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

Zona megalítica (17): Aralar central Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Obioneta 2 norte Hilharriak: 31-17-01-04

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al oeste de Unagako putzua y del dolmen de Zeontza, al norte del dolmen de Obioneta sur, cerca y al sur de la pista.

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 579.725, Y: 4.760.120,  Z: 1.214. European 1979. 
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 579.622, Y: 4.759.911,  Z: 1.214. 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 y bastante cerca de la pista y más al sur el dolmen Obioneta 1 sur. Este lugar
está a unos setecientos metros de la muga con Gipuzkoa, donde se halla el dolmen de Trikuharri.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en una pradera, en terreno donde solo hay pastizales y algo de argoma. 
Conserva un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano a grande, que mide 12m de diámetro, levanta 0,40m por el lado sur,
0,50m por el lado oeste, 0,70m por el lado este y 0,80m por el lado norte. 
En la parte central está la cámara dolménica, que mide 1,35m de largo por 1,20m de ancho y está compuesta por 5 losas. 
La losa 1 (N), mide 1,95m de largo, 1,20m de alto y 0,25m de grosor, orientada a los 120º. Se halla in situ.
La losa 2 (E), mide 0,60m de largo, 0,15m de alto y 0,08m de grosor, orientada a los 28º. Se halla in situ.
La losa 3 (SE), mide 0,45m de largo, 0,15m de alto y 0,10m de grosor, orientada a los 108º. Se halla in situ.
La losa 4 (SW), mide 0,65m de largo, 0,25m de ancho y 0,10m de grosor, orientada a los 102º. Se halla in situ.
La losa 5 (W), mide 1,25m de largo, 0,55m de alto y 0,15m de grosor, orientada a los 20º. Se halla in situ. Es la losa de cierre.
Restos de la posible cubierta del dolmen parece que hay por el este sobre el túmulo, debido a su destrucción cuando fue violado.
Material, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Florencio de Ansoleaga Elizondo y Telésforo de Aranzadi Unamuno, el 05 de agosto de 1.915.
Ha sido excavado por Telésforo Aranzadi y José Miguel Barandiaran y Enrique Eguren, el 12 de julio de 1.923.
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Dolmen (04): Obioneta 2 norte. Hoja 114-I (Lakuntza). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 579.725, Y: 4.760.120, Z: 1.214. ED 50.   19 de julio de 2.003.
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Dolmen (04): Obioneta 2 norte. Hoja 114-I (Lakuntza). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 579. 622, Y: 4.759.911, Z: 1.214. ETRS89. 14 de julio de 2.007.

325-6

HILHARRIAK 4 OBIONETA  2  NORTE



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

Zona megalítica (17): Aralar central Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Obioneta 2 norte Hilharriak: 31-17-01-04

1.918 Ansoleaga Elizondo, Florencio – Aranzadi Unamuno, Telesforo.
Exploración de catorce dólmenes del Aralar. Diputación Foral de Navarra. Pamplona, pp. 22-27.

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. 

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.

A unos 60 metros al Norte hay otro, también destrozado, y á unos diez minutos á Oriente un galgal sin
tapa y casi enterrado; á pocos minutos al Norte de éste hay otro, á una altitud 20 metros más bajo que
Obioneta, que suponemos ser de Zeauntza, aunque este nombre, indicado por el pastor de Betelu, no le
sonaba al de Lacunza.

1.924 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Exploración de ocho dólmenes de la sierra de Aralar. Diputación de Gipuzkoa. Donostia, pp. 23-24, foto 12.

Dolmen septentrional de Obioneta

Obioneta es un término de  Unaga situado junto
al camino que va de Trikuari a Unâko potzue. Cae al
E. NE. del alto de Lugoŕita, al S. del de Elkomuts o
Irumugaŕieta y al NW. de Zeontza. Existen allí dos
dólmenes que distan entre sí 60 metros. Después de
nuestra visita a la laguna de  Unaga, empezamos la
exploración  del  más  septentrional  de  estos  dos
monumentos. Tiene un túmulo de piedras calizas que
mide 11 m. en el diámetro de su base y uno de altura.
En  el  centro  aparecen  cuatro  losas  laterales  de  la
cámara,  todas  de  caliza,  de  las  cuales  la  que  más
descuella y la única que se ve de lejos es la del N.
No  se  ve  la  tapa.  Realizada  la  excavación,  salen
dientes y trozos de huesos humanos; cuatro amuletos
trapezoidales  de  hueso  a  modo  de  badajo,  con  su
orificio  de  suspensión;  una  cuentita  de  collar,  dos
cuchillos de pedernal y un punzón de cobre. Fot. 12.Dolmen de Obioneta N. después de excavado.
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1.924 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Exploración de ocho dólmenes de la sierra de Aralar. Diputación de Gipuzkoa. Donostia, pp. 23-24, foto 12.

Terminada esta  labor medimos las  dimensiones de las
losas, que componen el dolmen y sacamos el croquis del
conjunto (fig. 10).

Fig. 10.Obioneta N.

Fot. 31.Obioneta N.
Cuchillos, colgantes, lezna, cuenta, piedra de afilar.

He aquí las medidas:
La losa a mide 0,75 de alto; 1,20 de ancho y 0,12 de grueso.
     Id.   b   íd.   0,70    íd.      1,25       id.        0,12      íd.
     Id.   c   íd.   0,45    íd.      0,60       id.        0,15      íd.
     Id.   d   íd.   1,45    íd.      1,90       id.        0,20      íd.

La cámara tiene la orientación E. W. y sus medidas, antes de
haber sido profanada, serían próximamente las siguientes:
1,50 de largo, 1,20 de ancho y 1,10 de alto.

1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
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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).

1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros catalanes y la cultura pirenaica. Instituto de Estudios Pirenaicos. Prehistoria y Arqueología, nº. 4. Barcelona, p. 197.

Obioneta S. Cámara rectangular. Hallazgos: fragmentos de cerámica, algunos con incisiones sencillas; un vaso
casi entero de perfil argárico; una punta de lanza y dos puntas de flecha de metal (posteriores?); un colmillo de oso
horadado; pequeño cuchillo de sílex; un cincelito de asta. Restos humanos (17 personas).

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 216, nº. 145.

145.  Obioneta  septentrional,  dolmen siyuado en el
prado de su nombre, entre el collado de Trikuarri y la
laguna de Unaga. Túmulo de piedras calizas que mide
11  m.  de  diámetro  y  1  m.  de  altura.  Cuatro  losas
laterales de la cámara enmarcan una cámara de planta
rectangular (1,50 m. de largo, 1,20 de ancho y 1,10 de
alto). Desc. en 1916 por J. M. de B. Hallazgos: trozos de
huesos  y  dientes  de  cuatro  personas  (una  de  ellas
infantil),  dos láminas  de pedernal,  cuatro plaquitas  de
hueso con orificio de suspensión, un disquito de piedra y
un punzón de doble punta y sección cuadrada (9 y 19).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 280, nº. 129.

129.   OBIONETA  N. …   …   …   1.200 m.   Aralar   (Navarra)                                        1924

En una lomita situada entre los dólmenes de Trikuarri y Maantsa. Coordenadas
en la hoja n.º 114-Alsasua: long. 1º39’55’’, latitud 42º59’16’’.Véase advertencia
en el n.º 126 sobre probable reconocimiento de este dolmen en 1915.Dolmen con
galgal  de  11  m.  de  diámetro  y  1  m.  de  alto.  Cámara  formada  por  4  losas.
Dimensiones  del  recinto:  1,5  x  1,2  x  1,1  m.  No  existe  tapa.Orientación:
Este.Materiales:  calizas.Exploración,  el  12-VII-1923,  por  ARANZADI-
BARANDIARÁN: dos cuchillos grandes de pedernal; un punzón de cobre de dos puntas
de  28  x  3  m/m.;  cuatro  “colgantes-amuletos”  de  caña  de  hueso  con  agujero  de
suspensión; una cuentita verde de 8 x 5 milímetros; dientes y huesos pertenecientes a
cuatro personas, cuando menos, de las cuales un niño.

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

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

Obioneta N (1.200 m.): 4 losas. Túmulo de 11 m. de
diámetro y 1 de alto.

1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María.
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Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional .
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, pp. 262-263, nº. 44–8.

44  -  8.   OBIONETA  N.   (E.  129)

LOCALIZACIÓN:  Terrenos  del  Realengo  de  Aralar.
En  el  prado  de  su  nombre  entre  los  dólmenes  de
Trikuarri  y  Maantsa,  junto  al  camino que va desde
Trikuarri  al  pozo  de  Unaga;  al  E.N.E.  del  alto  de
Logorrita; a 1.200 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 39’, 55’’. Lat.: 42º, 59’,
16’’ de la Hoja nr. 114  -  Alsasua.
DESCRIPCIÓN:  Dolmen  corto  cerrado.  Túmulo
circular de 11 ms. de diámetro y 1 m. de altura en el
centro. Cámara de 4 losas con recinto trapezoidal; sin
cubierta. Orientación 110 grados. Calizas del terreno.
Fig. 195 A.

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: Fig. 195 B.

1 hoja de sílex simple.
1 hoja con escotadura retocada fina.
1 cuenta discoidea de piedra verde.
1 punzón de tipo brújula pequeño no analizado.
4 colgantes en hueso casi rectangulares, uno un

poco ovalado.
Restos humanos de al menos 4 inhumados, de

ellos un infantil.
Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi

de San Sebastián. Museo de San Telmo.

BIBLIOGRAFÍA: 
- Barandiarán, J. M. Mitología… (1923-1924). 10. 
- Aranzadi, T…. Exploración de… Aralar. (1924). 
- Eguren, E. Nuevas investigaciones… (1927). 17-33. 
- Barandiarán, J. M. Las cuevas… (1927). Pág. 7-16. 
- Pericot, L. Los sepulcros megalíticos… (1950). 273. 
- Pericot, L. La espera primitiva. (1950). Pág. 374. 
- Barandiarán, J. M. Hombre prehistórico… (1953).

Fig. 195 C. Obioneta N.

Fig. 195 A. Obioneta N. Esc. 1 : 75.

Fig. 195 B. Obioneta N. (Tam. nat.)

1.980 Barandiaran Maestu, Ignacio – Vallespi Pérez, Enrique.
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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. 73.

CENTRO  8.― OBIONETA NORTE

Localización: Se halla situado en el Realengo-Aralar, a 650 mts. al Este del collado
de Trikuharri y a la derecha del camino que desde Trikuharri se dirige hacia Unaga, antes
de bajar a Maantsa. A 1.220 mts. aprox. de altura s. n. m.

Descripción: Túmulo de 11 mts. de diámetro por algo más de un metro de alto. La
cámara consta de cuatro losas siendo la losa norte la más alta, destacando sobre las demás.

Historia: Fue descubierto en el año 1916 por J. M. Narandiarán y excavado en el año
1923 por J. M. Barandiarán, T. Aranzadi y E. Eguren. Se conservan los objetos hallados en
la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, en el Museo de San Telmo de San Sebastián.

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. Telesforo de Aranzadi-Florencio de Ansoleaga: 05.08.1915.
“Exploración de catorce dólmenes de Aralar”. Pamplona 1918. Pág. 27.
También Telesforo 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.
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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 Norte (Aralar)

Localización: Situado junto al camino que va de Trikuarri a Unako potzue, en un microtopó-
nimo de Unaga, dista 60 m del otro dolmen del mismo nombre.

Historia: Su reconocimiento y excavación se debe a T. Aranzadi y J. M. Barandiaran en 1924.

Caracterización: Dotado de un túmulo de piedras calizas de 11 m de diámetro por un metro de
altura que encierra una cámara rectangular delimitada por cuatro losas de caliza, su excavación
proporcionó restos humanos y ajuar, incluido un punzón de cobre.

Estudios: De su interior, según informe de sus excavadores se recuperaron: 13 molares más 2
sin raíces, 21 premolares, 11 caninos más 3 pequeñitos y uno sin raíz, 31 incisivos más uno sin
raíz, total 83, lo que supone por lo menos NMI 3 adultos y un niño.

Bibliografía: T. Aranzadi y F. Ansoleaga, 1924: 25-26 y 30-35; I. Barandiaran, 1987: 32.

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. 247-248.

65. Obioneta Norte (Sierra de Aralar)

Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: 42º59’16’’ y 2º01’21’’. En UTM: X-579694, Y-4760007. Altitud a
1200 m.s.n.m.

Historia de las investigaciones

Descubierto en 1916 por Barandiarán. Excavado por Aranzadi y Barandiarán (1924: 25-26) el
12 de julio de 1923.

Características de las investigaciones

Túmulo de 11 m. de diámetro y uno de altura en el momento de su descubrimiento. Cámara,
de orientación Este, formada por cuatro ortostatos calizos que cierran un recinto rectangular de 1,5
m. por 1,2 m. de ancho y 1,1 m. de altura. En 1923 localizan huesos y dientes pertenecientes a
cuatro individuos, de los cuales al menos uno es infantil.

Materiales

De la excavación de 1923:

-   un punzón de cobre puntiagudo de sección cuadrada de 28 x 3 mm
-   dos grandes láminas simples en sílex (a una le falta el extremo distal)
-   dos colgantes rectos de base recta de material óseo
-   un colgante recto de base curva de material óseo¹⁵²
-   una cuenta discoidal en mineral verde de 8 x 5 mm

¹⁵² En el catálogo de Apellániz (1973: fig. 197) este colgante aparece como perteneciente al dolmen de Obioneta sur localizado en la Colección de
la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián, sin embargo en la fotografía de la memoria de Aranzadi y Barandiarán aparece claramente en 
el dolmen de Obioneta Norte.
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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. 247-248.

Rasgos materiales que indican diferentes etapas de utilización

Como en otros yacimientos, tan sólo hay dos láminas simples que pueden remontarse tanto a una
etapa  neolítica  como a una  ocupación posterior.  El  punzón metálico  aparecido  en el  yacimiento
indica que fue ocupado en los inicios de la metalurgia en esta zona. También los colgantes, aunque
no son elementos determinantes, son sospechosos de pertenencia al calcolítico.

Fig. 216. Planta del dolmen simple de Obioneta Norte (Navarra) (según Aranzadi y Barandiarán, 1924).

Fig. 217. Ajuar recuperado en la excavación de 1923 (según Aranzadi y Barandiarán, 1924).
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