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

Municipio = Enirio–Aralar Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (24): Nombre: Bustieta CODIGO: 20-04-03-24

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 574.047, Y: 4.761.118, Z: 1.185.  European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 573.944, Y: 4.760.899, Z: 1.185.  ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sur del monte Beleku, al suroeste del monte Gañeta y al norte de los dólmenes de Uelogoena.

ACCESO: Desde la  población  de  San  Martín  de  Ataun subir  por  la  carretera  que pasa bajo  Jentilbaratza  que nace un  poco antes  del 
restaurante Bictor y que pone Arrate. Subir hasta llegar al final del cemento y continuar por la pista un tanto mala en los pasos para 
el agua, hasta llegar a la barrera. Seguir por la pista hasta llegar a la majada de Oiduegi y ascender hacia el dolmen de Zearragoena, 
pasar por los dólmenes de Uelogoena y ascender hacia el norte dejando la zona de Pontoa a la izquierda, hasta llegar al lugar.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en un terreno ligeramente inclinado y apartado de la zona rocosa, donde solo crece la fina hierba. 
Este círculo, mide 8m de diámetro y está formado por algo más de treinta testigos de piedras areniscas y calizas, colocadas estas 
últimas un grupo en el arco sureste y otro en el arco noreste. Hay un testigo en el arco noroeste de arenisca que se halla tumbado  
que mide 1m de largo por 0,25m de ancho. En la parte oeste, que es la zona más baja, parece que ha sido reforzado o se ha 
aprovechado un brote con el fin de sujetarlo. Las piedras negras son areniscas, las otras son calizas.
Materiales, calizas y areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu, Alfonso Martínez, Luis Millán y Xabier Taberna, el 27 de septiembre de 2.014.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito.
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