
Migel Joakin Eleizegi Ateaga (1818-1861)

Conocido en todo el mundo como el Gigante Eleizegi, en 
Euskal Herria como el Gigante de Altzo y en Altzo como 
Nuestro Gigante.

Migel Joakin Eleizegi Ateaga nació en 1818, en el caserío 
Ipintza Haundi del barrio de Altzo Abajo.

Hacia el 1830-32 desarrolló acromegalia, por un exceso 
de producción de hormonas de la hipófisis. 

Frimó un contrato para exhibirlo a lo largo del mundo. 
Apareció en revistas y periódicos de la época y le realiza-
ron varios retratos.

* Originaba sorpresa y miedo en los teatros.
*
 Una reina le dijo que era un hombre hermoso.

* Recorrió la calle Regent Street de Londres, elegante-
mente vestido de general, seguido de un regimiento, y ¡a 
ritmo del tambor!

* La casa Susse de París realizó un molde en yeso de sus 
manos, para esculpirlas en bronce.

Cuando volvía de sus viajes, el rector lo medía con los 
brazos abiertos en la delantera de la iglesia de San Salva-
dor (Altzo Abajo), cincelando rayas en la pared. También 
medía su estatura, y aún siguen las marcas en la piedra.

Realizó dos testamentos, y murió en 1861. Fue enterrado 
en el cementerio de Altzo Abajo.
Se ha escrito y debatido mucho sobre sus huesos, pero 
nadie conoce su paradero.

Manuel Antonio Imaz Garaialde 
nació en el caserío Legarre de Altzo 
en 1811.

Se casó con Maria Paula Jauregi, la 
hija del dueño del caserío Artzadun 
de Altzo, en 1836.

El año en que contrajo matrimonio 
plantó un árbol en el bosque al lado 
de una calera, cerca de Legarre, en 
el monte Basaitz. El haya sigue vivo 
hoy día, a sus 181 años. Hay 10 
árboles en Gipuzkoa catalogados 
como singulares, y este es uno de 
ellos. Los descendientes de Imaz 
siguen reuniéndose allí.

El bertsolari cuidaba con gran 
mimo su haya, y lo abonaba todos 
los años. Solía medir con su faja el 
contorno del haya.

Imaz sobresalió más por los bertsos 
escritos que por la improvisación. 
Así se lo reconoció también Pello 
Errota. Tiene colecciones muy 
famosas. La mayoría versan sobre 
temas religiosos, pero los hay 
también de otros ámbitos. Vivió la 
segunda guerra carlista y escribió 
varios bertsos contra los liberales.

Murió con 83 años.

ALTZO

PUNTO DE INFORMACIÓN, BAR Y TIENDA
    Segoretxe •  943 652 262
EXPOSICIÓN
   Batzarremuño • 943 652 413
SERVICIOS
    Ayuntamiento de Altzo • 943 652 413
    Oficina de Turismo de Tolosaldea • 943 697 413
    Tolosaldea Bus • 943 650 621
    Frontón y Parques Lúdicos
EN LA WEB
    www.altzo.eus   •  www.tolosaldea.eus
FESTIVIDADES
    31 de julio, San Ignacio

El bertsolari Imaz (1811-1893)

HANDIA

ALTZO

el HAYA de IMAZ

Altzo es un pequeño pueblo de Tolosaldea, que cuenta con unos 425 habitantes. Por carretera, 
tiene 3 entradas diferentes, tantas como número de barrios: Altzo Muño, Altzo Azpi y Amategi. 
El Gigante de Altzo es el personaje más famoso del municipio. Os proponemos un recorrido para 
conocer su historia. Otro personaje muy querido en el municipio es el Bersolari Imaz. Os 
recomendamos también realizar el recorrido para visitar el haya trasmocha que plantó en 1836. 

Los montañeros que realicen el recorrido de Altzomendi (PR-GI 113), tendrán la oportunidad de 
andar de cumbre a cumbre y reposar en Gereziaga. Los aficionados a la BTT, en cambio, podrán 
disfrutar, del 8º circuito del Centro de BTT de Tolosaldea, que va de Aralar a Altzo y llega hasta 
Tolosa. Desde recorridos más sencillos para realizar con niños hasta retos que satisfarán a los 
más aventureros, Altzo ofrece la oportunidad de contemplar un paisaje de verdes prados 
salpicados por ejemplos de la arquitectura vasca tradicional, y disfrutar de la tranquilidad de 
los pueblos pequeños y de su historia y sus excepcionales relatos. Y todo ello en EUSKERA. 
BIENVENIDO/A!
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Conocido en todo el mundo como el Gigante Eleizegi, en 
Euskal Herria como el Gigante de Altzo y en Altzo como 
Nuestro Gigante.

Migel Joakin Eleizegi Ateaga nació en 1818, en el caserío 
Ipintza Haundi del barrio de Altzo Abajo.

Hacia el 1830-32 desarrolló acromegalia, por un exceso 
de producción de hormonas de la hipófisis. 

Frimó un contrato para exhibirlo a lo largo del mundo. 
Apareció en revistas y periódicos de la época y le realiza-
ron varios retratos.

* Originaba sorpresa y miedo en los teatros.
*
 Una reina le dijo que era un hombre hermoso.

* Recorrió la calle Regent Street de Londres, elegante-
mente vestido de general, seguido de un regimiento, y ¡a 
ritmo del tambor!

* La casa Susse de París realizó un molde en yeso de sus 
manos, para esculpirlas en bronce.

Cuando volvía de sus viajes, el rector lo medía con los 
brazos abiertos en la delantera de la iglesia de San Salva-
dor (Altzo Abajo), cincelando rayas en la pared. También 
medía su estatura, y aún siguen las marcas en la piedra.

Realizó dos testamentos, y murió en 1861. Fue enterrado 
en el cementerio de Altzo Abajo.
Se ha escrito y debatido mucho sobre sus huesos, pero 
nadie conoce su paradero.
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SEGORETXE. Punto de información, bar y tienda.

AYUNTAMIENTO

BATZARREMUÑO. Exposición

FRONTÓN
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NUESTRO GIGANTE
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EL HAYA DE IMAZ
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