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

 
DENOMINACIÓN: Palankaleku                 TIPO: Dolmen                PERÍODO GENERAL:  Neolítico- Edad del Bronce 
 
SITUACIÓN:  En la Estación Megalítica de Andatza. En el término municipal de Asteasu (en la parcela 96, del 
polígono 5 del término de Asteasu, de propiedad privada) 
 
LOCALIZACIÓN:  En el centro del rellano que se abre al SE de la cota Urritzabasogaña, entre las alturas de 
Zarateko haitza y Saskarateburu. A la derecha del camino que une los caseríos Zarateko benta, en Zizurkil, y 
Saskarate, en Asteasu, a 700 m al SW del primero y  a 550 m al NE del segundo. 
 
COORDENADAS UTM (ED 50):    X.  572975     Y.4785748     Z. 403 
 
DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6 m de diámetro y 0,45 m de altura, formado por bloques, cubierto en su 
totalidad por suelo. Cámara de una losa (1,65 m x 0,75 m x 0,35 m) centrada en el galgal, orientada 
longitudinalmente SE-NW y basculada al NE. Material de la cámara caliza del terreno; materiales del túmulo calizas 
del terreno y areniscas de las inmediaciones. No ha sido excavado. 

A 16 m al SW (X. 572988, Y. 4785739) se identifica una estructura tumular de 3 m de diámetro y 0,40 m de altura, 
compuesta por tierra, pequeños nódulos de oligisto y cantos de caliza y arenisca, de la que resta únicamente su 
mitad occidental, al haber sido seccionada de antiguo, en dirección N-S, por el camino que discurre inmediato. No ha 
sido excavada. 
 
HISTORIA:  Descubierto en 2010 por  X. Alberdi, L. del Barrio, J. Etxabe, J. Pérez y M. Usabiaga. 

  
OBSERVACIONES:  Se enclava en la Zona de afección del soporte del itinerario del Camino de Santiago a su paso 
por la Comunidad Autónoma del País Vasco, declarado Bien Cultural Calificado con la categoría de Conjunto 
Monumental(BOPV nº 152, de 11.09.2010). 

La parcela donde se emplaza y el lugar donde se erige se dedican a pastizal. 
Carece de señalización.  
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