
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Hernani

Zona megalítica (13): Igoin–Akola Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Bistarri Hilharriak: 20-13-01-16

COORDENADAS: Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 587.678, Y: 4.787.372, Z: 370. European 1979.
Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 587.575, Y: 4.787.163, Z: 370. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en un rellano al norte de la cota de Bistarri, al noreste de Ugaldetxo y al sureste de la población de Hernani.

ACCESO: Desde la población de Donostia hay que coger la autovía del Urumea y salir a la altura de Hernani para ir hacia la población de
Goizueta hasta llegar a Ugaldetxo, donde hay un buen aparcamiento a la izquierda. Tenemos que pasar por la derecha del bar de
Ugaldetxo  y  subir  por  la  pista  que  enseguida  veremos  que  se  haya  cerrada  por  una  barrera.  La  pasamos  y  continuamos
ascendiendo por ella dejando a la derecha y a la izquierda varios ramales. Pasamos por el área recreativa de Aparrainsoro y
seguimos ascendiendo hasta cambiar de vertiente y en el momento que llegamos a una zona llana, dejamos la pista y nos dirigimos
al suroeste donde veremos sin dificultad los restos de este dolmen. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un terreno bastante llano, rodeado de una plantación de árboles roble americano con un poco de helechos.
Tiene un túmulo muy rebajado que mide 9m de diámetro (aunque puede tener algo menos) y levanta 0,40m por el lado suroeste,
siendo bastante imperceptible por el noreste. Conserva restos de peristalito por el oeste, norte y sur del túmulo, así como algunas
losas más dentro del túmulo hincadas también para sujetar el túmulo. Ha sido desposeído de material por lo que el peso de la
cubierta ha derribado el resto de las losas de la cámara al no contar con la protección del galgal.
En el centro del túmulo están los restos de la cámara dolménica totalmente revuelta de la que se pueden ver todavía unos 6 restos
de losas sueltas. También hay totalmente clavadas un par de losas pequeñas que podrían ser parte de la cámara o más bien del
corredor orientadas entre 110º y 115º.
Trozo de losa nº. 1 mide, 1,80m de largo, 0,80m de ancho visible y 0,23m de grosor, situada debajo de la cubierta.
Trozo de losa nº. 2 mide, 1,15m de largo, 1,20m de ancho visible y 0,20m de grosor, situada debajo de la cubierta.
Trozo de losa nº. 3 mide, 0,90m de largo, 0,80m de ancho y 0,22m de grosor visible, se halla tumbada plana.
Trozo de losa nº. 4 mide, 1,05m de largo, 0,50m de ancho y 0,04m de grosor visible, se halla tumbada plana.
Trozo de losa nº. 5 mide, 1,03m de largo, 0,70m de ancho máximo y 0,13m de grosor, se halla tumbada.
Trozo de losa nº. 6 mide, 0,80m de largo, 0,53m de ancho máximo y 0,20m de grosor, se halla suelta y tumbada.
Trozo de losa nº. 7 mide, 1,05m de largo, 1m de ancho y 0,23m de grosor, se halla suelta y tumbada.
La losa nº. 8 mide, 0,50m de largo, 0,15m de alto y 0,06m de grosor, orientada a 115º, perfectamente clavada y derecha. 
La losa nº. 9 mide, 0,40m de largo, 0,10m de alto y 0,05m de grosor, orientada a 110º, perfectamente clavada y derecha. 
La losa nº. 10 mide, 0,50m de largo, 0,10m de alto y 0,03m de grosor, se halla reclinada  junto al tozo nº. 3.
La cubierta mide, 1,80m de largo, 1,20m de ancho y 0,30m de grosor, se halla situada sobre las losas derribadas de la cámara.
Materiales, areniscas de la zona, pero traídas de otra parte sobre todo las lajas del peristalito y las clavadas de la cámara.

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 13 de febrero de 2.009.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: Inédito hasta la fecha.
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