País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (20): Onddi–Mandoegi

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (05): Cista

Nº. (02):

Nombre: Onyi

Municipio = Urnieta
Hilharriak: 20-22-05-02

COORDENADAS: Hoja 64 – IV (Andoain). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 585.260, Y: 4.787.349, Z: 544. European 1979.
Hoja 64 – IV (Andoain). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 585.157, Y: 4.787.140, Z: 544. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al este de la población de Urnieta, al sur del monte Onyi, al noroeste del conjunto megalítico de Mulisko gaña.

ACCESO:

Desde la población de Urnieta hay que ir hasta el merendero Xoxoka para coger la pista que con rumbo sur primero y seguidamente
con rumbo este se dirige hacia la parte norte del monte Aballarri, allí hay que coger un desvío a la izquierda hasta llegar al dolmen de
Pozontarriko lepoa. Desde aquí sólo nos queda subir hacia el monte Onddi, por la loma suroeste hasta llegar a la cista bien señalada.

DESCRIPCIÓN:

Cista. Situada en el collado existente entre las dos cumbres del monte Onddi, donde solo crece hierba fina y muy cerca la árgoma.
El espacio que ocupan las losas de la cista mide 1m de ancho E-W por 1,50m de largo N-S. El interior de la cista mide 1,20m de
largo por 0,55m de ancho. Tiene una especie de peristalito que podría medir 2m de diámetro.

HISTORIA:

Localizada por Luis Millán San Emeterio, el 01 de noviembre de 1.976. Denunciado por J. Gutiérrez en mayo de 1.980.
Materiales: areniscas del lugar. Ha sido excavado en el mes de octubre de 1.987 por Xabier Peñalver Iribarren et alii.
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01 de noviembre de 1.976. Día en que se localizo esta cista y que no se tuvo en cuenta en Aranzadi. ¿Por qué?

15 de noviembre de 1.987.

25 de noviembre de 2.016.
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1.980 Del Barrio Bazaco, Luis – Ugalde Cejudo, Txomin.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 32. Donostia, pp. 345-346-347-371.
O N Y I
Tipo: Cista?
Localización: Monte Onyi, extremo septentrional de la
cadena Adarra-Mandoegui. Término municipal de Urnieta.
Coordenadas: Mapa 64. S. Sebastián 1:50.000 Long. 01º
44’ 10’’. Lat. 43º 13’ 56’’ m.s.n.m.
Accesos: Desde Urnieta, por Xoxoka y Besabi, subir al
monte Onyi. El monumento se encuentra en el centro del
pequeño collado que forman las dos cotas máximas del
monte. Fig. 2.
Descripción: Cista? Construcción de 1,00 m. NS. Y 0,80 m.
EW. Formando un arco al N. Construída con una serie de
pequeñas lajas hincadas en el terreno e inclinadas
ligeramente hacia el interior del recinto, que está relleno de
piedras de distintos tamaños y formas. Areniscas del
terreno. Fig. 2-1.
Descubrimiento: J. Gutiérrez. Mayo 1980.

Fig. 2. Situación de la cista de Onyi.

Fig. 2-1. Cista de Onyi.

Cista de Onyi.
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Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Barrio, Luis del – Ugalde, Txomin – Peñalver, Javier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 180-181.

1.982

ONYI (OM-O) (6,123)
LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Urnieta.
COORDENADAS.―Hoja 64 (San Sebastián). Long. 01º 44’
10’’. Lat. 43º 13’ 56’’. Alt. 538 m.
ACCESO.―Desde Andoain o Urnieta, por Xoxoka y Besabi,
subir al monte Onyi. En el centro del pequeño collado
que forman las dos cotas máximas del monte, se
encuentra el monumento. A 650 m. al Noroeste de
Mulisko Gaina.
DESCRIPCIÓN.―¿Cista? Construcción de 1 metro N-S y
0,80 m. E-W. formando un arco al N. Está constituida
con una serie de pequeñas lajas hincadas en el terreno
e inclinadas ligeramente hacia el interior del recinto.
Este está relleno de piedras de distintos tamaños y
formas. Areniscas del terreno.
CONSERVACIÓN.―Buena.
HISTORIA.―Fue descubierto en mayo de 1980 por J.
Gutiérrez. No se conoce excavación.
SECUENCIA CULTURAL.―Hierro.
BIBLIOGRAFÍA.―Barrio, L. del (1980).

Foto 40. Cista de Onyi.

1.988 Peñalver Iribarren, Xabier.
Excavación de urgencia de la cista de Onyi (Urnieta). Aranzadiana, nº. 108. Donostia, pp. 23-24.
1.1.5.

Excavación de urgencia de la cista de Onyi
(Urnieta).

Este yacimiento, descubierto en 1980 se sitúa en el
centro de un pequeño collado que forman las dos cotas
del monte Onyi, a 538 m. sobre el nivel del mar. Dado el
deterioro progresivo del monumento se decidió realizar
una excavación de urgencia a lo largo del mes de
octubre, con la participación de miembros de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi. Ha sido dirigida por X. Peñalver.
La proximidad de esta cista con el conjunto megalítico
de Mulisko Gaina, situado a pocos metros, y recién
excavado por nosotros, aumentaba el interés de estos
trabajos.
Si bien es pronto para adelantar resultados por
hallarnos en este momento estudiando este yacimiento,
podemos decir que su estructura ha sido definida
claramente, presentando una forma cuadrangular,
delimitada por lajas y bloques de arenisca triásica del
terreno, y contando en su derredor con un círculo de lajas
clavadas, que enmarcan a la primera estructura.
En el interior de la cista se han hallado carbones
vegetales, de los cuales ha sido enviada una muestra
para su datación por C.14.
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Cista de Onyi (Foto X. Peñalver).

ONYI

País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (20): Onddi–Mandoegi

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (05): Cista

Nº. (02):

Nombre: Onyi

Municipio = Urnieta
Hilharriak: 20-22-05-02

1.988 Peñalver Iribarren, Xabier.
Cista de Onyi (Urnieta, Guipúzcoa). Arkeoikuska 87. Vitoria, p. 86.
B.1.2.1.2.
Cista de Onyi
(Urnieta, Guipúzcoa)

La proximidad de esta cista con el conjunto megalítico de
Mulisko Gaina, situado a pocos metros, y recién escavado
por nosotros, aumenta el interés de estos trabajos.
Si bien es pronto para adelantar resultados por hallarnos
en este momento estudiando este yacimiento, podemos
decir que su estructura ha sido definida claramente,
presentando una forma cuadrangular, delimitada por lajas y
bloques de arenisca triásica del terreno, y contando en su
derredor con un círculo de lajas clavadas, que enmarcan la
primera estructura.

Excavación de urgencia.
Dirigida por Xabier Peñalver.
Subvencionada por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Este yacimiento descubierto en 1980, se sitúa en el
centro de un pequeño collado que forman las dos cotas del
monte Onyi, con las siguientes coordenadas: Hoja 64 (San
Sebastián) Long. 01º 44’ 10’’. Lat. 43º 13’ 56’’. Alt. 538 m.
Dado el deterioro progresivo del monumento, se decidió
realizar una excavación de urgencia a lo largo del mes de
octubre, con la participación de miembros de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.

En el interior de la cista se han hallado carbones vegetales,
de los cuales ha sido enviada una muestra para su datación
por C-14.

1.990 Altuna Etxabe, Jesús – Armendariz Gutiérrez, Ángel – Del Barrio Bazaco, Luis – Etxeberria Gabilondo, Francisco –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Javier – Zumalabe Makirriain, Fran.
Carta arqueológica de Gipuzkoa. 1 Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 133.
ONYI

CRONOLOGÍA
Interior de la cista: 400 ± 80 años B.P.

TIPO: Cista N.º: 133
SIGLA: OM-O.
T.M.: Urnieta
MAPA N.º: 64-4.133

OBSERVACIONES
La datación se efectuó sobre una muestra de
carbón procedente del interior de la cista. No hay
seguridad de que estos restos fragmentos sean
contemporáneos al monumento, debido a la
existencia en el lugar de hogueras recientes.

SITUACIÓN
 Estación megalítica de Onyi-Mandoegi.
 Urnieta.
 En el centro del collado que se forma entre las
dos cotas más elevadas del monte Onyi. El
conjunto Mulisko Gaina se localiza 650 m. al SE.
 Hoja 64 (San Sebastián):
Long. 01º 44’ 10’’ Lat. 43º 13’ 56’’ Alt. 535 m.
Hoja 64-38 (Hernani):
X. 585.275 Y. 4.787.365 Z. 535

BIBLIOGRAFÍA
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
BARRRIO, L. del y UGALDE, TX. (1980)

DESCRIPCIÓN
Cista compuesta por numerosas lajas, que
forman un recinto trapezoidal de 1,20 m. de
longitud y entre 0,40 y 0,32 m. de anchura, con el
suelo cubierto por una losa. La orientación de su
eje mayor es N.-S. Su perímetro se halla
circundado, salvo en parte de su arco sudoriental,
por un anillo ovalado de lajas verticales y un túmulo
que apenas destaca sobre el terreno.
HISTORIA
Fue descubierta en 1980 por J. G UTIERREZ y
excavada en 1987 por X. PEÑALVER.
MATERIALES
Ind. Lítica: 1 lasca de sílex.
SECUENCIA CULTURAL
Sin determinar.
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1.996 Peñalver Iribarren, Xavier – Uribarri, Eloisa.
Onyi-Zistako indusketa Arkeologikoa (Urnieta, Gipuzkoa). Munibe, nº. 48. Donostia, pp. 81 a 91.
RESUMEN
La cista de Onyi, excavada en 1987, presentaba en su conjunto un aspecto ovalado en el que se distinguían tres partes diferenciadas:
una formada por una caja central, otra por un conjunto de piedras dispuesto en torno a la misma y una tercera, periférica, de piedras
tumbadas, que en ocasiones penetraban bajo la caja por su parte inferior sirviéndole de suelo.
La estructura proporcionó como únicos materiales, restos de carbones vegetales, una lasca de silex y un pequeño fragmento de hierro.

Arg. 2 Onyiko zista indusketa hasi aurretik.
Irud. 4. Onyiko zistaren kokapena eta bere ingurune arkeologikoa.

Irud. 5. Harri-industria: zulakaitza.
Arg. 3 Onyiko indusketa (airezko argazkia).
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1.996 Peñalver Iribarren, Xavier – Uribarri, Eloisa.
Onyi-Zistako indusketa Arkeologikoa (Urnieta, Gipuzkoa). Munibe, nº. 48. Donostia, pp. 81 a 91.

Arg. 4. Onyiko zista.

Irud. 7 Zistaren oinplanoa (2. Azala).
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1.996 Peñalver Iribarren, Xavier – Uribarri, Eloisa.
Onyi-Zistako indusketa Arkeologikoa (Urnieta, Gipuzkoa). Munibe, nº. 48. Donostia, pp. 81 a 91.

Irud. 6 Zistaren oinplanoa (1. Azala).
En este trabajo que ha sido publicado en euskera, están las medidas de las losas, que aparte de adivinar a que losa pertenecen, no se comprende por qué no se dan las
medidas del largo, ancho y grosor de cada una. También faltan en los dibujos haberlas numerado para saber sobre todo que losas pertenecen a la cámara y cuales tienen otra
función, como la de representar a una estela por ejemplo, las de ser parte del suelo o las que pudieran ser del peristalito. Parece que es un trabajo que está inhacabado.
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2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro. Arkeologia 0.2. Donostia, p. 335.
Oindi
La cista fue descubierta por J. Gutiérrez en 1980, en el collado
existente en la cumbre del monte Oindi (535 m de altitud), y
posteriormente excavada (en 1987) por X. Peñalver. La cista,
construida con areniscas existentes en la zona, estando constituida
por distintas estructuras (Peñalver, Uribarri, 1996), entre las que se
pueden diferenciar las siguientes:
 La cista propiamente dicha, de forma rectangular, con una
longitud de 1,20 m y una anchura de unos 40 cm. La
orientación de su eje mayor es norte-sur. Es posible que
originalmente estuviera parcialmente cubierta por una
losa de arenisca.
 Dicha cista estaba rodeada por una especie de cinturón o
anillo constituido por una serie de lajas dispuestas
verticalmente. Las dimensiones de algunas de ellas oscilan
entre los 45 y 70 cm.
 Finalmente, en la periferia, presentaba un suelo o
pavimento formado por losas de dimensiones
importantes, de entre 1 y 1,5 m. Las mayores estaban
dispuestas más cerca del centro. Además había otros
muchos bloques de menor tamaño que llegaban a formar
una especie de pequeño túmulo.
Durante la excavación no se hallaron restos significativos, ya
que únicamente se recogieron trozos de carbones, un sílex, etc. Los
carbones del interior de la cámara aportaron una fecha
excesivamente moderna (400 ± 80 BP), que fue rechazada
rotundamente por los propios excavadores. Efectivamente, este tipo
de estructuras deben situarse en la Edad del Bronce, y posiblemente
sea contemporánea de la de Mulisko.
Cista de Onyi
(Urnieta, Guipúzcoa)
Excavación de urgencia.
Dirigida por Xabier Peñalver.
Subvencionada por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Este yacimiento descubierto en 1980, se sitúa en el centro de un
pequeño collado que forman las dos cotas del monte Onyi, con las
siguientes coordenadas: Hoja 64 (San Sebastián) Long. 01º 44’ 10’’.
Lat. 43º 13’ 56’’. Alt. 538 m.
Dado el deterioro progresivo del monumento, se decidió
realizar una excavación de urgencia a lo largo del mes de octubre,
con la participación de miembros de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi.
La proximidad de esta cista con el conjunto megalítico de
Mulisko Gaina, situado a pocos metros, y recién escavado por
nosotros, aumenta el interés de estos trabajos.
Si bien es pronto para adelantar resultados por hallarnos en
este momento estudiando este yacimiento, podemos decir que su
estructura ha sido definida claramente, presentando una forma
cuadrangular, delimitada por lajas y bloques de arenisca triásica del
terreno, y contando en su derredor con un círculo de lajas clavadas,
que enmarcan la primera estructura.
En el interior de la cista se han hallado carbones vegetales, de
los cuales ha sido enviada una muestra para su datación por C-14.
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Oindiko zistako segidako oinplanoak (Peñalver eta Uribarriren
arabera, 1996).
Plantas sucesivas de la cista de Oindi (según Peñalver y Uribarri,
1996).
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Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 236.
Balere Barrero-Luis Millán

Zona
ONYI-MANDOEGI

MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Nombre
ONYI

X
585157

Y
4787140

Cista localizada por J. Gutiérrez en 1980. Se encuentra en el amplio
collado entre las dos cumbres del monte homónimo. X. Peñalver la excavó
en 1987, dando cuenta de sus singulares hallazgos: una cámara
rectangular orientada NS (la posible tapa fragmentada), rodeada de lajas
soporte clavadas y de un suelo con losas colocadas, de mayor a menor
tamaño, en derredor, creando un suelo. Se emplearon areniscas locales.
La datación obtenida de unos carbones no convence a los arqueólogos,
que la sitúan en el Bronce, coetánea con Mulisko. También apareció un
silex. En este momento solo se observan unas piedras creando un
pequeño túmulo.

236
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