
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Errealengo (Sierra) de Aralar

Zona megalítica (17): Aralar central Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Obioneta I sur Hilharriak: 31-17-01-03

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al oeste de Unagako putzua y del dolmen de Zeontza, al este del dolmen Trikuharri y al norte del monte Desao.

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 579.688, Y: 4.760.072,  Z: 1.215. European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 579.785, Y: 4.759.863,  Z: 1.215. ETRS 89.

ACCESO: Desde la población de Lekunberri hay que coger la carretera que sube al Santuario de San Miguel de Aralar, hasta llegar  a la casa
del Guarda. Desde este lugar tenemos que seguir ahora por la pista que se dirige hacia Igaratza y continuar por ella hacia Unagako
putzua, donde podemos ver este dolmen, a la derecha de la pista y más al sur del dolmen Obioneta II norte. Este lugar está a unos
setecientos metros de la muga con Gipuzkoa, donde se halla el dolmen de Trikuharri.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un pequeño altozano, en terreno donde solo hay pastizales y crece algo de árgoma. 
Conserva un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano a grande, que mide 14m de diámetro, levanta 1m por el lado sur, 1,30m
por los lados este y oeste y 1,40m por el lado norte. 
En la parte central está la cámara dolménica, que mide 2,20m de largo por 1,20m de ancho y está compuesta por 4 losas. 
La losa 1 (N) mide 2,80m de largo, 1,30m de alto y 0,25m de grosor, orientada a los 80º. Se halla in situ.
La losa 2 (W) es la de cierre y mide 0,95m de largo, 1,20m de alto y 0,25m de grosor, orientada a los 340º. Se halla in situ.
La losa 3 (S) mide 2,10m de largo, 0,90m de alto y 0,25m de grosor, orientada a los 82º. Se halla in situ.
La losa 4 (E), mide 0,45m de largo, 0,50m de ancho y 0,20m de grosor, orientada a los 10º. Se halla in situ.
Al oeste y al sur de la cámara, sobre el túmulo se hallan varios trozos de la cubierta, hemos recogido datos de tres de ellos.
El trozo de cubierta nº. 1, situado al oeste mide 2,45m de largo, 1,20m de ancho y 0,55m de grosor. 
El trozo de cubierta nº. 2 situado en el suroeste de la cámara mide 1,05m de largo, 0,60m de ancho y 0,30m de grosor. 
El trozo de cubierta nº. 3 situado en el lado este al lado del anterior, mide 1,80m de largo, 1,25m de ancho y 0,30m de grosor. 
Material, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Telésforo Aranzadi Unamuno y Florencio Ansoleaga Elizondo, el 05 de agosto de 1.915.
Ha sido excavado por Telésforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiaran y Enrique Eguren, el 12 de julio de 1.923.
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1.918 Ansoleaga Elizondo, Florencio – Aranzadi Unamuno, Telésforo.
Exploración de catorce dólmenes del Aralar. Diputación Foral de Navarra. Pamplona, pp. 22-27, foto 18.

Dólmenes en el monte del Estado
En las conversaciones  tenidas  en la hospedería  del  Santuario habíamos oído hablar  de otros dólmenes,
algunos de ellos situados en la Malloas y cercanos á Guipúzcoa, en los parajes llamados Ernara ó Ernai,
Obioneta  y  Zeauntza.  El  nombre  de  Obioneta nos  intrigaba,  pues  parece  indicar  el  sitio  de  un  buen
enterramiento.

Excursión al confín de Guipúzcoa: Obioneta
El día 5 de Agosto realizamos, guiados por el pastor de Lacunza, la excursión ya intentada el día 2; en la

primera media hora alcanzamos la cancilla (langa) del monte del Estado á 1.180 metros de altitud, desde allí
descendimos por una pendiente rápida, en 8 minutos,  cien metros de desnivel,  y dejando á la izquierda
Erbillerri (XIII) y á la derecha Albía (XVII), llegamos á la casa de los guardas, cuya altitud es de 1.030 metros,
á la hora de salir  del  Santuario;  á los diez minutos pasamos por Eubía (XIV),  y veinte minutos más allá
encontramos un dolmen destapado, cuyo nombre, según el pastor de Lacunza, es Otsotesare, que el mismo
tradujo por «camaña» (cabaña) de lobos; atravesamos el  puerto de Arruazu  (Arbazu arratea), el  raso de
Coloso barnea y Olaz,  dejamos á la  derecha el  barranco Sakela,  y sin haber  tenido que salvar  bruscos
desniveles ni perder nada de altitud, alcanzamos la vista del confín de Guipúzcoa en la dirección Noroeste á
partir de Otsotesare. A pocos pasos de este confín, y dejando a nuestra espalda el Putherri, a nuestra derecha
el arroyo Una,  torcimos al  Nordeste,  en Ernara  no conseguimos descubrir  el  menor  rastro de dolmen,  y
siguiendo á Triku-arria, llegamos á las tres horas de camino al llamado Obioneta. 

Este dolmen (XX), situado á la misma altitud que el Santuario de San Miguel, la mayor hasta hoy señalada
para los dólmenes, está en el centro de un raso de pastos frecuentados por yeguas, al Sur de los peñascales
de Irumugarrieta. Además de encontrarse destapado y sin que se puedan apreciar en la proximidad pedazos
bastante grandes de la tapa, es de dimensiones modestas, poco en armonía con la idea que nos habíamos
formado de él por su nombre. La piedra del Norte mide 2’60 de largo y 0’20 de grueso; la cabecera, encajada
á Occidente, 0’80 de ancho. El galgal  está cubierto de yerbín y deja descubierta muy poca altura de las
piedras verticales, según puede observarse en la figura 2 de la lámina 10.

Según dicen los pastores más ancianos, hasta la época de la guerra carlista había habido la costumbre de
detenerse, descubrirse y rezar un Padrenuestro en  Obioneta; lo mismo se refiere del confín guipúzcoano,
haciéndose notar el hecho en ocasión de llevar el viático á la casa de los miqueletes, y se dice que así lo
supieron los forasteros en Betelu.

18 Fig. 2.  Obioneta: Este FOT. ANSOLEAGA
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Fig. 11.Obioneta S.

Foto 14.Dolmen de Obioneta S. excavado.

Dolmen  meridional  de  Obioneta

Este dolmen se halla al S. SW. del anterior. Desde el lado NE.
obtenemos una fotografía  (Vid.  fot.  n.º  13).  Está rodeado de  un
túmulo o montículo de piedras que mide 13,70 de diámetro y 2,00
de altura en el centro.

Sobre  el  túmulo  asoman  algunas  losas  calizas  laterales  y
fragmentos  de  la  cubierta  separados  de  su  sitio.  El  orden  y  la
dirección de aquéllas nos indican que el eje mayor del dolmen tiene
orientación E. NE. W. SW. Realizamos la excavación dentro de la
cámara. Alos primeros golpes de azada empiezan a salir abundantes
trozos  de huesos humanos. En el lado W. NW. aparecen a partir de
los  25 centímetros  de  profundidad  varios  cráneos  destrozados,  y
junto a ellos muchos pedazos de cerámica basta negruzca, algunos
con incisiones en su superficie interior. Un vaso sale casi completo.
Salen, además, una punta de lanza de cobre; dos puntas de flecha de
lo mismo y un colmillo de oso con orificio de suspensión en uno de
sus extremos. Además aparecen varios pedernales, unos oscuros y
otros  patinados,  láminas,  esquirlas  de  hueso  muy  afiladas,  un
pedacito  de  ópalo,  un  cuchillito  muy  menudo  de  pedernal  y  un
cincelito de cuerno.

El  fondo  del  dolmen  constituye  un  empedrado  hecho  con
piedras de diversos tamaños, cosa que ya observamos en uno de los
dólmenes de Intxusburu. 

Terminada  la  excavación  y  tamizada  la  tierra,  medimos  las
losas del dolmen y apuntamos un croquis en planta (fig. 11).

La losa a mide 1,80 m. de largo; 1,00 de alto y 0,30 de grueso.
    Id.     b   íd.   1,00         íd.        1,30      íd.      0,30       íd.
    Id.     c   íd.   2,80         íd.        1,46      íd.      0,30       íd.
    Id.     d   está constituida por tres piedras superpuestas, largas

de un metro: entre las tres alcanzan un m. de altura.
La losa  e mide 0,40 m. de largo; 0,70 de alto y 0,08 de grueso.
    Id.     f   íd.   2,30         íd.        1,40 de ancho 0,45       íd.
    Id.     g   íd.   1,00         íd.        0,70      íd.      0,20       íd.
    Id.     g   íd.   1,80         íd.        1,20      íd.      0,30       íd.
Las tres últimas parecen ser pedazos de la que fue cubierta del

dolmen. La cámara dolménica constituye una cavidad de 1,90 m. de
largo por 1,00 de ancho y 1,15 de alto.

Foto 13.Dolmen de Obioneta S. antes de su excavación.
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Foto 32.Dolmen de Obioneta S. Lanza, cincel, flechas, colmillo, ópalo, pedernales.
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1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza. nº. 1. Sara, p. 32.

    NAVARRE

10.  Station mégalithique d’ARALAR (côté de Navarre), avec treize dolmens et un menhir découverts en 1894-1895 par M.
Juan Iturralde-y-Suit. Plus tard on découverts quatre autres dolmens. Dix-neuf de ces monuments furent fouillés par T. de Aranzadi et
F. de Ansoleaga. Les matériaux sont  au Musée de Pampelune (58, 7 et 8).

1.949 Elosegui Irazusta, Jesús.
Nuevos datos sobre la cerámica del dolmen meridional de Obioneta (Aralar). Ikuska. Vol. III, nº. 1. Sara, pp. 3-4-5-6.

Al describir D. Telésforo de Aranzadi y D. José Miguel de Barandiarán, en las páginas 27-28 de su Memoria «Exploración de ocho Dólmenes de
la Sierra de Aralar», la excavación que el 12 de Julio de 1923 realizaron en el dolmen meridional de Obioneta, señalan que aparecieron «a partir de los
25 centímetros de profundidad varios cráneos destrozados y junto a ellos muchos pedazos de cerámica basta negruzca, algunos con incisiones en su
superficie interior. Un vaso sale casi completo».

Páginas más adelante de la Memoria,  en la 36, bajo el epígrafe «Ajuar de los dólmenes», al referirse concretamente a la «Cerámica» y
ocuparse de la hallada en el dolmen meridional de Obioneta, amplían los datos morfológicos del «vaso casi completo» y dan breves detalles de los
fragmentos, variados y numerosos, obtenidos en el dolmen.

Hoy veinticinco años después de la exploración por parte de Aranzadi y Barandiarán de la estación dolménica de Igaratza-Unaga en la que está
enclavado el dolmen meridional de Obioneta, y con motivo de la organización de la Sala de Paleontología y Prehistoria de Guipúzcoa que el Grupo de
Ciencias Naturales «Aranzadi» de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País está llevando a cabo en el Museo de San Telmo de San
Sebastián,  hemos  tenido  ocasión  de  localizar,  etiquetar  y  exponer  el  vaso  citado  del  que  no  hemos  de  ocuparnos  aquí,  pues  ya  lo  hicieron
detalladamente sus descubridores en la Memoria, uniendo al texto una buena fotografía (nº 22) del objeto en cuestión.

Vamos aquí a tratar solamente de los «muchos pedazos de cerámica» mencionados, como arriba queda dicho, por Aranzadi, y Barandiarán. En
nuestra reciente labor de ubicación y examen de los materiales prehistóricos depositados en el  Museo de San Telmo,  hemos pasado revista al
contenido de una caja-envase en que entre otros restos procedentes de la campaña dolménica efectuada en Aralar en 1923, se halla un envoltorio de
papel (La Voz de Navarra del 5 de Julio de 1923) que encierra numerosos fragmentos de cerámica cuya procedencia exacta aparece escrita a lápiz,
con grafía del Dr. Aranzadi: Obioneta.

Con fragmentos sobre la mesa, e insistiendo reiteradamente hemos logrado algunas reconstituciones más o menos completas que permiten
ampliar las referencias de Aranzadi y Barandiarán y que creemos interesante dar a conocer, pues puede ello contribuir a ensanchar el conocimiento de
nuestra cerámica dolménica.

RECONSTITUCIÓN  Nº  1
En la mencionada pág. 36 de la Memoria dicen sus autores: «otro pedazo de base plana, con cuerda 94 y flecha 25, supone un diámetro de

114.»
Este pedazo lo hemos podido ensamblar con otros dos y la reconstitución lograda da pié seguro para dibujar la Figura nº 1, en la que la parte

rayada representa el corte vertical del conjunto que hemos conseguido, y la que aparece en blanco es el del sector que falta, pero que ha sido trazado
según exigencias de lógica revolución sobre el eje de figura. No nos ha sido posible enlazar al bloque de la figura, otro conseguido por conexión de
otros tres pedazos en el que el examen de sus líneas máximas de superficie permite afirmar cuando menos, un diámetro de vasija de 20 centímetros.

Reiteradas las medidas del fragmento-base, dan para ésta un diámetro de 117 mm. Su grosor es de 10 mm. Las porciones laterales de la vasija
lo tienen de 7 mm.

¿Cual era la forma total, definitiva, de esta vasija de Obioneta que por su tamaño y corte se separa netamente de las hasta ahora conocidas de
nuestra cultura dolménica?. No hay base suficiente para formular categórica respuesta. Insistiremos en nuestros intentos de recomposición, pues no
faltan fragmentos para ello, aunque claramente se advierte que no existen los suficientes para llegar a una total reconstrucción de la vasija. Únicamente
debemos añadir, que por el único fragmento de borde existente, se advierte que éste es sencillo con suave reborde exterior, y que se le puede atribuir
un diámetro muy próximo a los 20 centímetros.

Esta vasija presenta una coloración negruzca por la parte interior y ocre-anaranjada por la exterior.

RECONSTITUCIÓN  Nº  2
Dicen también Aranzadi y Barandiarán que en el dolmen meridional de Obioneta, «había también muchos pedazos menudos lisos y algunos de

borde ».
Trabajando insistentemente con ellos hemos logrado reconstruir un vaso, resultado de la agrupación de 27 fragmentos, y que gráficamente

queda representado en las Figuras 2 y 3, en las que aparecen en blanco las porciones que faltan y han sido suplidas con escayola.
Es un vaso de fondo esférico: de 125 mm. de diámetro en su zona ecuatorial, 115 mm. de su borde superior y 108 mm. de altura total. Tiene

una capacidad de 870 cm.
Tiene una coloración pardo-oscura en toda su masa la que representa contextura bastante fina.
Aunque éste de Obioneta es algo mayor, se parece al extraído del dolmen de Kalparmuño (Aitzkorri) y también recuerda algo al del dolmen de

Agerreburu (Elosua), si bien sea éste de base plana. De todas formas se distingue de ambos por su mayor finura de confección, por su mayor esbeltez
de formas y menor grosor de paredes, que acusan en este vaso entre 5-6 mm.

Carece totalmente de tallas y dibujos.
El pensar que ha habido que reagrupar 27 pedazos para reconstruir, y no totalmente, este vaso de Obioneta justifica la pena e indignación que

de unos se apodera al considerar los vandálicos registros que por parte de gentes ignorantes y, lo que es peor, de se-dicentes científicos han sufrido
los dólmenes vascos en su inmensa mayoría. Sin tales irreparables incidentes hubiéramos sido dado conocer toda la gama de objetos que en tosca
cerámica depositaban junto a sus muertos los constructores de nuestros profanados monumentos megalíticos.
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RECONSTITUCIÓN  Nº  3
También en la pág. 36 de su memoria, añaden Aranzadi y Barandiarán: «Un fragmento de borde de unos 96 mm. de diámetro,

muestra dos fajas de muescas, líneas verticales (véase a la izquierda de la fotografía 23) y a la altura entre las dos un pezón horizontal
(véase en la misma fotografía un poco más al centro), que es de suponer fuera acompañado de otro en el extremo opuesto del diámetro, a
que no alcanza el pedazo.»

Nuestra figura nº 4 da idea del alcance de la reconstitución lograda tomando como base los fragmentos cuya cita copiamos de sus
descubridores. Cuatro han sido las piezas coordinadas. Quedan señaladas en blanco las porciones que por faltar han sido sustituidas con
escayola. El borde dá 98 milímetros de diámetro. En la parte inferior derecha de la pieza que en la figura nº 4 aparece en primer término, la
vasija ha alcanzado su máxima dilatación, pudiendo colegirse un diámetro en su zona más ventruda de 114 mm. Las dos filas de incisiones
que distan entre sí, centro a centro, 25 mm. han sido indudablemente talladas por la uña del artífice. Nada podemos añadir sobre la posible
forma de la parte inferior de la vasija. Faltan materiales utilizables para intentar su conexión. La masa presenta una coloración amarillo-
rojo-ladrillo en su mitad externa, y negruzca en la interna si bien al llegar a la superficie interior de la vasija reaparece la coloración externa
mencionada.  Por carecer de fragmento adecuado,  el  sector  opuesto al  del  único  pezón existente ha sido completado con escayola.
Subsiste pues la suposición apuntada por Aranzadi-Barandiarán.

OTROS FRAGMENTOS
Aun existen en el envoltorio del que hemos extraído los trozos de cerámica que hemos comentado, numerosas porciones más que

nos ha sido imposible recomponer en grado tal que mereciera aquí especial mención. Únicamente cabe añadir que estos fragmentos,
rebeldes a la reagrupación, pertenecen a dos vasijas, cuando menos, francamente discernibles.

De esta forma, merece señalarse que el dolmen meridional de Obioneta contenía un mínimo de seis obras de cerámica calificada
por Aranzadi y Barandiarán de eneolítica, fundándose en las características del ajuar dolménico encontrado junto a las mutiladas vasijas.

CONCLUSIONES
Nos hemos limitado a dar a conocer el alcance de nuestras reconstituciones más o menos logradas,  pues no creemos que la

parvedad de resultados dé pié a más consideraciones, máxime en terreno tan poco firme aún, a nuestro entender, como es este de la
primitiva cerámica.

Ahí quedan las reconstituciones en la vitrina de Cultura Dolménica del Museo de Paleontología y Prehistoria de Guipúzcoa que,
como ha sido dicho, está montando el Grupo de Ciencias Naturales «Aranzadi» de los Amigos del País, con la esperanza por nuestra parte
de que en unión de lo hasta ahora conseguido en la materia, y lo que debemos procurar conseguir (pues aún hay algo por ver, explorar y
estudiar en cuanto a dólmenes guipuzcoanos) sirva en su día para llegar a un certero conocimiento de nuestra cerámica dolménica. 

Figura  1               Figura 4   

0                                    5                                    10                                   15 cms.

▬▬▬▬▬▬▬───────────▬▬▬▬▬▬▬                        Dolmen meridional de Obioneta. Aralar – 1923.

Figura  2                                                               Figura 3
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1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros catalanes y la cultura pirenaica. Instituto de Estudios Pirenaicos. Prehistoria y Arqueología, nº. 4. Barcelona, p. 196.

Obioneta N. Cámara cuadrangular. Hallazgos: 2 cuchillos de sílex (figs. 31, 1, 2); 4 colgantes de hueso; una
cuenta de collar; un punzón de cobre. Restos humanos (un niño y 3 adultos por lo menos).

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 216, nº. 146.

146.  Obioneta  meridional,  dolmen  situado  a  pocos  metros  al  S.  SW.  del  de
Obioneta septentrional. Túmulo de piedras calizas que mide 13,70 m. de diámetro y 2
m. de altura. Las losas hincadas en el centro del túmulo enmarcan una cámara de 1,90
de largo, 1 m. de ancho y 1,15 de altura. Tres grandes losas tendidas sobre el túmulo
son, al parecer, pedazos de la que fue cubierta del dolmen. El fondo de la cámara es un
empedrado hecho con piedras de diversos tamaños. Desc. en  1916 por J.  M. de B.
Hallazgos: huesos y dientes de 17 personas; huesos craneales cuyas medidas e índice
coinciden con el término medio de los cráneos vascos actuales; cuchillito de pedernal;
tres puntas de flecha de cobre (una lancéola, la segunda de aletas y larga espiga, la
tercera de finas y largas lengüetas y de espiga romboidal); colmillo de oso horadado;
trozos de cerámica con incisiones y vasos (uno de base plana y perfil argarico, otro de
base plana con reborde, otro de base esférica y de borde ligeramente curvado, otro con
pezón horizontal y dos filas de incisiones) (19 y 91).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 262, nº. 74.

130.   OBIONETA S. …   …   …   1.200 m.   Aralar   (Navarra)                        1924

A 60 m. al SW. del anterior.Véase advertencia en el número 126,
acerca de posible reconocimiento de este dolmen en 1915.Dolmen con
galgal de 13,7 m. de diámetro y 2 m. de alto. Cámara rectangular de 1,9 x
1 x 1,15 m.,  formada por cuatro losas.  Existen otras tres que parecen
fragmentos  de  la  tapa.  El  fondo  de  la  cámara  está  formado  por  un
empedrado intencional.Orientación: E. NE.Materiales: calizas.Ex-
ploración por ARANZADI-BARANDIARÁN, el 12-VII-1923. Ajuar: un ópalo; un
cuchillito  y  varios  fragmentos  de  pedernal;  muchos  fragmentos  de
cerámica  que permitieron  la  reconstitución  de  dos  vasos  de superficie
lisa; algunos fragmentos presentan incisiones; una punta de lanza y dos
de flecha en cobre de 91 x 30, 59 x 15 y 35 x 18 m/m., respectivamente;
un  cincelito  de  cuerno  y  esquirlas  de  hueso;  un  colmillo  de  oso  con
agujero de suspensión; cráneos y restos humanos pertenecientes, cuando
menos, a diecisiete personas.

Bibliografía.(50, págs. 75/76) (51), (82), (91), (107). 

1.978 Altuna Echave, Jesús.  La cultura dolménica de Aralar. Aralar Aralarko Adiskideak. Tolosa, p. 12.

Obioneta S (1.200 m.): 4 losas. Trozos de cubierta
desplazados. Túmulo de 13 x 2 m. A 60 m. al
SW.  del  anterior.  Este  dolmen  proporcionó
también un ajuar importante.
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1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, pp. 263-264-265, nº. 44–9.

44 - 9.   OBIONETA  S.   (E. 130)

LOCALIZACIÓN: Terrenos del Realengo de Aralar. A
60 ms. al S.W. del anterior; a 1.200 ms. s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen corto cerrado. Túmulo circular
de 13,7 ms. de diámetro y 2 ms. de altura. Cámara de
5  losas,  hoy  quedan  4  con  recinto  rectangular.
Orientación a 85 grados. Calizas del terreno. Cámara
empedrada con lajas formando suelo. Fig. 196.

HISTORIA: Descubrimiento por  J.  M. de Barandiarán
en  1916.  Excavación  por  T.  Aranzadi,  J.  M.
Barandiarán y E. Eguren en 1923, de la que se conoce:

1 ópalo.
1 hoja de silex.
5 lascas informes de siles.
1 punta de lanza de cobre analizada.
1 punta de flecha de metal no analizada.
1 punta de flecha de metal no analizada.
Fragmentos de cerámica.
1 cincel de cuerno.
Esquirlas afiladas de hueso.
1 colmillo de oso con orificio de suspensión.
Restos humanos de al menos 17 inhumados.
La colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi

de San Sebastián guarda como pertenecientes a este
dolmen los siguientes objetos: Fig. 197.

1 hoja truncada con retoque casi abrupto?
1 lasca con frente de raedera.
1 hoja simple partida.
1  punta  triangular  con  lengüeta  y  bordes

martillados del tipo Palmella en metal.
1 punta de flecha con pedúnculo central y aletas en

metal, plana.
1 punta de pedúnculo central y aletas con espiga y

contera, en metal, con nervio central.
Varios  frgs.  De borde,  cuello,  panza  y  fondo de

vaso  pequeño  ovoideo  de  cuello  corto  recto  o  casi
recto. Fig. 198.

Varis frgs. De borde, cuello, panza y fondo de vaso
pequeño,  carena  o  con  carena  media  y  borde  con
cuello mínimo vuelto. Fig. 198.

Varios frgs. De borde, cuello y panza de pequeño
vaso ovoideo con cuello  corto  recto  y  verdugón  liso
sobre  el  cuello,  bajo  el  cual  hay  una  hilera  de
impresiones  de uña;  pitón ovalado a media panza y
bajo él, a la media panza, otra hilera de impresiones de
uñas. Fig. 198.

1 colgante corto casi triangular ovalado.
1 colgante roto largo, tal vez rectangular.

BIBLIOGRAFÍA: 
– Barandiarán, J. M. Mitología del pueblo… (1923-4). 
– Aranzadi, T…. Exploración de… Aralar. (1924). 
– Barandiarán, J. M. Las cuevas de… (1927). 7-16. 
– Elósegui, J. Nuevos datos… Obioneta. (1949). 3-6. 
– Pericot, L. Los sepulcros megalíticos… (1950). 273. 
– Pericot, L. La España primitiva. (1950). 374. 
– Barandiarán, J. M. El mundo… (1961). I, 166. 
– Junghans, S…. Kupfer und Bronze… (1968). 36-37. 
– Sangmeister, E. Contribución… (1961). Págs. 49-55.

Fig. 196.   Obioneta S. Esc. 1 : 75.

Fig. 197.   Obioneta S. 
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1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, pp. 263-264-265, nº. 44–9.

Fig. 198.   Obioneta S. Fig. 198.   Obioneta S.

Fig. 198.   Obioneta S.

1.975 Altuna Echave, Jesús.
Lehen Euskal Herria. Guía ilustrada de prehistoria vasca. Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 142-143.

Los dólmenes  de  la  zona montañosa del  País  Vasco  son,  por  lo  general,  mucho menores  y más  sencillos  de
construcción que los de la parte meridional. Un gran número de ellos están destruidos y sólo quedan el galgal y
algunas losas camerales.
Una de las sierras más ricas en estos monumentos es la de Aralar. El pastoreo fue en ella, durante el Eneolítico y la
Edad del Bronce, muy intenso y lo sigue siéndolo hoy. Una buena parte de sus dólmenes fueron excavados por el
equipo Aranzadi-Barandiarán-Eguren, durante la época fecunda para los estudios prehistóricos vascos, que va desde
1916 a 1936. Posteriormente, J. Elósegui ha descubierto otros más en la misma sierra.
En las fotografías, dólmenes de Igaratza S. (arriba) y Obioneta S. (abajo), los dos en la parte central de Aralar. En
ambos se ven el galgal con algunas losas en la cámara.
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1.980 Barandiaran Maestu, Ignacio – Vallespí Pérez, Enrique.
Prehistoria de Navarra, Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 148.

4. Sector de Aralar. La estación dolménica de esta sierra constituye el conjunto
más denso de monumentos megalíticos en el país Vasco: se reparten entre Guipúzcoa (17
dólmenes) y Navarra (44 dólmenes), comprendidos éstos en términos de Huarte Araquil,
Arruazu, El Realengo, Lacunza y Arribas. La estación de Aralar fue señalada, por primera
vez,  por  J.  Iturralde  y  Suit  en  1894;  siendo  aumentado  notablemente  el  repertorio  de
monumentos  por  F.  de  Ansoleaga,  T.  de  Aranzadi  y  J.  M.  de  Barandiarán  y,  más
recientemente, por J. Elósegui. A Aranzadi-Ansoleaga y Aranzadi-Barandiarán se debe la
excavación  de  26  de  los  dólmenes  navarros  del  Aralar:  son  los  de  Albia,  Aranzadi,
Armendia,  Arzabal,  Debata  Arruazu  I,  Debata  Realengo,  Elurmenta,  Erbillerri,  Eubia,
Garraztita, Iruzulo Txikita Lakuntza, Luperta, Maantsa, los dos de Obioneta (Norte y Sur),
Olaberta,  Otsopasaje,  Otsotesare  I,  Pamplonagañe,  Seakoain  I,  Trikuarri,  Txuritxoberri,
Urdenas, Zeontza, Ziñekogurutze y Zubeinta, cuyos ajuares y restos antropológicos han
sido adecuadamente expuestos  por  sus excavadores.  El  resto  de dólmenes del  Aralar
navarro lo forman los de Arrate Illuneta, Debata Arruazu II, Iruzulo Txikita Realengo, los
dos de Izeñiturri  (I  y II),  Lerritz,  los dos de Lizarrandigañe (I y II),  Moskordi, Mukuruko
Arripilla, Otadi, Otansur, Otsotesare II, Seakoain II, Soiltxiki, Subarrietakogaina, Txagadi y
Zubigoyen (figuras 78 y 79).

1.982 Lizarralde Mondragón, Arantxa – Millán San Emeterio, Luis.
La Sierra de Aralar. Federación Vasca de Montaña. Donostia, p. 76.

CENTRO 9. OBIONETA SUR

Localización: Se encuentra situado a unos 50 mts. al Sur del dolmen
anterior. A 1.222 mts. aprox. de altura s.n.m.

Descripción: Tu� mulo  de  14  mts.  de  dia�metro  por  casi  dos  mts.  de
altura. Ca�mara de cuatro losas, estando la tapa en el tu� mulo fuera de su sitio.

Historia: Descubierto en el an o 1916 por J. M. Barandiara�n y excavado
en el an o 1923 por J.  M. Barandiara�n, T. Aranzadi y E.  Eguren. Los objetos
hallados  en  dicha  excavacio� n  se  conservan  en  la  Sociedad  de  Ciencias
Naturales Aranzadi, Museo de San Telmo en San Sebastia�n.
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1.984 Cava Almuzarra, Ana.
La industria lítica en los dólmenes del País Vasco Meridional. Veleia, nº. 1. Vitoria, pp. 88-89, nº. 59.

II. D)   Provincia de Navarra

59    OBIONETA  SUR

1.   Estación de Aralar Central, a 60 m. al SW del anterior, con las mismas coordenadas.
2. Dolmen con cámara rectangular con 5 losas y suelo enlosado; túmulo de 13,70 m. de diámetro y 2 m. de altura.
3. Descubierto por J. M. de Barandiarán en 1916 y excavado por T. de Aranzadi y J. M. de Barandiarán en 1923.
4. 1 fragmento de lámina simple (fig. 27.6); 1 raspador en lasca simple (fig. 27.4); 1 truncadura oblicua en extremo lámina

(fig. 27.5).
5. Restos humanos de 17 individuos; fragmentos de cerámica lisa y algunos con incisiones correspondientes a algunos vasos

reconstruibles (1 de fondo plano y perfil argárico, 1 de fondo plano y rebordes, 1 de fondo convexo y borde ligeramente
curvado y 1 con pezón horizontal y doble hilera de incisiones); 1 colmillo de oso con perforación; 1 puñalito triangular
con rebordes en el mango, 1 punta de flecha plana con pedúnculo y aletas y 1 punta con nervio central, también con
pedúnculo y aletas, todo ello de cobre o bronce; 1 cincel de cuerno.

6. Aranzadi y Barandiarán 1924: 26-29; Apellániz 1973: 263-264.
7. Museo de San Telmo de San Sebastián.

FIG. 27.   Materiales de Obioneta Sur (4 a 6).                     

1.991-92 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1890-1990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 210.

OBIONETA: (2 DÓLMENES). Área 4. Telésforo de Aranzadi-Florencio de Ansoleaga: 05.08.1915.
“Exploración de catorce dólmenes de Aralar”. Pamplona 1918. Pág. 27.
También Telésforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán los exploran en 1923.
“Exploración de ocho dólmenes de la Sierra de Aralar”. San Sebastián 1924.
Además de lo publicado de ambos dólmenes, NORTE y SUR, de este último Jesús Elósegi publica: “Nuevos datos sobre la cerámica
del dolmen de OBIONETA meridional”. Ikuska. Sara 1949. Págs. 16-21.
“Catálogo dolménico del País Vasco”. Zaragoza 1953. Núms. 129-130. Pág. 280.
Luis Pericot García: “Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica”. Barcelona 1950.
Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra”. Pamplona 1980. Pág. 148.
Luis Millán-Arantxa Lizarralde: “La Sierra de Aralar”. Oyarzun 1982. Pág. 73.

2.004 Beguiristáin Gúrpide, Mª Amor.
Restos esqueléticos en yacimientos prehistóricos de Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 12. Pamplona, pp. 101-130-135.

- Obioneta Sur (Aralar)

Localización: A 60 m al S-SW del dolmen del mismo nombre.

Historia: La excavación e identificación de este monumento funerario se debe a T. Aranzadi y J. M. Barandiaran en 1924, quienes
informan de la equivocación sufrida por Aranzadi y Ansoleaga en 1918 ya que por error denominaron como Obioneta (y Triku-
arria) a un megalito (1918: 26-28) cuando se trataba del de Zeontza.

Caracterización: Se trata de un dolmen dotado de túmulo de piedra caliza y cámara rectangular configurada por 4 losas también de
caliza con empedrado similar a otros dólmenes de Ataun-Burunda. Los materiales arqueológicos avalan un uso prolongado en
etapas conocedoras del metal.

Estudios: Según informe de sus excavadores se recuperaron en este dolmen abundantes restos humanos: 128 molares más uno sin
raíces, 70 premolares, 43 caninos, 40 incisivos más uno sin raíz, total 283, que suponen un NMI de 17, “máxime si tenemos en
cuenta que en un maxilar y una mandíbula la muela del juicio apenas asoma en el lado izquierdo, en otra es muy pequeña, en otra
hay un premolar izquierdo pequeño y los pedazos de mandíbula, que no se corresponden al parecer son 20, así como los del
maxilar 4” (Aranzadi y Barandiaran, 1924: 31). En este mismo informe se hacen comparaciones tipométricas y se alude a algunas
malformaciones dentarias, incluyendo una foto.

Bibliografía: T. Aranzadi y F. Ansoleaga, 1915:20-21; T. Aranzadi y J. M. Barandiaran, 1924:30-35; I. Barandiaran, 1987:32.
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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia. Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 248-249-250-251.

66. Obioneta Sur (Sierra de Aralar)

Situación geográfica

Coordenadas actualizadas:  42º59’16’’ y 2º01’21’’,  en UTM: X-579694, y-4760007. Situado 60 m al SW del
dolmen de Obioneta Norte. Altitud: 1200 m.s.n.m. Cercano al dolmen hay una galería de mina de hierra.

Historia de las investigaciones

Descubierto por Barandiarán en 1916. Excavado por Aranzadi y Barandiarán en 1923.

Características de la estructura arquitectónica

El túmulo medía en 1923 unos 13,7 m de diámetro y dos metros de altura en el centro. Dolmen simple cerrado
con cámara rectangular de 1,9 m de largo, 1 de ancho y 1,15 m. de altura constituida por cinco ortostatos según
Barandiarán  y  Aranzadi  y  cubierta  destrozada  en  tres  fragmentos  desplazados  sobre  el  túmulo.  Orientación
Este/Noreste según Aranzadi y Barandiarán. El fondo de la cámara se encuentra empedrado con lajas planas. Las
dimensiones de los ortostatos son las siguientes:

- Ortostato a de 1.8 m de ancho, 1 de alto y 0,3 de grueso.

- Ortostato b de 1 m de ancho, 1,3 de alto y 0,3 de grosor.

- Ortostato c de 0.8 m de ancho, 1,46 de alto y 0,3 de grosor.

- Ortostato d que está constituido según Aranzadi y Barandiarán por 3 piedras superpuestas, largas de un metro.

- La losa e mide 0,4 m. de largo, 0,7 de alto y 0,08 de grosor. Parece razonable pensar que quizás no deba considerarse
ortostato como tal por sus escasas dimensiones y por su situación desplazada del contorno de la cámara.

- Losa f de 2.3 m de largo, 1,4 de ancho y 0,45 de grosor.

- Losa g de 1 m de largo, 0,7 de ancho y 0,2 de grosor.

- Losa h de 1.8 m de largo, 1,2 de ancho y 0,3 de grosor.

Según Aranzadi y Barandiarán las losa f, g y h pueden pertenecer a tres fragmentos de lo que fue la cubierta del
dolmen.

Fig. 218. Planta de Obioneta sur (Navarra) (según Aranzadi y Barandiarán, 1924).

En 1923 encontraron  abundantes  huesos humanos  en  muy mal  estado de al  menos  17 inhumados según el
recuento de los dientes que realizan los arqueólogos. Existen gran cantidad de fragmentos de huesos desde los niveles
superficiales del interior de la cámara. En la memoria, Aranzadi y Barandiarán (1924: 27) señalan un posible nido de
cráneos: “En el lado WNW aparecen a partir de los 25 centímetros de profundidad varios cráneos destrozados, y
junto a ellos muchos pedazos de cerámica basta negruzca, algunos con incisiones en su superficie interior. Un vaso –
con carena− sale casi completo”.
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Zona megalítica (17): Aralar central Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Obioneta I sur Hilharriak: 31-17-01-03

2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia. Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 248-249-250-251.

Materiales

De la excavación del 12 de julio de 1923:

- un fragmento de lámina simple (Fig. 219: 6)

- un raspador en lasca simple en sílex (Fig. 219: 4)

- una truncadura oblicua en extremo de lámina (Fig. 219: 5)

- 4 lasca informes de sílex (Fig. 220)

- una punta Palmela de bordes martillados en metal de 91 x 30 mm (Fig. 220)

- una punta de flecha de pedúnculo central y aletas en metal plana de 35 x 18 milímetros (Fig. 220)

- una punta de pedúnculo central y aletas con espiga y contera en metal, con nervio central de 59 x 15 milímetros (Fig. 220)

- varios fragmentos de una cerámica a mano de perfil sinuoso cerrado

- varios fragmentos de cerámica a mano con carena media cerrada, y fondo plano y borde destacado abierto

- varios fragmentos de vasija bitroncocónica. Debajo del borde un arranque de asa?. Hiladas de ungulaciones en toda la superficie

- un cincel de cuerno (Fig. 220)

- esquirlas afiladas de hueso

- un colgante recto de base recta de mineral (Fig. 219)

- un fragmento de colgante recto de mineral (Fig. 219)

- un fragmento de lámina simple (Fig. 219: 6)

- un incisivo de úrsido (oso) con orificio en el tercio apical (Fig. 220)

Indicios arquitectónicos que señalan clausuras o remodelaciones

En el dolmen de Obioneta Sur, apoyándonos en el croquis y en las medidas que ofrecen Aranzadi y Barandiarán (1924),
parece probable que el ortostato d pudiera ser un pequeño “muro” de cierre. Este muro está constituido según Aranzadi y
Barandiarán por tres piedras superpuestas, que miden un metro de largura; entre las tres alcanzan el metro de altura. Este
tipo de superposición puede considerarse como un sistema de cierre de la cámara.

Rasgos materiales que indican diferentes etapas de utilización

De nuevo, el escaso ajuar nos impide señalar una etapa neolítica ya que tanto el raspador y la lámina simple pueden
pertenecer a épocas posteriores. El yacimiento presenta una ocupación calcolítica campaniforme probada por la existencia
de una punta palmera. De la ocupación en la Edad del Bronce se conservaron algunos fragmentos cerámicos con formas de
carena media y compleja y las dos puntas metálicas de pedúnculo y aletas.

                  
        Fig. 219. Materiales del dolmen de Obioneta sur (Navarra)                           Fig. 220. Materiales del dolmen de Obioneta sur (según Aranzadi y     
                                                                                                                                Barandiarán, 1924)   (según Pérez Arrondo y López de Calle, 1986c 
                                                                                                                                a partir de Apellániz 1973 y Cava, 1984).
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