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MEGALITISMO NAVARRO. BIBLIOGRAFÍA PARA UNA REVISIÓN 
HISTORIOGRÁFICA DE SU INTERPRETACIÓN 

M a Amor BEGUIRISTÁIN GÚRPIDE1 

RESUMEN: Se da a conocer una relación bibliográfica de los estudios relativos al 
megalitismo realizados sobre Navarra (España), las publicaciones periódicas que los acogieron, y 
una breve valoración por etapas de la investigación acerca del megalitismo de esta región. 

ABSTRACT: This paper analizes the bibliography about the megalithic studies in the 
province of Navarre (Spain) and the journals in which they were published. Finally, the 
cronological stages of the megalithic research in this region are revised. 

PRESENTACIÓN 

Cuando a fines del Curso 1998-99 planteamos iniciar un proyecto de 
investigación sobre megalitismo2, casi de inmediato nos surgió la idea de organizar 
algún homenaje a los que nos precedieron en el interés por esta manifestación 
arqueológica. Éramos conscientes de que debíamos reconocer, de algún modo, a 
eruditos, aficionados y expertos que han hecho tanto para que el fenómeno megalítico 
en Navarra tenga la importancia que actualmente se le reconoce. Así surgió un ciclo de 
seis conferencias que pretendía diferentes objetivos. Entre ellos, exponer los cauces por 
los que se mueve la investigación sobre el megalitismo hoy a nivel europeo; dar a 
conocer las últimas investigaciones en las que estamos implicados los ponentes del 
ciclo, y, de modo muy particular, expresar nuestro agradecimiento a los pioneros y 
precursores en la investigación de esta manifestación arqueológica, como se indicaba 

Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Navarra. E-mail: 
<mbeguiri @ unav .es> 
2 Un avance del proyecto puede verse en: BEGUIRISTÁIN, M.A.; ANDRÉS, T.; SESMA, J.; GARCÍA, 
M.L.; GARCÍA GAZÓLAZ, J.; VÉLAZ, D. (1999): Acerca del Megalitismo en Navarra: El inicio de un 
proyecto de investigación. I I o Congrés del Neolític a la Península Ibérica (Universität de Valencia, 1999), 
Saguntum extra-2,435-438, Valencia. 
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en el programa. No faltaba el secreto interés de despertar vocaciones entre los alumnos 
asistentes para poder pasar el testigo a los jóvenes, con el fin de que sean ellos los 
continuadores de una línea de investigación que cuenta ya con más de un siglo de 
trabajos. Esta relación bibliográfica, que ahora se incluye en la revista Cuadernos de 
Arqueología, fue parte de mi intervención en dicho ciclo. Si se publica, es con el deseo 
de que sea útil a quienes se animen a investigar sobre el megalitismo. 

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO 

Se reúne a continuación un repertorio bibliográfico, con la práctica totalidad de 
las referencias directas al Megalitismo en Navarra publicadas hasta 1999 inclusive. Las 
aportaciones que en él se incluyen son de diversa entidad en cuanto a su interés y al 
valor de los datos que aportan. 

ALTADILL, Julio. 
(1919): Datos para la Historia del Arte en Navarra, Boletín de la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, segunda época, tomo X, primer 
trimestre, núm. 37,39-45; y segundo trimestre, núm. 38,114-117. 

(1915 a 1921): Provincia de Navarra, Tomo 1, capítulo XII, Arqueología. En Francisco 
Carreras y Candi (ed.): Geografía del País Vasco-Navarro, Barcelona (s. a., entre 1915 
y 1921). 

ANDRÉS, Teresa. 
(1977)a: Las estructuras funerarias del Neolítico y Eneolítico en la Cuenca Media del 
Ebro. - Consideraciones críticas. Príncipe de Viana, 146/147,65-129, Pamplona. 

(1977)b: Los sepulcros megalíticos de Artajona. Príncipe de Viana, 148/149, 403-422, 
Pamplona. 

(1978): Estudio tipológico-arquitectónico de los sepulcros del Neolítico y Calcolitico 
de la Cuenca Media del Ebro. Ed. Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 

(1979): Ritos funerarios de la Cuenca Media del Ebro: Neolítico y Eneolítico, Berceo 
97,1-24, Logroño. 

(1980): El fenómeno dolménico en el País Vasco. Munibe 42, (Homenaje a D.J.M. de 
Barandiarán), 69-81, San Sebastián. 

(1986): Sobre cronología dolménica: País Vasco, Navarra y La Rioja . Estudios en 
Homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, 237-265, Zaragoza. 

(1989-1990): Sepulturas calcolíticas de inhumación múltiple simultánea en la Cuenca 
Media del Ebro. Caesaraugusta 66/61,113-117, Zaragoza. 
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(1992)a: El megalitismo en el Pirineo Occidental: Relaciones externas. Segundo 
Congreso General de Historia de Navarra (Pamplona, 1999): 9-24. Príncipe de Viana, 
Anejo 14, Pamplona. 

(1992)b: Relaciones Aragón-Litoral Mediterráneo. Sepulcros del Neolítico al Bronce. 
En P. Utrilla (coord.): Aragón/Litoral-Mediterráneo. Intercambios culturales durante 
la Prehistoria. Zaragoza. 469-490. 

ANDRÉS, Teresa/ GARCÍA, M a Luisa/ SESMA, Jesús. 
(1997): El sepulcro calcolítico de Tres Montes (Las Bardenas Reales, Navarra). II 
Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora, 1996): t i l , 301-308. 

APELLÁNIZ, Juan María. 
(1973): Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la 
población de cavernas del País Vasco meridional. Munibe suplemento núm. 1, 366 
páginas, San Sebastián. 

ARANZADI, Telesforo; ANSOLEAGA, Florencio de. 
(1915): Exploración de cinco dólmenes de Aralar. Boletín de la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, segunda época, año 6 o , primer 
trimestre, núm. 21,28-39; 2 o trimestre, núm. 22, 89-104; tercer trimestre, núm. 23,157-
169; 4 o trimestre, núm. 24,209-227. También suelto, Imprenta Provincial, Pamplona. 

(1918): Exploración de catorce dólmenes del Aralar, Imprenta Provincial, Pamplona. 

ARANZADI, Telesforo; BARANDIARAN, José Miguel de. 
(1924): Exploración de ocho dólmenes de la Sierrra de Aralar. Imprenta de la 
Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián. 

(1953): Exploraciones de prehistoria en las cercanías de Roncesvalles (Auritzberri y 
Auritz) y en Gorriti y Huid. Munibe V, 73 -102, San Sebastián. 

ARANZADI, Telesforo; BARANDIARAN, José M. de; EGUREN, Enrique de. 
(1920): Exploración de siete dólmenes de la Sierra de Ataun-Borunda. Imprenta de la 
Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián. 

(1921): Exploración de ocho dólmenes de Alzania. Imprenta de la Diputación de 
Guipúzcoa, San Sebastián. 

(1923): Exploración de seis dólmenes de la Sierra de Urbasa (Navarra). Imprenta de 
la Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián. 

ARMENDÁRIZ, Javier. 
(1999): El Megalitismo en Navarra. Los dólmenes de Artajona. Revista de 
Arqueología XX. n° 218,24-37, Madrid. 
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ARMENDÁRIZ, Javier/IRIG AR A Y, Susana. 
(1993-94): Resumen de las excavaciones arqueológicas en el hipogeo de Longar 
(Viana, Navarra) 1991-1993. Trabajos de Arqueología Navarra 11, 270-275, 
Pamplona. 

(1994): La arquitectura de la muerte. El hipogeo de Longar (Viana, Navarra), un 
sepulcro colectivo del 2500 a.C, Ed. Centro de Estudios Tierra-Estella, Estella. 

ARMENDÁRIZ, Javier/IRIG ARA Y, Susana/ ETXEBERRÍA, Francisco. 
(1994): New Evidence of Prehistoric Arrow Wounds in the Iberian Península. 
International Journal of Osteoarchaeology 4,215-222. 

BARANDIARAN, Ignacio. 
(1987): Los estudios sobre antropología prehistórica en el País Vasco. Veleia 4, 7-50, 
Universidad del País Vasco, Vitoria. 

BARANDIARAN, Ignacio/ MORENO, Gloria. 
(1976): Die Glockenbecher im Oberen und Mittleren Ebrobecken. Glockenbecher 
Symposion. (Oberried 1974): 391-417. Bussum. 

BARANDIARAN, Ignacio/ VALLESPÍ, Enrique. 
(1980): Prehistoria de Navarra. Trabajos de Arqueología Navarra 2, 241 págs. En 
concreto para este tema: 143-166, Pamplona. 

BARANDIARAN, Ignacio/ VEGA, José Ignacio. 
(1990): Los grupos humanos en la Prehistoria de Encia-Urbasa. En concreto: 267-270, 
ed. Fundación "J. M. De Barandiaran", San Sebastián. 

BARANDIARAN, José Miguel de. 
(1917): Discurso leido en la apertura del curso de 1917 a 1918 en el Seminario 
Conciliar de Vitoria. Vitoria (Reproducido en el Boletín del Obispado de Vitoria, en 
Euskal Erria y en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, del 
mismo año). 

(1926)a: Estaciones megalíticas en Navarra. Revista Internacional de Estudios Vascos 
XVII, 358-368, San Sebastián. 

(1926)b: Pueblo de Auritzberri (Espinal). Anuario de Eusko-Folklore VI, 1-18 Vitoria. 

(1927): Contribución al estudio de los establecimientos humanos y zonas pastoriles del 
País Vasco. Anuario de Eusko-Folklore VII, 137-141, Vitoria. 

(1928): Trabajos del Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore en 1928. Anuario de 
Eusko-Folklore VIII, 5, Vitoria. 
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(1932): Los establecimientos humanos en el Pirineo Vasco. Revista de la Academia de 
Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza XVI, 38- 62, Zaragoza. 

(1934): El hombre primitivo en el País Vasco. San Sebastián. 

(1946): Catalogue des stationspréhistoriques des Pyrénées Basques. Ikuska 1, Sare. 

(1947): Antropología de la población vasca Ikuska 6/7,193-210, Sare. 

(1949)a: Crónica de Prehistoria A Iduides. Ikuska III, 7-14. 

(1949)b: Contribución al estudio de los cromlechs pirenaicos. Homenaje a D. Julio de 
Urquijo e Ibarra V, 197-212, San Sebastián. 

(1952): La Prehistoria en el Pirineo Vasco. Estado actual de su estudio. Primer 
Congreso Intenacional del Pirineo IV, sec. III, (San Sebastián, 1950): 209-218, 
Zaragoza. 

(1953): El hombre prehistórico en el País Vasco. Buenos Aires. 

(1957): Monumentos megalíticos en la Loma de Aguiña (Lesaca). Munibe IX, 263-
165, San Sebastián. 

(1962): En el Pirineo Vasco. Prospecciones y excavaciones prehistóricas. Munibe XIV, 
297-378, San Sebastián. 

BARRIO, Luis del/ MILLÁN, Luis/ GAZTELU, Iñaki. 
(1995-1996): Quince nuevos megalitos en la estación Erakurri-Mendaur (Navarra). 
Trabajos de Arqueología Navarra 12,43-62, Pamplona. 

BASABE, José María. 
(1966): Antecedentes prehistóricos de la población actual vasconavarra IV o 

Simposium de Prehistoria Peninsular, (Pamplona, 1966): 351-362, Pamplona. 

(1971): El hombre prehistórico vasco y su proyección en el momento actual. Primera 
Semana Internacional de Antropología Vasca (Bilbao, 1970): 19-34, Bilbao. 

BEGUIRISTÁIN, M a Amor. 
(1976): Excavación en el dolmen de Miruatza (Echarri-A ranaz, Navarra). Príncipe de 
Viana 144/145,365-374 , Pamplona. 

(1980): Notas sobre los habitáis de las poblaciones megalíticos en Navarra. Homenaje 
de la Universidad de Navarra a D. José Miguel de Barandiaran, 37-48, Eunsa, 
Pamplona. 
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(1981): Aralar: un espacio singular de nuestra prehistoria. Navarra Agraria, 65/67', 
ed. Diputación Foral de Navarra, Pamplona. 

(1995-1996): Dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra). Campañas de 1994 y 1995. 
Trabajos de Arqueología Navarra 12,283-288, Pamplona. 

(1995): Megalitismo en Navarra: los enterramientos dolménicos. Turismo en Navarra 
30,22-29, ed. Gobierno de Navarra, Pamplona. 

(1997)a: Nuevas dataciones para la Prehistoria de Navarra. Cuadernos de 
Arqueología de la Universidad de Navarra 5,31-40, Pamplona. 

(1997)b: Belicosidad en la población usuaria de los dólmenes navarros. Reflexiones y 
perspectivas. II o Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora, 1996): t i l , 323-332. 

BEGUIRISTAIN, M a Amor/ ETXEBERRÍA, Francisco. 
(1994): Lesión craneal seguida de supervivencia en un individuo del dolmen de 
Aizibita {Cirauqui, Navarra). Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra 
2,49-69, Pamplona. 

BEGUIRISTAIN JVIA ./GARCÍA M L ./SESM A J JG .G AZÓL AZ J ./SINUÉS .M. 
(1993-94): Excavaciones en el dolmen de Aizibita (Cirauqui. Navarra). Campañas de 
1991-1992-1993, Trabajos de Arqueología Navarra 11,265-269, Pamplona. 

BEGUIRISTAIN, M a Amor/ VÉLAZ, David. 
(1998): Objetos de adorno personal en el dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra). 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra 6,7-31, Pamplona. 

BOLETÍN DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS DE NAVARRA. 
(1923): Acta de la sesión del día 28 de octubre de 1922. Boletín de la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, Segunda Época, Año 1923, tomo 
XIV, 1er. trimestre de 1923, núm. 1, 4 (visita, en verano de 1922 a unos dólmenes de 
Espinal por el Presidente Sr. Altadill y Sr. Vengoechea). 

CAVA, Ana. 
(1984): La industria lítica en los dólmenes del País Vasco Meridional. Veleia 1, 51-
145, Universidad del País Vasco, Vitoria. 

EGUREN, Enrique de. 
(1914): Estado actual de la antropología y prehistoria vascas. Estudio antropológico 
del pueblo vasco. La prehistoria en Álava. Bilbao. 

ELÓSEGUIIRAZUSTA, Jesús. 
(1950): Nuevos datos sobre la cerámica del dolmen meridional de Obioneta (Aralar). 
Munibe II, 16-21, San Sebastián. 
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(1951)a: Cuatro nuevos dólmenes en el valle de Larraun (Navarra). Munibe III, 142-
147, San Sebastián. 

(195l)b: Cinco nuevos dólmenes en Navarra. Munibe III, 165-170, San Sebastián. 

(1952): Nuevos dólmenes navarros (Urbasa, Andia, Sarbil). Pyrenaica 3 a época, núm. 
4 (Año II), 118-123, Tolosa. 

(1953)a: Nota previa acerca de siete nuevos dólmenes. Munibe V, 21, San Sebastián. 

(1953)b: Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos 28/29/30, Zaragoza, 1963. 

(1954): Nuevos dólmenes en Navarra. Munibe VI, 132-135, San Sebastián. 

(1956): Prospecciones dolménicas en el País Vasco. Homenaje a D. Joaquín 
Mendizábal Gortázar. Miscelánea de estudios, 134-147, San Sebastián. 

(1962): Siete nuevos dólmenes en Navarra. Munibe XIV, 359-369, San Sebastián. 

(1967): Dolmen de Albia (Sierra de Aralar, Navarra). Fotografía comentada en 
Munibe XIX, 335, San Sebastián. 

ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, Juan Javier. 
(1982): Los objetos de adorno personal de la Prehistoria de Navarra. Trabajos de 
Arqueología Navarra 3,157-202, Pamplona. 

ESCALADA, Francisco. 

(1943): La arqueología en la Villa de Javier y sus contornos. Pamplona. 

EZKURDIA, Miguel. 

(1987): Dólmenes no catalogados en Navarra. Gorosti 4, 84, Pamplona. 

FITA, Fidel. 
(1911): Nuevos dólmenes en Navarra. Boletín de la Real Academia de la Historia, 
tomo LIX, cuaderno V, Noviembre, Madrid, 422-427. (Reproducido en Boletín de la 
Comisión de Monumentos Históricos y Artisticos de Navarra, Segunda Época, Año, 
2.°, 4.° trimestre de 1911, núm. 8,212-214, Pamplona). 
FUSTE, Miguel. 
(1965): Algunas observaciones acerca de las poblaciones prehistóricas y 
protohistóricas del Norte de España. XXVII Congreso Luso-Español de la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias, tomo II, 290-296, Madrid. 
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GAZTELU, Iñaki. 
(1988): Los monumentos megalíticos de los altos de Ezkurra. Gorosti 5, Pamplona. 

(1992): Nuevos monumentos megalíticos en Navarra: Erakurri-Mendaur. Gorosti, 97-
98, Pamplona. 

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA. 
(1954): En Príncipe de Viana 56/57, 345-349, Pamplona (se da noticia de diversas 
actividades entre ellas de materiales del dolmen de Puzalo, Bigüézal). 

ISTÚRIZ Y ALBÍSTUR, Fermín. 
(1911): Excursión a San Miguel de Excelsis. Los dólmenes. La Avalancha 396/397, 
201-202, Pamplona. 

ITURRALDE Y SUIT, Juan. 
(191 l)a: Monumentos megalíticos en Navarra. Boletín de la Real Academia de la 
Historia t. LVIII, cuaderno III, 197-215 y láminas al final del cuaderno. 

(191 l)b: Monumentos megalíticos de Navarra. Boletín de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Navarra, Segunda Época, Año 2 o , III trimestre de 1911, núm. 
7,147-154; y 4 o trimestre de 1911, núm. 8,205-214. 

(191 l)c: La Prehistoria en Navarra. Obras de D. Juan Iturralde y Suit, Vol. II, 
Pamplona, (las investigaciones y acuarelas se remontan a 1894 según Fermín Istúriz en 
1911,213) 

LABORDE, Manuel. 

(1967): Dolmen de Txutxuin. Munibe XIX, 327-329, San Sebastián. 

LEIZAOLA, Fermín de. 
(1973)a: Hallazgo de un menhir en la Sierra de Urbasa. Munibe XXV, 13-18. 
(1973)b: Nuevos dólmenes en la Sierra de Urbasa (Navarra). Munibe XXV, 209-216, 
San Sebastián. 

LÓPEZ SELLES, Tomás. 
(1957): Nuevos hallazgos dólménicos en Navarra, Munibe IX, 105-112, San Sebastián. 

(1959)a: Aportación al catálogo dólménico del País Vasco: sector Idokorri-Ugarra. 
Munibe XI, 20-26, San Sebastián. 

(1959)b: Aportación al catálogo dólménico del País Vasco: sectores 
Baztán-Bertizarana y Leyre- Ilion. Munibe XI, 107-109, San Sebastián. 
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(1960): Nuevos hallazgos dolménicos en Navarra. Munibe XII, 246-250, San 
Sebastián. 

(1961)a: Dolmen de Farangortea, de Artajona. Munibe XIII, 1961, 41-44, San 
Sebastián. 

(1961)b: Nuevos dólmenes y cromlechs navarros. Munibe XIII, 286-290, San 
Sebastián. 

(í963):Contribución al catálogo dólménico del País Vasco. Hallazgos en Navarra. 
Munibe XV, 129-133, San Sebastián. 

(1965): Dos nuevos dólmenes en Navarra. Munibe XVII, 108, San Sebastián. 

(1973): Contribución a un suplemento del «Catálogo dólménico del País Vasco», de 
Jesús Elósegui, Munibe XXV, 3-11, San Sebastián. 

MALUQUER DE MOTES, Juan. 
(1952): La actividad arqueológica de la Institución Príncipe de Viana, de la 
Diputación Foral de Navarra. Zephyrus III, 1952,236-240, Salamanca. 

(1955): Prospecciones arqueológicas en término de Navascués. Príncipe de Viana 60, 
285-304, Pamplona. (También en Excavaciones en Navarra V, 1957, Pamplona). 

(1961): Las actividades arqueológicas en Navarra. Caesaraugusta 17/18, 179-186, 
Zaragoza. 

(1962): Notas sobre la cultura megalítica navarra. Príncipe de Viana 92/93, 93-147. 
(Incorporado a Publicaciones eventuales, núm. 7, del Instituto de Arqueología y 
Prehistoria de la Universidad de Barcelona, 1964) 

(1964)a: Sepulcros megalíticos navarros con puerta perforada. VIII Congreso 
Nacional de Arqueología (Sevilla-Málaga, 1963): 234-242, Zaragoza. 

(1964)b: La actividad arqueológica de la «Institución Príncipe de Viana». XXVII 
Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias (Bilbao, 1964): 319-327, 
Madrid (s. a.). 

(1965): Arquitectura megalítica pirenaica. Arquitectura megalítica y ciclópea 
catalanobalear, 25-40, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona. 

(1966): Consideraciones sobre el problema de la formación de los vascos. IV 
Symposium de Prehistoria Peninsular (Pamplona, 1965): 115-128, Pamplona. 

MAULEÓN, Eduardo; LÓPEZ SELLES, Tomás. 
(1956): Nuevos dólmenes. Pyrenaica ,2,15-16, Tolosa. 
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MERINO, José M a. 
(1965): Molde para hacha de cobre en arenisca. Munibe XVII, 120-121, San 
Sebastián. 

MTLLÁN, Luis/ LIZARRALDE, Arantxa. 

(1982): La Sierra de Aralar, Ed. Federación Vasca de Montaña, Oyarzun. 

MORENO, Gloria. 
(1973): Cerámica campaniforme en la cuenca alta y media del Ebro y provincias 
adyacentes, Caesaraugusta 35/36,29-51,1971-1972, Zaragoza. 
MÚJIKA ALÚSTIZA, José Antonio. 
(1995-1996): Excavación en el sepulcro de corredor de Igartza W. (Atáun-Gipuzkoa-
Urdiáin-Navarra). Trabajos de Arqueología Navarra 12,289-292, Pamplona. 

ONDARRA Francisco de. 
(1975)a: Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes. Príncipe de 
Viana 138/139,5-46, Pamplona. 

(1975)b: Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes. II. Príncipe 
de Viana 140/141,403-433, Pamplona. 

(1976)a: Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes. III. Príncipe 
de Viana 142/143,21-54, Pamplona. 

(1976)b: Nuevos monumentos megalíticos en Navarra, Príncipe de Viana 144/145, 
329-363, Pamplona. 

(1988): Nuevos monumentos megalíticos en Navarra (III). Trabajos de Arqueología 
Navarra 7,119-143, Pamplona. 

(1991-1992): Noticias megalíticas en los papeles de Tomás López Selles. Trabajos de 
Arqueología Navarra 10,167-183, Pamplona. 

(1993-94): Edestiko aurreko oroitarri berriak han eta hemen Nafarroan, Trabajos de 
Arqueología Navarra 11,31-37, Pamplona. 

PEÑA BASURTO, Luis. 
(1954): Varios nuevos monumentos en Guipúzcoa y Navarra. Munibe VI, 174-181, 
San Sebastián. 

(1960): Reconstrucción y catalogación de los cromlechs existentes en Guipúzcoa y sus 
zonas fronterizas en Navarra. Munibe XII, 89-212, Pamplona. 
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PERICOT,Luis. 
(1925): La civilización megalitica catalana y la cultura pirenaica. Ed. Universidad de 
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LUGAR DE EDICIÓN DE LAS NOTICIAS SOBRE MEGALITISMO 

No siempre resulta fácil la localización de la información publicada sobre 
nuevos yacimientos. La propia idiosincrasia de los principales prospectores de 
dólmenes hace que sus descubrimientos aparezcan, con frecuencia, en forma de 
noticias sueltas en los medios más variados. Por este motivo, se recogen los 
principales vehículos utilizados en la difusión de tales hallazgos. 

- Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra 
(Entre 1895 y 1936). 

- Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid, desde 1877). 

- Bulletin du Musée Basque (Musée Basque. Bayonne, desde 1924). 

- Caesaraugusta (Publicación del Seminario de Arqueología y Numismática 
Aragonesas, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, desdel954). 

- Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra (Servicio de 
Publicaciones. Universidad de Navarra, desde 1993). 

- Gorosti (Sociedad de Ciencias Naturales "Gorosti", desde 1984). 

- Gure Mendiak (Club Deportivo Navarra, desde 1941). 

- Ikuska (Instituí Basque de Recherches, Sare, desde 1946). 

- Itinerarios Montañeros de Navarra (Miembros del Club Deportivo Navarra). 

- Kobie (Boletín del Grupo Espeleológico Vizcaíno, desde 1969). 

- La Avalancha (Revista quincenal. Pamplona entre 1895 y 1950). 

- La Voz de Navarra (Diario publicado en Pamplona entre 1923 y 1936). 

- Munibe (Grupo/Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, San Sebastián, 
desdel949). 

- Pirineos (C.S.I.C., Jaca: Instituto de Estudios Pirenaicos, desdel951). 

- Príncipe de Viana ( Diputación Foral de Navarra, desde 1940) y Anejos de 
"Príncipe de Viana". 

- Pyrenaica (órgano de la Federación Vasca de Montaña, Tolosa, desde 1926). 

- Revista Internacional de Estudios Vascos (Desde 1907 como Revue 
Internationale des Études Basques, actualmente: ed. Eusko-Lcaskuntza). 

- Rutas Montañeras. Club Deportivo Navarra (Edita Diario de Navarra, 
Pamplona). 

- Trabajos de Arqueología de Navarra (Diputación Foral de Navarra, desde 
1979). 

- Zephyrus (Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Salamanca, desde 
1950). 
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ETAPAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Mediante el análisis de los trabajos publicados se pueden establecer cuatro 
etapas: Una, de precedentes, en la que predominan los trabajos de identificación, la 
segunda de consolidación, la tercera comprende el tercer cuarto del siglo XX, muy 
fructífera en cuanto al número de nuevas localizaciones y la cuarta etapa podemos 
denominarla de "academización" de los estudios. Ésta última se iniciaría a partir de 
1975 y sigue vigente en la actualidad. 

1. Precedentes (desde 1894 a 1924) 

Son figuras señeras de esta primera etapa Julio Altadill, Florencio de Ansoleaga, 
Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiaran, Fidel Fita, Fermín de Istúriz y 
Juan Iturralde y Suit. Destaca de esta fase el reconocimiento de los primeros megalitos 
de la sierra de Aralar, la realización de las primeras excavaciones arqueológicas en 
estos monumentos, bajo la dirección del eminente antropólogo Telesforo de Aranzadi, 
y la edición de la primera síntesis' de Prehistoria de Navarra valorando estos 
descubrimientos. La obra, escrita por Juan de Iturralde y Suit3 aunque publicada 
postumamente en 1911, recoge su actividad desarrollada en 1894. 

2. Consolidación de la investigación (de 1925 a 1950) 

Este periodo se caracteriza por la continuidad de la investigación de José Miguel 
de Barandiaran, a quien corresponde el sesenta por cien de las publicaciones sobre 
megalitos del periodo. De este autor merece especial reseña la fecunda hipótesis que 
apunta, ya en 1927, acerca de la coincidencia entre áreas de pastoreo y monumentos 
megalíticos, avanzando claramente una interpretación económica del megalitismo 
pirenaico4. 

También merecen citarse las aportaciones de miembros del Grupo de 
Espeleología de la Institución "Príncipe de Viana" y de Juan Miguel Sansinenea y 
Eulogio Zudaire en la labor de catalogación. A esta etapa pertenece la difusión de una 
cartilla - cuestionario publicado por iniciativa de la Institución "Príncipe de Viana", 
escrita por Cayetano de Mergelina, cuyo influjo en el avance de la investigación resulta 
difícil de calibrar5. De especial relevancia fueron la publicación y reedición de la tesis 
de Luis Pericot sobre el megalitismo catalán y la cultura pirenaica (1925 y 1950), título 
que nos sirve para establecer los límites de esta etapa. 

3 La Prehistoria en Navarra. Obras de D. Juan Iturralde y Suit, Vol. II, Pamplona, 1911 (las investigaciones 
y acuarelas se remontan a 1894 según Fermín Istúriz en 1911,213). 
4 Barandiaran, Contribución..., 1927,141. 
5 Mergelina, C. De (s.a.): Cartilla y Cuestionario sobre Arqueología, I. Prehistoria y Edad Antigua, ed. 
Institución Príncipe de Viana. (s.l.e.). 

[ Aparece una reseña de su publicación en la revista Príncipe de Viana 6,1942,109-110]. 
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Figural.- Croquis de hallazgos en Lesaca (Tomado de J. M. de Barandiarán, 1957). 

Para comprender el impulso de catalogación de estos años, y de la década siguiente, 
resulta muy ilustrativo el testimonio oral de Francisco Ripa (en conversación mantenida 
con él en 1998). Por el valor testimonial, reproduzco sus palabras: 

"Fui colaborador de La Voz de Navarra. "Montaña". Se hicieron itinerarios 
para subir al monte. Iba con Pepe Cruchaga. Hasta el 36 todo era como un 
entretenimiento. íbamos al monte y no había ni mapas, teníamos que hacer hasta los 
mapas, señalar las langas, chozas, todo. Tras la guerra, desde el año cuarenta, se 
formó "Montañeros de Navarra". Las reuniones eran en los bajos del Niza pero nos 
denunciaron y suspendieron las ayudas porque sospecharon que podíamos ser espías. 
A algunos en sus casas no les dejaban y lo dejaron todo. Yo continué con el "Club 
Deportivo Navarra". Aquí iban entre los primeros Eduardo Mauleón, José M" 
Martínez Peñuela, José Cruchaga y yo. Surgió el Oberena y aunque recibimos 
presiones para juntarnos, preferimos seguir con el Club. Fue precisamente después de 
la guerra cuando salimos más. Se juntó un grupo que lo recogía todo: 
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Jesús Elósegui se ocupó de recoger las alturas de Aralar. Francisco Español 
Col (catedrático en Barcelona) se ocupaba de la Fauna. También estaban Tomás 
López Selles ("Masito"), Vicente Galbete... Los que recogían toda la información eran 
Elósegui y "Masito". A Masito le acompañaba mucho Pedro Lozano de Sotes, que 
dibujaba todo. Descubrí en estas salidas: los dólmenes de Faulo, Arrako... Altos de 
Goñi... Con motivo de los Itinerarios que publicó el Diario de Navarra lo revisaron 

Figura 2.- Dolmen del Portillo de Enériz (Artajona), visto por Pedro Lozano de Sotes (de T. López 
Selles, 1961a). 

Tan intensa actividad prospectora dará frutos abundantes en la etapa siguiente. 

3. El tercer cuarto del siglo XX (de 1951 a 1974) 

Continúa José Miguel de Barandiaran dando a conocer datos cualitativamente 
importantes sobre megalitismo navarro, a la par que se intensifica la labor de 
catalogación por parte de montañeros tales como Jesús Elósegui, Tomás López Selles, 
Luis Peña Basurto, Francisco Ripa, Eduardo Mauleón y Miguel Ezkurdia6. 

Especial relevancia va a tener la intervención de Juan Maluquer de Motes que 
realizó, por encargo de la Institución "Príncipe de Viana", una intensa labor de 
comprobación de evidencias, excavación y publicación de megalitos en diferentes 
comarcas de la geografía navarra. Su visión global del fenómeno le permitió situar el 
megalitismo navarro en relación con otros focos peninsulares y de la vertiente 
septentrional del Pirineo. Al final de la etapa, se dan a conocer nuevas localizaciones 
dolménicas por parte de montañeros, y Juan María Apellániz publicará el catálogo de 

6 Miguel Ezkurdia canalizará su labor prospectora a través del grupo "Gorosti" ya en la década de los años 
ochenta. 

todo 
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su tesis de doctorado donde se incluyen los dólmenes de Navarra. La creación, por 
parte de la Diputación Foral, de una Comisión de Excavaciones y Arqueología en 1974, 
constituye el cierre de esta fase de la investigación7. 

4. El último cuarto del siglo XX: etapa de academización 

Cabría subdividir en varias fases esta etapa, porque en ella se perfilan diversas 
señas de identidad. No obstante, he creído preferible considerar las diferentes líneas 
que actúan sobre los estudios megalíticos en estos veinticinco años puesto que, con 
frecuencia, el desarrollo de la actividad es paralelo. 

Por un lado, es patente el impulso dado a los trabajos de campo desde el Museo 
de Navarra de la Diputación Foral, que se materializa en la puesta en marcha, a partir 
de 1979, de una nueva revista dedicada a la arqueología navarra8, la subvención al 
Grupo "Gorosti" para iniciar la señalización de megalitos y el apoyo a proyectos de 
excavación, que, en el caso que nos ocupa, han sido más bien escasos. En el aspecto 
legislativo, se dota a Navarra de una normativa de prospección y excavación que regula 
las intervenciones arqueológicas. 

Por otro lado, el magisterio de los miembros de la Comisión de Excavaciones y 
Arqueología, Barandiaran y Vallespí, se deja sentir de inmediato en las publicaciones 
de la década de los años setenta. Especial importancia, para el tema que nos ocupa, 
revisten los trabajos de Teresa Andrés, discípula de Ignacio Barandiaran, con sus 
numerosas aportaciones acerca de esta manifestación funeraria en el marco de la 
Cuenca del Ebro, a la que pertenece gran parte del territorio navarro. A su labor de 
revisión de catálogos y estructuras dolménicas se añade la carga teórica de su obra. 

Por su parte, siguen actuando grupos de montañeros en tareas de localización de 
nuevas estructuras, destacando, entre otros, Fermín de Leizaola, y, al frente de la 
Sociedad de Ciencias "Gorosti", Miguel Ezkurdia. Entre sus labores cabe mencionar la 
señalización de los monumentos megalíticos conocidos y la catalogación de otros 
nuevos. La misma entrega a la labor prospectora se advierte en Francisco de Ondatra, 
miembro de la Comisión de Arqueología, al ocupar la plaza vacante por 

7 Aquella primera comisión estuvo constituida por montañeros de rancia tradición como Tomás López Selles, 
que muere dos años después, y por la directora del Museo de Navarra, M a Angeles Mezquíriz, Ignacio 
Barandiaran, Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Cantabria, Enrique Vallespí, de la de Navarra, 
Amparo Castiella y M a Amor Beguiristain, profesoras en ésta última Universidad. Nuevos miembros 
cubrieron las vacantes que se produjeron para cesar en su función al crear el Gobierno Foral, en 1985, el 
Consejo Navarro de Cultura, como órgano consultivo. 
8 La revista Trabajos de Arqueología Navarra (TAN) de la que han visto la luz 14 números, dedicó con 
carácter monográfico su número 2 (1980) a la Prehistoria de Navarra. Escrito por los miembros de la 
Comisión de Excavaciones y Arqueología Ignacio Barandiaran y Enrique Vallespí, en el capítulo 6, dedicado 
al Neolítico, Eneolítico y Edad del Bronce, se incluye el catálogo de dólmenes y túmulos, precedido de una 
valoración historiográfica del megalitismo y el reconocimiento a López Selles por la precisión de los datos 
facilitados. 
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defunción de López Selles. En esta línea de catalogación merece especial mención, por 
su enlace con las etapas anteriores, la obra de Patxi Ripa 9 . 

M i ! "WM •• '•liiiiiii:.. • -w msstL. mmm 
Figura 3 . - Dolmen de Aizibita (Cirauqui), descubierto y excavado en la última etapa. 

Un nuevo enfoque e impulso se inicia en la última década del siglo XX, con el 
estudio sistemático de detercninadas áreas del territorio navarro y la aplicación de nuevas 
técnicas al estudio de este fenómeno. Análisis del territorio en que se ubican los megalitos, 
análisis antropológicos, estudios de lesiones y patologías, la datación por radiocarbono, 
excavaciones en megalitos descubiertos recientemente... La etapa no se ha cerrado, las 
Memorias pendientes de publicación de las últimas intervenciones arqueológicas pueden 
significar el comienzo de una nueva etapa en la investigación. 

A modo de recapitulación, en el gráfico de la figura 4 puede verse, de manera 
sintética, lo que ha sido este siglo de investigación sobre megalitismo. Clasificadas las 
publicaciones por su contenido, se aprecia que, en la primera etapa dominan las 
noticias de identificación y de excavación de los recién descubiertos dólmenes, a la vez 
que se trata de explicar su origen, dentro de la más estricta ortodoxia celtista del 
momento. La segunda etapa es una etapa de localización de datos con alguna honrosa 
excepción explicativa del fenómeno vinculado a la actividad pastoril. Es en la tercera 
etapa cuando predominan, en términos relativos y absolutos, las noticias de nuevos 

9 Su trabajo: Monumentos megalíticos de Navarra 1890-1990, aparecido en el n° 10 de la revista TAN, 185-
223, no es un catálogo convencional sino el homenaje a quienes dedicaron tantas horas a la búsqueda y 
comprobación de monumentos megalíticos. Aporta datos precisos de las noticias aparecidas acerca de los 
megalitos. 
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hallazgos. Las síntesis de Maluquer sitúan el megalitismo navarro en su contexto un 
contexto europeo. Más variedad de contenidos se aprecian a partir de 1975, etapa en la 
que, junto a la catalogación y publicación de las industrias relacionadas con esta 
manifestación funeraria, aumentan las publicaciones con otros tipos de análisis: 
antropológicos, dataciones por radiocarbono, estudios tipológicos de las estructuras, 
síntesis explicativas y excavación de nuevos monumentos. 

Figura 4.- Gráfico de los contenidos en las publicaciones, durante las cuatro etapas diferenciadas. 
(1: Localización; 2: Excavaciones; 3: Análisis arqueográficos; 4: Estudios 
antropológicos; 5: Teorías) . 

Queda un ancho camino abierto a futuros investigadores. Un siglo de trabajos en 
este campo indica, tan sólo, que el megalitismo, y las poblaciones que lo desarrollaron, 
no son un tema de investigación cerrado. 
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