
Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el período 2002-2011 en Gipuzkoa 
Luis del Barrio Bazaco. LURRAILAN. Diciembre 2011 

 
DENOMINACIÓN: Zaria III                     TIPO: Cromlech pirenaico                   PERÍODO GENERAL:  Edad del Hierro 
 
SITUACIÓN:  En la Estación Megalítica de Oiartzun. En el término municipal de Oiartzun (en la parcela 35, del 
polígono 18 del término de Oiartzun, en los ámbitos de los Montes de Utilidad Pública nº 2.063.2 Kausua, y 2.063.4 
Zaria, pertenecientes al Ayuntamiento de Oiartzun). En la circunscripción del Parque Natural Aiako Harria. 
 
LOCALIZACIÓN:  En la divisoria de aguas de la estribación suroriental del monte Zaria, en un rellano abierto a unos 
295 m de su cota y aproximadamente a 450 al WNW del paso de la carretera GI-3631 por el collado de Uzpuru. El 
conjunto de cromlechs pirenaicos de Zaria II y Zaria I se localizan en la misma estribación, respectivamente a 65 m y  
a 130 m al ESE. 
 
COORDENADAS UTM (ED 50):   X.  593766    Y. 4788663     Z. 617  

 
DESCRIPCIÓN: Conjunto de cromlechs pirenaicos. Agrupación de 2 cromlechs alineados N-S, distanciados 1,90 m. El 
septentrional, de 3,00 m de diámetro se configura por 6 pequeños testigos, con el recinto cubierto por suelo. El meridional, de 3.60 
m de diámetro, se precisa por tres testigos a la vista y diversos abultamientos que ocultan otros varios, con el recinto cubierto por 
suelo. Materiales, cuarcitas y pizarras del terreno. No han sido excavados. 

 
HISTORIA:  Descubierto el 29 de junio de 2009 por C. Aseginolaza, L. del Barrio e I. Lizaso. 
 
OBSERVACIONES:  Alrededor se advierten abultamientos en el terreno que probablemente ocultan testigos de otros 
megalitos similares. 

La finca donde se emplazan y el lugar donde se erigen se dedican a pastizal. 
Carece de señalización. 
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