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

 
DENOMINACIÓN: Muntto           TIPO: Cista                 SECUENCIA CULTURAL : Neolítico-Edad del Bronce 
 
SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Onyi-Mandoegi. En el término municipal de Andoain (en las parcelas 64 y 
87, del polígono 16 del término de Andoain. La parcela 64 de propiedad privada, y la 87 ámbito del Monte de Utilidad 
Pública MUP nº 2.009.1 Andoaingo Mendia, perteneciente al ayuntamiento de Andoain). 

En la circunscripción del Biotopo Protegido del río Leitzaran. 
 
LOCALIZACIÓN:  En el espolón SW del monte Aizkorri, en el extremo septentrional del pequeño collado que se abre 
en la estribación N del casco de Muntto, en la divisoria de aguas, ligeramente desplazado hacia la vertiente 
occidental, inmediato al roquedo denominado Munttoko harkaitzak. A 550 m al E de la cabaña de Idoiaga (Iuia), y a 
200 m al NW del cruce de la pista general del Monte de Utilidad Pública Andoaingo Mendia (de Baltzun a 
Usobelartza) con el camino forestal de Bertxin. 
 
COORDENADAS UTM (ED 50):     X. 581756    Y. 4783309    Z. 455 
 
DESCRIPCIÓN: Cista. Túmulo de 8 m de diámetro y 0,15 m de altura formado por bloques y lajas, con varios 
bloques sobresalientes dispuestos en anillo en la zoma media de los cuadrantes N, S y E, apenas cubierto por suelo. 
Cámara centrada en lo que se conserva del galgal, formada por dos lajas dispuestas al NE y al SE formando ángulo 
agudo apuntando al E (losa NE: 0,76 m x 0,20 m x 0,09 m; losa SE: 0,47 m x 0,30 m x 0,08 m), con el interior 
revuelto, relleno de pequeños bloques y lajas. Materiales del conjunto, areniscas del terreno. No ha sido excavado. 
 
HISTORIA:  Descubierto por I. Txintxurreta el 27 de enero de 2010. No ha sido excavado. 

El 12 de marzo de 2010, bajo control arqueológico de L. del Barrio se eliminan varios pies de coníferas 
enraizados en el galgal. El 28 de noviembre de 2011, bajo control arqueológico de L. del Barrio, se desmonta el 
cierre parcelario de piquetes y alambre de espino que venía atravesando de antaño el megalito prácticamente por su 
mitad (de N a S), sustituyéndose por otro nuevo desplazado hacia el W, al interior de la parcela 87.  
 
OBSERVACIONES: Uno de los bloques sobresaliente en el cuadrante oriental hace las veces de mojón parcelario. 
La parcela 87 se encuentra ocupada por una explotación de coníferas exóticas, y la 64 por monte bajo, dedicándose 
a pastizal de montaña de ganado ovino,vacuno y equino. 
    Carece de señalización. 
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