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

DENOMINACIÓN: Oindolar IV

TIPO: Dolmen

PERÍODO GENERAL: Neolítico-Edad del Bronce

SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Belabieta. En el término Municipal de Villabona (en la parcela 18, del
polígono 3 del término de Villabona, en el ámbito del Monte de Utilidad Pública nº 2.075.1 Amasamendia, perteneciente
al Ayuntamiento de Villabona). En la circunscripción del Biotopo Protegido del río Leitzaran.
LOCALIZACIÓN: En la estribación nororiental de la altura de Oindolar, a 165 m al NNE del vértice geodésico instalado
en su cota, en la divisoria de aguas, inmediato a la ladera izquierda del barranco de Inpernuerreka, tributario del
Leitzaran. Los dólmenes Oindolar I y Oindolar III se localizan a 210 m al SW, y el dolmen Oindolar II a 215 m al SW.
COORDENADAS UTM (ED 50):

X. 580149

Y. 4782679

Z. 414

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6,50 m de diámetro N-S y 6,90 m E-W, y entre 0,40 m de altura al N y 0,10 m a S,
dada su disposición en ligera pendiente, formado por bloques y lajas, cubierto en buena parte por suelo. Centrado, entre
bloques de mediano tamaño, emerge enhiesto uno de 0,50 m x 0,35 m x 0,25 m orientado longitudinalmente a 50º. En el
sector nororiental, desde su mitad hacia el exterior, se advierten dos anillos concéntricos compuestos por pequeñas
losas y bloques enhiestos. Materiales, areniscas del terreno. No ha sido excavado.
HISTORIA: Descubierto en 2002 por I. Gaztelu e I. Txintxurreta.
OBSERVACIONES: Se integra en la delimitación del Conjunto Monumental de la Estación Megalítica de Belabieta
(BOPV nº 133, de 08.07.2003) en el ámbito de Oindolar-Belabieta.
La parcela donde se emplaza se dedica a la explotación de coníferas y a pastizal, y el lugar donde se erige a pastizal
(transformado en 2005). En su descubrimiento en 2002, el megalito se encontraba con varios quejigos y castaños
enraizados en su estructura, que al poco fueron talados bajo control arqueológico de L. del Barrio.
Desde 2002 se encuentra señalizado con el hito específico de Monumento.
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