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

DENOMINACIÓN: Supitaitz II

TIPO: Túmulo

PERÍODO GENERAL: Neolítico-Edad del Bronce

SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Aralar: En la Mancomunidad de Enirio-Aralar (en las parcelas 301 y 601,
del polígono 1, en el ámbito del Monte de Utilidad Pública nº 3.076.1 Enirio-Aralar, perteneciente a la Mancomunidad
de Enirio-Aralar). En la circunscripción del Parque Natural Aralar.
LOCALIZACIÓN: En el paraje de Suspentzaitz (Supitaitz), inmediato, a la derecha (al E), del paso que da acceso a
la majada de Oiduegi (Uidui). El monolito de Supitaitz se localiza a 50 m al NW.
COORDENADAS UTM (ED 50):

X. 573329

Y. 4760097

Z. 875

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Galgal de 12,50 m de diámetro y 0,50 m de altura, cubierto totalmente por suelo. En la
mitad septentrional, desde el, centro, en una componente N-S, se advierte la traza de una zanja de 3,00 m x 1,00 m
x 0,20 m, resto del sondeo realizado en 2009 por J. Mujika sobre otro sondeo anterior sin registro.
HISTORIA: Descubierto por J. Mujika y A. Moraza en 2009.
Sondeo arqueológico dirigido en 2009 por J. Mujika sin localizar material arqueológico alguno. Se tiene noticia de
la identificación fortuita (15.11.2011) de un molar humano en el residuo de la boca de una topera.
Inmediatos al S, a la par de la pista que accede a la majada de Oiduegi (Oidui) destacan 4 prominencias que
pueden relacionarse con otros tantos antiguos fondos de cabaña.
OBSERVACIONES: Se integra en la delimitación del Conjunto Monumental de la Estación Megalítica de Aralar
(BOPV nº 133, de 08.07.2003) en el ámbito de Jentillarri.
La finca donde se emplaza y el lugar donde se sitúa se dedican a pastizal.
Carece de señalización.
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