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

DENOMINACIÓN: Zioso

TIPO: Dolmen

PERÍODO GENERAL: Neolítico-Edad del Bronce

SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Jaizkibel. En el término municipal de Hondarribia (en la parcela 53, del
polígono 2 del término municipal de Hondarribia, en el ámbito del Monte de Utilidad Pública nº 2.063.1 Jaizkibel de
Hondarribia, perteneciente al ayuntamiento de Hondarribia).
LOCALIZACIÓN: En el espolón NW de la cota Erramutz, centrado en la loma de Zioso. A 105 m al NNE del acceso
a la pista general de Erantzin desde la carretera GI-3440.
COORDENADAS UTM (ED 50):

X. 594592

Y. 4802010

Z. 307

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 11 m de diámetro y 0,50 m de altura, cubierto prácticamente en su totalidad por
suelo. Cámara de traza rectangular (1,90 m x 0,65 m) orientada longitudinalmente E-W, con el interior ahondado
0,20 m, formada por cuatro losas, una dispuesta al W, de cierre (0,65 m x 0,20 m x 0,24 m), y tres al S, laterales,
dispuestas a lo largo haciendo escuadra con la de cierre en el extremo W, con vértice al SW (1,30 m x 0,17 m x
0,18 m; 0,30 m x 0,07 m x 0,08 m; 0,45 m x 0,08 m x 0,10 m). Materiales del conjunto, areniscas del terreno. No ha
sido excavado.
HISTORIA: Descubierto por I. Txintxurreta el 17 de octubre de 2011.
OBSERVACIONES: Sobre el galgal se encuentran enraizados tres ejemplares de aliso de Córcega, además de
varios tocones, resto de la repoblación realizada hacia 1990, tras la tala a matarrasa del bosque de coníferas que
venía ocupando la parcela desde mediados del siglo XX..
La finca donde se emplaza y el lugar donde se sitúa se dedican a pastizal.
Carece de señalización.
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