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

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

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 577.659, Y: 4.760.564, Z: 1.259.  European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 577.556, Y: 4.760.355, Z: 1.259.  ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sur del monte Ontzanburu, en la parte este y muy cerca del alto de Olamuño, cerca de 2 túmulos y una cista.

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 alto 
de Olamuño, donde veremos este cromlech tumular un poco ante de llegar a la parte más alta.

DESCRIPCIÓN: Cromlech tumular. Situado en un ligero rellano de una suave montaña herbosa, donde solo crece la fina hierba. 
Este círculo está relleno desde su peristalto hacia el centro, teniendo un diámetro que oscila entre los 7,50m y 8m, ya que los 
testigos del peristalito se hallan caídos unos hacia dentro y otros hacia afuera. Sólo una excavación por todo su contorno podría 
desvelar el verdadero tamaño de esta estructura que actualmente tiene visibles alrededor de unos 32 testigos de diversos tamaños 
por el peristalito y 2 más en su interior. Destaca uno de ellos en el lado este a modo de estela que mide 1,20m de largo y tiene una 
anchura de 0,65m, estando metido en el terreno por lo que no es posible saber su grosor. 
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 28 de junio de 1.987.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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