PRESENTACIÓN
El número 11 de Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra acoge en
sus páginas una serie de artículos relacionados con rituales funerarios y especialmente con el
megalitismo. Son una miscelánea de ponencias y lecciones impartidas desde el Departamento de Historia de la Universidad de Navarra en los años académicos de 1998-99 y 2000-2001,
en sendos cursos organizados bajo mi dirección que tuvieron por título Paleopatología y
Seminario de Estudios Megalíticos, respectivamente.
La idea inicial de publicar aquellas ponencias en un libro monográfico se ha ido retrasando por la dificultad de conseguir alguno de los originales. Por tal razón estas páginas salen
a la luz con dos años de retraso.
Pero su génesis se remonta mucho más en el tiempo, a 1991, cuando comenzaba a
dirigir una excavación de urgencia en el dolmen de Aizibita, en el Valle del Salado, afluente
del río Arga. No podía prever en aquellos momentos que mi investigación se iba a centrar,
durante más de una década, en esta cuenca y principalmente en aspectos relacionados con el
megalitismo. Lo que sí comprobé de inmediato es que tanto mis colaboradores como yo
misma necesitábamos una formación complementaria y que era urgente establecer un equipo
para afrontar con éxito el reto de excavar una serie de dólmenes con restos antropológicos en
diferentes estados de conservación, y abordar, asimismo, otras cuestiones que por periféricas
a la propia excavación no eran menos urgentes.
Desde el comienzo conté con la inapreciable colaboración de los doctores Jesús
Sesma y Mª Luisa García, así como la de los licenciados Mariano Sinués y Jesús García
Gazólaz. Enseguida se incorporó al equipo el recién licenciado David Vélaz que se convertiría en los últimos años en pieza clave para rematar el proyecto iniciado en el Valle del Salado. Las licenciadas Raquel Unanua y Ester Álvarez colaboraron también en intervenciones
puntuales.
Con el objeto de reconocer la meritoria labor de quienes nos habían precedido en el
interés por el fenómeno megalítico en Navarra, organicé un ciclo de conferencias en el que
colaboraron generosamente tanto los miembros del equipo de excavación del dolmen de Aizibita como Javier Armendáriz, que aportó su experiencia en el megalitismo avalada por su
excavación, en los mismos años, del hipogeo de El Longar (Viana, Navarra). También intervinieron, en homenaje a la labor del Sr. Ezcurdia, miembros de la Sociedad Gorosti, de Pamplona. Fue un homenaje sencillo, aunque emotivo, hacia los pioneros en el momento en que
se cumplía el centenario del descubrimiento y excavación del primer dolmen en nuestro territorio histórico a fines del s. XIX. Lamentablemente no asistió Patxi Ripa, montañero y más
que aficionado al megalitismo, por ser autor de una de las últimas recopilaciones del megalitismo navarro, donde tuvo el acierto de incluir en la ficha de cada megalito todas sus referencias aparecidas en prensa1.
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La exhumación, durante la campaña de 1992, en el dolmen de Aizibita, del cráneo nº
71, incrementó mi relación profesional con el Dr. Francisco Etxeberria, que realizó un
exhaustivo análisis del mencionado cráneo luego publicado en el nº 2 de esta misma revista2.
Esta relación profesional propició la organización del mencionado Curso sobre Paleopatología (marzo-abril de 2000) en la Universidad, con una duración de de 20 horas y la importante participación del propio Dr. Etxeberría y de especialistas en Paleopatología como el Dr.
Doménec Campillo o como, en Historia de la Medicina, los Drs. Paniagua y Gil Sotrés. Este
curso, en el que también intervenimos la Dra. Teresa Andrés especialista en el megalitismo y
yo misma, puso de relieve el interés que suscitaban estos seminarios especializados entre profesionales de diferente ámbito y estudiantes.
La necesidad de contar con recursos para excavar y proceder al análisis de los dólmenes excavados o en fase de excavación, nos llevó a solicitar las ayudas de investigación
que la propia Universidad de Navarra concedía. Presentamos un proyecto bajo mi dirección,
contando con un valioso equipo formado por la Dra. Teresa Andrés, catedrática de la Universidad de Zaragoza, el Dr. Jesús Sesma, arqueólogo del Museo de Navarra, la Dra. Mª Luisa
García, y los licenciados Jesús García Gazólaz y David Vélaz.
Concedida la ayuda a la investigación para estudiar el megalitismo en Navarra, se
organizó un nuevo ciclo de conferencias, esta vez bajo el epígrafe Seminario de Estudios
Megalíticos. Se pretendía dar, a los alumnos interesados en el tema, sesiones teóricas y prácticas impartidas por especialistas en megalitismo de diferentes áreas geográficas. Se debatieron temas como Cuestiones de cronología megalítica (con mi intervención y la del
Lcdo.Vélaz, de la Universidad de Navarra), y Tratamiento del material osteológico en dólmenes (por el Dr. Etxeberria, de la Universidad del País Vasco), con la presentación de programas informáticos idóneos. El Dr. Claudio Albisu, de la Sociedad de Medicina bucal,
impartió una sesión acerca del Interés diagnóstico de los dientes, que puso de manifiesto
entre los asistentes las posibilidades que encierra el estudio de esta parte de la anatomía para
precisar la edad de muerte, paleodietas y paleopatologías de la población. La intervención del
Dr. Serge Cassen, Director del CNRS con sede en Nantes (Francia), en abril de 2001, se centró en el estudio de los Megalitos bretones: una historia bien contada, cuyo texto fue uno de
los primeros en llegar a la redacción. Para conocer las Particularidades del megalitismo de
la Cuenca Media del Ebro, con profusión de acompañamiento gráfico, nadie hubo mejor que
la Dra. Andrés, de la Universidad de Zaragoza, cuyo texto no consideró oportuno incluirlo en
esta publicación, por su similitud con la ponencia presentada en el Congreso de Arqueología
Peninsular que se había celebrado en Oporto (2000). Una Revisión historiográfica del Megalitismo en Navarra dictada por la responsable del Seminario3, puso el cierre a las lecciones
del Seminario de Estudios Megalíticos. No fue posible contar con la presencia de otros especialistas para exponer los rasgos de la investigación en el área portuguesa y gallega, como
estaba previsto inicialmente.
Se ha completado el número de Cuadernos con una serie de artículos de diferentes
autores que guardan relación con los aspectos funerarios o megalíticos. Un artículo de Ester
Álvarez Vidaurre acerca de la aproximación al megalitismo desde los cuentos y leyendas; la
comunicación acerca de las poblaciones del dolmen de Aizibita presentada por Beguiristain
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y Albisu al XXVI Congreso Nacional de Arqueología, celebrado en Zaragoza en abril de
2001, y cuya publicación se demora; la Memoria de la intervención arqueológica en la estructura megalítica de Sotoaldea realizada en el proceso de este proyecto sobre Megalitismo. Se
incluye también el que fuera Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo de David Vélaz, modificado y adaptado para su publicación, tras la experiencia adquirida en el desarrollo de su
Tesis de doctorado defendida el pasado curso académico. Este artículo, titulado El Megalitismo en la Sierras de Illón y Leire (Navarra): Propuestas para su Estudio desde un Enfoque
Territorial, supone una novedad importante por el tratamiento territorial del megalitismo en
nuestra región y por la aplicación de Sistemas de Información Geográfica que no habían sido
utilizados hasta ahora en Navarra. Es una propuesta metodológica pionera. No obstante,
habrá que ver, en posteriores trabajos, cuál es el papel que representa, en este modelo teórico, un yacimiento de habitación y sepulcral, como es el abrigo del Padre Areso de Bigüézal,
con una secuencia que indica ocupación desde el epipaleolíco geometrizante hasta la Edad
del Bronce, incluyendo un enterramiento en fosa plana atribuido al Calcolítico4.
Además, se han incluido otros estudios recibidos en la revista que no tienen que ver
con el megalitismo. Se trata, en primer lugar, del resultado de la intervención en el abrigo alavés de Peña Parda, dirigida por Javier Fernández Eraso, que viene acompañada de los análisis antracológicos realizados por Mónica Ruiz Alonso y Lydia Zapata Peña, y el metalográfico, responsabilidad de Iñaki Yusta. En segundo lugar, cierra el presente número, el artículo
de Mariano Sinués sobre Ordoiz, un yacimiento de la Edad del Bronce abordado con un punto
de vista patrimonial.
El resultado es una serie de textos varios que espero sean de interés para el lector.
Mª Amor Beguiristain Gúrpide
Departamento de Historia
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Navarra
Notas:
1 F. Ripa (1991-1992): Monumentos megalíticos de Navarra 1890-1990. TAN 10: 185-223.
2 Mª A. Beguiristain & F. Etxeberria (1994): Lesión craneal seguida de supervivencia en un individuo del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra), CAUNA 2: 49-69.
3 Mª A. Beguiristain (2000): Megalitismo navarro. Bibliografía para una revisión historiográfica de su interpretación. CAUNA 8: 27-44.
4 Referencias bibliográficas a este yacimiento en: M.A. Beguiristain (1979): Cata estratigráfica en la cueva del
Padre Areso (Bigüézal, Navarra). TAN 1: 77-90; Idem (1987): Nuevos datos sobre el ritual funerario durante
el Neolítico y Edad del Bronce en Navarra. Actas del Iº Congreso de Historia General de Navarra. Anejo 7 de
Príncipe de Viana 205-215. Pamplona; J. García Gazólaz (2001) Excavaciones arqueológicas en el abrigo del
Padre Areso (Bigüézal, Navarra) Campañas de 1994-1995-1996. TAN 15: 307-314.
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