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

 
 
DENOMINACIÓN:  Aizaleku II                 TIPO: Dolmen                 PERÍODO GENERAL:  Neolítico-Edad del Bronce 
 
SITUACIÓN:  En la Estación Megalítica de Brinkola-Zegama. En el término municipal de Legazpi (en la parcela 47, 
del polígono 7, de propiedad particular). 
 
LOCALIZACIÓN:  En un rellano del espolón occidental del monte Aizaleku, a unos 670 m de su cota. Contiguo al 
sendero -a la izquierda- que asciende desde el barrio Mantxola de Legazpi a la altura nombrada. El dolmen de 
Aizaleku se localiza a 190 m al SE, y el dolmen de Maribidaurre a 110 m al SW.  
 
COORDENADAS UTM (ED50):    X: 554871   Y: 4765972    Z: 717 
 
DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6,50 m de diámetro y 0,20 m de altura, formado por bloques y lajas, muy 
revuelto, cubierto por musgos y suelo. Cámara de traza rectangular (1,80 m x 0,70 m), orientada longitudinalmente 
NW-SE, abierta al NW, compuesta por varias losas basculadas, en su mayor parte abiertas y fragmentadas (SE, de 
cierre: 0,80 m x  0,05 m x 0,07 m; S, lateral: 1,75 m x 0,30 m x 0,10 m, partida en tres piezas, dos de ellas abiertas 
en lajas; N, lateral: 0,75 m x 0,45 m x 0,10 m). Materiales, areniscas del terreno. No ha sido excavado. 
 
HISTORIA:  Descubierto por I. Txintxurreta el 3 de enero de 2011. 
 
OBSERVACIONES: La finca donde se emplaza y el lugar donde se erige se encuentran poblados por un marojal, 
con una tupida cobertura arbustiva de arándanos y brezos. 

Se integra en la delimitación del Conjunto Monumental de la Estación Megalítica de Brinkola-Zegama (BOPV nº 
133, de 08.07.2003) en el ámbito de Aizeleku.  

  Carece de señalización.  
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