyanleko-txokua; 2 en Arritxurieta. Su diámetro varía entre cuatro y diez y seis metros.
Aranzadi realizó excavaciones en varios de estos cromlechs; pero no tuvo resultado positivo. Desc. por Pedro Manuel de Soraluce y por
Manuel de Lekuona (5, 38 A, 58).

1.960 Peña Basurto, Luis.
Reconstitución y catalogación de los «cromlechs» existentes en Guipúzcoa y sus zonas fronterizas con Navarra. 
Munibe, nº. 12. Donostia, pp. 137-138-139-140.

II

VALLE  DE  OYARZUN

Seis Subsectores

6.  -  EGIAR’KO  LEPOA. (Véase panorámica n. 3). Comprende 4
cromlechs emplazados en un pequeño collado que se abre a unos 390
mts. de altitud, entre las pequeñas cumbres de Egiluze (423 mts.) y
Egiar  (412  mts.),  siendo  el  grupo  más  bajo  de  toda  la  Estación.
Coordenadas aprox.: long. 1º 51’ 30’’, lat. 43º 18’ 10’’.

Sus  monumentos  no  son  de  mucha  categoría.  Como
particularidad  notable  presenta  la  de  que,  a  excepción  de  uno
extraordinariamente circular, todos los restantes son ovalados.

Están  construídos  con  piedras  de  pudinga,  material  del  que
están constituídos las dos colinas.

Visitados en 18 de Julio, 29 de Agosto y 26 de Septiembre de
1948.

*    *    *

Al igual que los anteriores, éstos también fueron descubiertos
por D. Pedro de Soraluce en 1909. Visitados por Aranzadi en 1912
registra la existencia de 6 monumentos que localiza como sigue: de
Este  a  Oeste,  3  en  Egiluze  tontorra;  1  en  Egiar’ko  lepoa;  1  en
Egiar’ko soroa y 1 en Egiar’ko tontorra. Es posible que los que faltan
en el catálogo se hallen ocultos por el intricado y espeso matorral de

Grupo oriental
Figura 35

Consta de 6 piedras de pudinga; presenta huellas de haber sido 
excavado.

Diámetro E.-O. = 6,20 mts.
    »      S.-N. = 5,90  »

N
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espinas y enebros que cubre hoy buena parte de Eguiar. Figura 35

1.960 Peña Basurto, Luis.
Reconstitución y catalogación de los «cromlechs» existentes en Guipúzcoa y sus zonas fronterizas con Navarra. 
Munibe, nº. 12. Donostia, pp. 137-138-139-140.

Figura 36

Con sus 11 piedras, algunas de más de 0,75 mts. de alto es el
mejor  conservado y el  más típico del sector asentado en la ladera
occidental de Egiluze. Sus elementos son de pudinga.

Diámetro E.-O. = 5,70 mts.
    »      S.-N. = 4,80  »

Grupo Occidental

Figura 38

Tiene 17 piedras, alguna de 80 cms. de altura. Está muy bien 
conservado. Como sus compañeros de sector, también son de 
pudinga las piedras que lo forman.

Diámetro E.-O. = 7 mts.
            »      S.-N. = 7,30 mts.

                                           N
                                                

 Figura 38

Grupo Occidental

Figura 37

Está formado por 10 piedras pequeñas bien situadas para darle
una forma acusadamente ovalada, que están fuertemente hincadas en
el terreno. Su naturaleza es pudinga.

Diámetro E.-O. = 7 mts.
              »      S.-N. = 10,30 mts.

N


Figura 37
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1.975 Altuna Etxabe, Jesús.
Lehen Euskal Herria. Guía ilustrada de prehistoria Vasca. Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 202-203.

Dos vistas de uno de los cromlechs de Egiar, en Oyarzun. Este cromlech posee un
testigo mucho mayor que los restantes. Las plantaciones de pinos deberían respetar un poco
más estos lugares. Al menos, no deberían plantarlos en el interior de los cromlechs y en los
galgales de los dólmenes. Si esto es mucho pedir, que no arranquen, al menos, las losas de
las cámaras dolménicas o los testigos de los cromlechs para poner un pino más en una
plantación de 50.000. En esta vorágine que nos arrastra, donde los valores económicos son
la norma suprema de actuación, parece que restar un céntimo a un negocio o a una empresa
económica es cometer un crimen.
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1.976 Barandiaran Maestu, Ignacio.
Guipuzcoa en la Edad Antigua. Protohistoria y Romanización. 
Documento «Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa». Donostia, p. 54.

Cromlech  de  Egiar  (en
Oyarzun).  El  círculo  de
piedras enhiestas ha quedado
desgraciadamente  enmarca-
rado y deshecho por las plan-
taciones de pinos.
(Fotografía  cortesía  de  L.
Irisarri y J. Rodríguez Salís.)

1.978 Altuna Etxabe, Jesús.
Diapositivas de Euskal – Prehistoria. Prehistoria Vasca. Banco de Vizcaya (Sociedad de Ciencias Aranzadi). Donostia, nº. 29.

29.   Cromlech de Egiar (Oyarzun). Los cromlechs
son círculos de piedras en cuyo centro se depositaba
una cerámica  que  contenía  las  cenizas  del  cadáver
previamente incinerado. A veces estas cenizas o hue-
sos calcinados se depositaban directamente en tierra o
en pequeñas cistas limitadas por piedras. Pertenecen
a la Edad del Hierro y son por tanto algo posteriores a
los  dólmenes.  El  de  la  foto  pertenece  al  conjunto
existente  en  Egiar  o  Egieder  (Oyarzun).  General-
mente se encuentran en conjuntos, no aislados.   

1.978 Altuna Etxabe, Jesús.
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Euskal – Prehistoria. Prehistoria Vasca. Banco de Vizcaya (Sociedad de Ciencias Aranzadi). Donostia, nº. 29.

A la Edad del Bronce le sucedió la Edad del Hierro, que comenzó en
el País Vasco hacia el año 800 antes de Cristo.

La  penetración  de esta  cultura  en  Álava  y  Navarra,  fue  intensa.
Conocemos allí  muchos yacimientos de esta época: poblados y castros
muy  importantes,  que  están  siendo  excavados  estos  últimos  años,
especialmente en Álava.

En Guipúzcoa, como en el Norte  de Navarra  y  en las provincias
norteñas del País Vasco, abunda un monumento típico de esta época: el
cromlech.

El  cromlech  es  un  círculo  de  piedras,  en  el  centro  del  cual  se
depositaban  los  huesos  quemados  y  cenizas  del  difunto,  previamente
incinerado o quemado. Estos huesos y cenizas se metían en una vasija de
cerámica  o  en  una  pequeña  cista  o  camarilla  hecha  con  piedras,  o
directamente  en  tierra.  Junto  con  los  huesos  calcinados,  se  ponían
también algunos utensilios más, de sílex, bronce o hierro. De todas formas
el  ajuar  de  los  cromlechs  suele  ser  mucho  más  pobre  que  el  de  los
dólmenes.

En Guipúzcoa estos monumentos están limitados a su zona oriental.
En el primer cromo, conjunto de cromlechs de Errenga (Oyarzun).
En el segundo, uno de los cromlechs de Egiar (Oyarzun).
Todos  estos  monumentos  se  encuentran  en  las  montañas

generalmente en collados o rellanos, en lugares de amplia visibilidad. Sin
duda alguna, sus autores eran los pastores de la época.

Cromlechs de Egiar ― Egiarko harrespilak

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xavier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa (Monumentos Megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 199-200.

Estación  de  Oiartzun

Dentro  de  esta  estación  incluimos  los
cromlechs  de  Egiar y  los  conjuntos  de  las
estribaciones de Bianditz.

El  precioso  conjunto  de  Egiar  o  Egieder  se
encuentra  en la loma de este  nombre situada al
Este  de  Oyarzun,  la  cual  inicia  por  ese  lado  el
ascenso  a las  Peñas de  Aia.  La  loma citada  no
alcanza  los  350  metros  de  altitud  y  contiene  un
magnífico  conjunto  de  6  cromlechs,  uno  de  los
cuales lleva un menhir en su peristalito.

Los  demás  conjuntos  se  hallan  en  la  larga
cadena,  que  partiendo  desde  el  SE.  de  Oyarzun
asciende a Arritxurieta, Basate y Bianditz. 

Existen 44 cromlechs,  un dudoso túmulo y  un
menhir, distribuidos en conjuntos o aislados.

Desde el  punto  de  vista  litológico  la  zona  de
Bianditz  se  compone de granitos pertenecientes  al
macizo Paleozoico de Cinco Villas. La loma de Egiar,
por  el  contrario,  está  compuesta  de  areniscas  y
conglomerados triásicos.

EGIAR (O-Eg)  (16,151)

LOCALIZACIÓN.―Se  encuentra  en  el  término
municipal de Oiartzun.
COORDENADAS.―Hoja  65  (Vera  de  Bidasoa).
Long. 01º 51’ 25’’. Lat. 43º 18’ 02’’. Alt. 324 m.
ACCESO.―Desde  Oiartzun,  por  la  carretera  a
Pikoketa,  entre  los  Kms.  2  y  3  de  la  citada
carretera,  dirigirse  al  lugar  de  Egieder,  entre  las
cotas denominadas Egiluze y Egiar. En el collado
entre ambas se encuentran los monumentos.
DESCRIPCIÓN.―Se trata de seis cromlechs, con
las siguientes características:
Cromlech 1.―Cromlech cuyo diámetro es de 5,50
m., formado por 20 testigos, de los cuales 14 están
en pie.
Cromlech 2.―Cromlech cuyo diámetro N-S es de 6
m.,  y  el  E-W. de  5,50  m.  Está  formado  por  15
testigos, de los cuales 8 se encuentran en pie.

Cromlech 4.―Cromlech de 6 m.  de diámetro  y  13
testigos,  de los cuales 6 se encuentran en pie.  El
arco noroccidental carece de testigos a la vista.
Cromlech 5.―Cromlech cuyo diámetro estimado es
de 2 m. Está formado por 6 testigos, todos ellos en
pie.
Cromlech 6.―Cromlech cuyo diámetro N-S. es de 4
m. y E-W. de 3,50 m. Está formado por 11 testigos
de los que 8 se encuentran en pie y dos desplazados
en el arco noroccidental.

El  conjunto  está  construido  en  areniscas  y
conglomerados del terreno.
CONSERVACIÓN.―Buena.
HISTORIA.―Fueron  descubiertos  en  marzo  de
1.909 por P. Soraluce, quien ese mismo mes realizó
una  excavación.  En  septiembre  del  mismo  año,
acompañado por T. de Aranzadi,  llevó a cabo otra
pequeña excavación. En 1.967 fueron excavados por
J.  Altuna.  Ninguno  de  estos  trabajos  ha
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Cromlech 3.―Cromlech cuyo diámetro es de 7,50
m. Está formado por 20 testigos, de los cuales 14
están en pie. En su extremo meridional posee un
testigo a modo de menhir,  de 1,75 m. de altura,
que antes de la excavación se encontraba caído en
dirección Norte.

proporcionado material arqueológico.
SECUENCIA CULTURAL.―Hierro.
BIBLIOGRAFÍA.―Aranzadi, T. de (1915).
Barandiarán, J. M. de (1949 a).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Peña Basurto, L. (1960).

 
Foto 47. Conjunto megalítico de Egiar.

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xavier – Zumalabe, Fran.
Munibe, suplemento nº. 15. Donostia, nº. 162.

EGIAR

                             TIPO: Cromlechs      Nº: 162
                             SIGLA: O-Eg.
                             T.M.: Oiartzun

MAPA N.º: 65-1.162

SITUACIÓN

* Estación megalítica de Oiartzun.
* Oiartzun.
* En el collado Egieder, próximo y al Este del casco de
Egiar.
* Hoja 65 (Vera de Bidasoa):
  Long. 01º 51’ 25’’ Lat. 43º 18’ 02’’ Alt. 324 m.
  Hoja 65-9 (Oyarzun):
  X. 594.825  Y. 4.794.975  Z. 324.

DESCRIPCIÓN

Conjunto  de  7  cromlechs.  Conglomerados  del
terreno y areniscas de las inmediaciones.

1.- Cromlech. 5,50 m. de diámetro. Compuesto por
19 testigos visibles, entre los que destacan 14 de 0,95 a
0,20 m. de altura.

2.- Cromlech. Diámetro de 6 m. N.-S. y 5,50 m. E-
W. Compuesto por  15 testigos visibles,  entre  los que
destacan 9 de 0,60 a 0,10 m. de altura.

3.- Cromlech. 7,50 m. de diámetro. Compuesto por
20 testigos visibles, entre los que destacan 14 de 1,75 a
0,10 m. de altura (el más alto, de 1,75 m., que sobresale

4.- Cromlech. 6 m. de diámetro. Compuesto por 13
testigos visibles, entre los que destacan 9 de 0,35 a 0,10
m. de altura. 

5.- Cromlech. 2 m. de diámetro. Compuesto por 6
testigos visibles cuya altura oscila entre 0,28 y 0,10 m.

6.- Cromlech. Diámetro de 3,60 m. N.-S. y 3,50 m.
E.-W. Compuesto por 12 testigos visibles, entre los que
destacan 9 de 0,65 a 0,10 m. de altura.

7.- Cromlech. 6 m. de diámetro. Construido sobre
un afloramiento del que aprovecha sus materiales. En el
cuadrante NE. se localiza una laja de arenisca, aportada
de las inmediaciones.

MATERIALES

Ninguno  de  los  trabajos  mencionados  ha
proporcionado material arqueológico. 

SECUENCIA CULTURAL

Edad del Hierro. 

HISTORIA

Fueron  descubiertos  en  1909  por  P.  SORALUCE,
quien, acto seguido, realizó una excavación. Meses más
tarde, en el mismo año, acompañado por T. ARANZADI,
llevó a cabo otra pequeña excavación. En 1967 varios
de  ellos  fueron  excavados  y  reconstruidos  por  J.
ALTUNA. 

BIBLIOGRAFÍA

ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDÁRIZ, A. et al. (1982)
ARANZADI, T. de (1915)
BARANDIARAN, J, M. de (1949)
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excepcionalmente del resto, se encontraba caído hacia
el Norte, antes de la excavación).

BARANDIARAN, J, M. de (1953)
PEÑA BASURTO, L. (1960)

2.004 Peñalver Iribarren, Xabier.
Mairubaratzak. Pirinioetako harrespilak. Munibe, suplemento nº. 19. Donostia, pp. 47-197-198, nº. 14.

14.- EGIAR

Kokalekua
Egieder  lepoan,  Egiar  gailurretik  hurbil,  ekialdera,
Oiartzungo udalerrian.

Koordenatuak:
Orria: 65-1. Irun. (1:25.000)
X. 594.825  Y. 4.794.975  Z. 320

Deskribapena
7  harrespileko  multzoa.  Bertako  konglomeratua  eta
inguruetako hareharria.

1.- Harrespila. 5,50 m-ko diametroa. Bloke formako 19
lekuko agerikoz osatua; horien artean 14 nabarmentzen
dira, 0,95 eta 0,20 m bitarteko garaierakoak.
2.- Harrespila.  6 m-ko diametroa I-H-an eta 5,50 m-koa
E-M-an. Bloke formako 15 lekuko ditu agerian, horien
artean  9  nabarmentzen  direla,  0,60  eta  0,10  m arteko
garaierakoak.
3.- Harrespila. 7,50 m-ko diametroa. Bloke formako 20
lekuko ditu agerian; horien artean 14 nabarmentzen dira,
1,75 eta 0,10 m arteko garaierakoak (garaienak 1,75 m
ditu,  eta  gainerakoak  baino gehiago  nabarmentzen  da;
iparralderantz  erorita  zegoen  indusketa  lanak  egin
aurretik).
4.-  Harrespila.  6  m-ko  diametroa.  Bloke  formako  13
lekuko agerikoz  osatua;  horien  artean  9 nabarmentzen
dira, 0,35 eta 0,10 m arteko garaiera dutenak.
5.-  Harrespila.  2  m-ko  diametroa.  Bloke  formako  6
lekuko agerikoz osatua; 0,28 eta 0,10 m arteko garaiera
dute lekukook.

EGIAR (14).

1.-   Monumentu mota.
Harrespila.

2.-   Egitura periferikoa.
2.1.- Lekukoen antolamendua.
        1 motakoa.
2.2.- Lekukoen forma.
        Granitozko blokeak eta lauzak.
2.3.- Lekukoak Nola eusten diren.
        Neurri ertaineko harriek jasotzen dituzte.

3.-   Barne egitura.
3.1.- Erdigunea.
        Ez dago informaziorik.
3.2.- Peristalitoaren eta erdialdearen arteko Ermua.
        Ez dago informaziorik.

4.-   Errakusketa hondarren gordailua.
Ez dago informaziorik.
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6.- Harrespila. 3,60 m-ko diametroa I-H-an eta 3,50 m-
koa E-M-an. Bloke formako 12 lekuko agerikoz osatua;
horien  artean  9  nabarmentzen  dira,  0,65  eta  0,10  m
arteko garaiera dutenak. 
7.-  Harrespila.  6  m-ko  diametroa.  Azaleratze  baten
gainean  eraikia,  bertako  materialak  baliatuz.  I-E
koadrantean  hareharrizko  lauza  bat  dago,  inguruetatik
erakarria.

Historia
1909.  urtean  aurkitu  zituen  P.  Soralucek;  Soralucek
berak indusketa egin zuen urte berean. Handik hilabete
batzuetara, urte hartan betiere, eta T. de Aranzadi lagun
zuela,  beste  indusketa  txiki  bat  eraman  zuen  aurrera.
1967an  harrespil  haietako  zenbait  induskatu  eta
berrosatu zituen J. Altunak.

Materialak
Orain  arte  aipaturiko  lanetatik  bakar  batean  ere  ez  da
inongo material arkeologikorik eskuratu.

Bibliografia
Altuna, J.; et alii. (1982)
Altuna, J.; et alii. (1990)
Aranzadi, T. de (1915)
Barandiaran, J. M. de (1949a)
Barandiaran, J. M. de (1953)
Peña Basurto, L. (1960)

                                 10. argazkia. Egiarko harrespil multzoa.

   167. argazkia. Egiarko harrespil multzoko lekuko agerikoak.

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, pp. 45-46, nº. 17.

17. EGIAR

Situación

En el collado Egieder, próximo y al este
de la cima de Egiar, en el término municipal
de Oiartzun.

Coordenadas:
Hoja 65-25 (1: 5000).
X: 594 825, Y: 4 794 975, Z: 324.

Descripción

Conjunto  de  7  crómlech.
Conglomerados del terreno y areniscas de las
inmediaciones.

1.  Crómlech.  5,50  m  de  diámetro.
Compuesto por 19 testigos visibles con forma
de bloque, entre los que destacan 14 de 0,95 a
0,20 m de altura. 

2.  Crómlech.  Diámetro  de  6  m  N-S  y
5,50  m  E-W.  Compuesto  por  15  testigos
visibles  con forma de bloque,  entre  los  que
destacan 9 de 0,60 a 0,10 m de altura.

3.  Crómlech.  7,50  m  de  diámetro.
Compuesto por 20 testigos visibles con forma

Historia

Fueron  descubiertos  en  1909  por  P.
Soraluce,  quien  ese  mismo  año  realizó  una
excavación. Meses más tarde, pero también en
el  mismo  año,  acompañado  por  T.  de
Aranzadi,  llevó  a  cabo  otra  pequeña
excavación.  En  1967 varios  de  ellos  fueron
excavados y reconstruidos por J. Altuna.

Materiales

Ninguno de los trabajos mencionados ha
proporcionado material arqueológico.

Bibliografía

ALTUNA et alii (1982 y 1990), ARANZADI

(1915),  BARANDIARAN,  J.  M.  de  (1949a  y
1953), PEÑA (1960).
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de bloque, entre los que destacan 14 de 1,75 a
0,10 m de altura (el más alto, de 1,75 m, que
sobresale  excepcionalmente  del  resto,  se
encontraba  caído  hacia  el  norte  antes  de  la
excavación).

4.  Crómlech.  6  m  de  diámetro.
Compuesto por 13 testigos visibles con forma
de bloque, entre los que destacan 9 de 0,35 a
0,10 m de altura.

5.  Crómlech.  2  m  de  diámetro.
Compuesto por 6 testigos visibles con forma
de bloque cuya altura oscila entre 0,28 y 0,10
m.

6. Crómlech. Diámetro de 3,60 m N-S y
3,50  m  E-W.  Compuesto  por  12  testigos
visibles  con forma de bloque,  entre  los  que
destacan 9 de 0,65 a 0,10 m de altura.

7.  Crómlech.  6  m  de  diámetro.
Construido  sobre  un  afloramiento  del  que
aprovecha sus materiales. En el cuadrante NE
se localiza una laja de arenisca, aportada de
las inmediaciones.

Menhir-estela del cromlech Egiar 3.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 206.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
OIARTZUN EGIAR 594720 4794769

Al Este de Egiar, en el collado de Egieder, P. Soraluce localizó esta necrópolis en
1909, ese mismo año realizó un par de intervenciones, la 1ª solo y con T.

Aranzadi la 2ª. En 1967, J. Altuna excavó y reconstituyó varios, cortando las
coníferas que sobraban. Es uno de los conjuntos de cromlechs más llamativos de

Oiartzun, su visita es casi obligada. Los materiales empleados son
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conglomerados y areniscas del entorno. Aunque en la ficha oficial se definen 7
círculos, es segura la existencia de al menos uno más. Existe un proyecto para
mejorar el acceso y adecentar un parking, pero por ahora no está consolidado.

Los cazadores y parejitas tienen ahí su “Paraíso”.

206                                                                                                                               ARZARRAK-2014

2.014 Ibargutxi, Felix.
Una de la Estaciones Megalíticas más hermosas, abierta a todos los públicos. 
El Diario Vasco, nº. 26.096, miércoles 15 de octubre de 2.014. Donostia, p. 56.

Una de las estaciones megalíticas más hermosas,
abierta a todos los públicos

Un visitante lee las indicaciones en el atril instalado al lado de los crómlech.  FELIX IBARGUTXI

Se ha acondicionado un sendero El  conjunto  megalítico  fue  descu- Lurrailan  se  ha  limitado  a  retirar
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entre la carretera y los crómlech
de Egiar, en Oiartzun, de manera
que  se  pueden  visitar  comoda-
mente

 FELIX IBARGUTXI

OIARTZUN. El  conjunto  de  siete
comlechs de Egiar, en Oiartzun, puede ser
visitado  con  zapatos  de  calle.  Se  ha
acondicionado un sendero de un metro y
medio de ancho que permite, en menos de
diez minutos, acceder a esa zona desde la
carretera del llamado Castillo del Inglés,
que une Oiartzun e Irun.

Egiar  es  uno  de  los  conjuntos
megalíticos  más  espectaculares  del  País
Vasco. Consta de siete crómlech, uno de
los cuales tiene un testigo alto de casi dos
metros.  Todos  los  círculos  son  de
dimensiones  diferentes,  y  están
construidos con piedras de la zona.  Son
rocas  de  conglomerado,  con  cantos
rodados en su interior y blanquecinas.

Uno de los crómlech es completamente
diferente:  se  edificó  a  base  de  retirar
algunas de las piedras de un afloramiento
natural  de  rocas,  dejando otras  que  for-
man  círculo,  y  además  tiene  la  particu-
laridad de que una de las  piedras  es  de
arenisca rojiza, acarreada desde el valle.

bierto en 1909. Durante muchos años la
zona estuvo arbolada,  de manera que lo
que hoy es  evidente  y  llamativo  antaño
pasaba  más  desapercibido.  Se  han
realizado  varias  excavaciones  en  el
conjunto megalítico,  sin que aparecieran
restos.

Los  crómlech  son  posteriores  a  los
dólmenes.  Se  datan  desde  finales  de  la
Edad de Bronce,  hace ahora unos 3.500
años,  hasta  entrada  nuestra  Era.  Al
comienzo  de  la  era  de  los  cromlech  se
produjo un cambio radical  de creencias.
Hasta entonces, las gentes que habitaban
estas montañas y valles enterraban a sus
muertos  sin  incinerarlos  y en dólmenes.
En la siguiente etapa, la de los cromlech,
los cuerpos son incinerados, y las cenizas
se entierran en este tipo de monumentos
circular.

Los trabajos de la estación megalítica
de Egiar han sido llevados a cabo por la
empresa Lurrailan,  bajo la dirección del
arqueólogo  Luis  del  Barrio.  Han  sido
subvencionados  por  el  Departamento  de
Cultura del Gobierno Vasco, y el objetivo
ha  sido  poner  en  valor  ese  conjunto
megalítico. A partir de ahora, las personas
de  edad,  e  incluso  las  que  tengan
problemas de movilidad, podrán visitar la
gran necrópolis.

obstáculos en el antiguo sendero y a nivelar
los  diferentes  tramos.  No  se  ha  aportado
ningún elemento extraño, y la hierba ya ha
comenzado a germinar en el nuevo trazado.
En  el  punto  de  arranque,  al  borde  de  la
carretera  asfaltada  –la  GI-3454-,  han
instalado dos paneles, uno sobre los megali-
tos  existentes  en  el  término  municipal  de
Oiartzun,  el  otro,  más específico,  sobre el
conjunto de Egiar.

Los  paneles  tienen  textos  redacta-dos
en  castellano,  euskera,  francés  e  inglés.
Además, junto a los cromlech se ha puesto
un  atril  con  un  croquis  que  indica  la
ubicación de los diferentes círculos.

El  montículo  de  Egiar  es  un  paraje
privilegiado.  No  es  muy  elevado  –está  a
300 metros sobre el nivel del mar-, pero al
no tener ningún monte alto alrededor, desde
allí se puede ver el Hernio, el Anboto y el
cabo Matxitxako, y por otro lado, Peñas de
Aia y las Landas.

Tal y como informa uno de los paneles
instalados  en  Egiar,  el  municipio  de
Oiartzun  cuenta  con  18  puntos  de
megalitismo, que comprenden 60 crómlech
y  un  solo  dolmen,  situado  además  en  el
fondo del valle.

2.015 Del Barrio Bazaco, Luis.
Estación megalítica de Oiartzun (Nº 20). Actuaciones para la puesta en valor del conjunto de cromlech de Egiar (Oiartzun) . 
Arkeoikuska 2014. Vitoria, pp. 388-389.

C.30.1.6. Estación megalítica de Oiartzun 
(Nº 20). Actuaciones para la 
puesta en valor del conjunto de 
cromlech de Egiar (Oiartzun)

                Dirección: Luis del Barrio Bazaco
                Financiación: Centro de Patrimonio 

Cultural Vasco. Gobierno Vasco

Integrado en el Conjunto Monumental de la
Estación Megalítica de Oiartzun, en el término
municipal de su mismo nombre, en el ámbito
del  monte  de  utilidad  pública  Pikokarate,  el
agrupamiento  megalítico  de  Egiar  (UTM30N.
ETRS89:  X=  594722  Y=  4794767  Z=  321),
constituido  por  siete  cromlechs  y  una  cista,
resulta  ser  una  de  las  más  extraordinarias
necrópolis  protohistóricas  definidas  hasta  el
presente en la Comunidad Autónoma Vasca.

Esta  dimensión  y  lo  excepcional  de  su
posicionamiento,  a  poco  más  de  300  m  de
altitud y  apenas a 400 m,  sin  prácticamente
desnivel, desde el pk 2,300 de la carretera GI-
3454  (Oiartzun-Irun),  da  lugar  a  que  sea
asiduamente  visitado en cualquier  época  del
año.

ese antedicho punto estratégico viario, dificul-
taba y hasta imposibilitaba su trayecto a per-
sonas  que afectadas por algún grado de dis-
capacidad  o  minusvalía,  podían  aprovechar
para, tras un breve paseo, descubrir y disfrutar
estas enigmáticas arquitecturas funerarias en
el  exclusivo  escenario  donde fueron  erigidas
hace siglos,  sin  duda alguna para ser  admi-
radas por «todos» a lo largo de los tiempos.

En este  punto,  a  la  vista  de los  óptimos
efectos  que  reportaría  la  corrección  de  esta
inconveniencia a su enriquecimiento y puesta
en  valor,  e  igualmente  a  la  generación  de
oportunidades  y  alternativas  vinculadas  a  la
dinámica sociocultural y al turismo sostenible
de la  comarca de Oarsoaldea,  contando con
las  preceptivas  autorizaciones  y  la  contri-
bución  del  Departamento  de  Educación,
Política  Lingüística  y  Cultura  del  Gobierno
Vasco  –dentro  del  capítulo  de  subvenciones
para el periodo 2013-2015 para la defensa y
protección del Patrimonio Cultural Vasco–, a lo
largo de los cursos 2013-2014 hemos puesto
en  práctica  y  completado  un  proyecto  de
acciones  y  obras  dirigidas  a  impulsar  su
conocimiento,  a resolver su accesibilidad y a
revitalizar  el  espacio  donde  se  asienta,
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No obstante, la naturaleza de la senda de
montaña que proporcionaba su acceso desde

concluyendo con unos resultados prácticos y
efectivos.

 Egiarko megalito multzoaren ikuspegi orokorra                       Aspecto general del agrupamiento megalítico de Egiar.
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