
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia = Navarra Zona megalítica (46): Mañeru – La Solana 

Municipio = Cirauqui (Zirauki) Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Aizibita  (Aitzibita) Hilharriak: 31-46-01-01

COORDENADAS: Mapa 140–IV (Abárzuza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 589.550, Y: 4.726.812, Z: 530. European 1979.
Mapa 140–IV (Abárzuza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 589.447, Y: 4.726.603, Z: 530. ETRS89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste de Zirauki, al este de la regata Urbezabal y al oeste de la regata de Dorrondoa, en una fuerte pendiente.

ACCESO: Desde Pamplona hay que ir hasta el pueblo de Zirauki para coger el camino de Santiago hacia el oeste como un kilómetro, más o
menos. Una vez pasado el puente de Dorrondea la pista toma una inclinación muy fuerte para una vez llegados a la parte llana
tenemos que ir hacia el norte por una pista entre zona de cultivos hasta donde teóricamente termina al pie de una zona montañosa.
Desde este punto hay que ascender por terreno sin caminos y muy sucio hacia el dolmen, que se halla en una ladera en terreno
inclinado y rocoso.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno inclinado, donde crecen árgomas, enebros y matorral bajo con pinchos.
Sin túmulo visible sobre todo debido a la pendiente del terreno, tiene una cámara que mide 4,70m de largo por 2,20m de ancho. 
Está compuesta por 3 enormes losas de las cuales la situada al oeste está rota en dos permaneciendo tumbada uno de los trozos. 
La losa nº. 1 (E) mide, 1,70m de largo, 1,10m de alto y 0,30-0,50m de grosor, se halla in situ. Está orientada a 55º.
La losa nº. 2 (N) mide, 1,60m de largo, 1,90m de alto y 0,40m de grosor, se halla in situ. Está orientada a 140º.
La losa nº. 3 (W) mide, 3m de largo, 2m de alto y 0,45m de grosor, se halla in situ. Está orientada a 40º.
El trozo roto y tumbado que pertenece a la losa oeste, nº. 4 que mide, 1,55m de largo, 2,30m de alto y 0,45m de grosor.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Jesús Aramendia Araiz, en la primavera de 1.991.
Ha sido excavado por María Amor Beguiristain Gurpide y alumnos entre los años 1991 a 1995. 
La 1ª campaña fue del 14 de septiembre al 16 de noviembre de 1.991. La 2ª campaña fue del 7 de agosto al 1 de septiembre de 1.992.
La 3ª campaña fue del 9 de agosto y 5 de septiembre de 1.993. La 4ª campaña fue del 1 de junio al 3 de julio de 1.994.
La 5ª campaña fue realizada en junio de 1.995, dedicándose a recuperar el material esparcido por los expoliadores.
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Dolmen (01): Aizibita. Hoja 140–IV (Abárzuza) Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 589.447, Y: 4.726.603, Z: 530. ETRS89. 04 de octubre de 2.010.
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Balere Barrero dibujando la cámara del dolmen de Aizibita, 22 de octubre de 2.005.

                          
     Cráneo con herida y supervivencia de Aizibita.                                          Distintas puntas de flecha aparecidas en el interior del dolmen de Aizibita.

Silbatos de piedra hallados en el dolmen de Aizibita.
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1.993 Ripa Vega, Patxi.
Los magníficos dólmenes de Cirauqui. Gure Mendiak, nº. 98. Pamplona, pp. 203-204-205.

Dolmen Aitzbita
----------------------------------

A la espera de conocer los resul-
tados  de  estos  estudios  e  investiga-
ciones centré mi atención en el otro
dolmen  que,  bajo  el  nombre  de
Cirauqui, así como el Longar, fueron
incluidos en mi reciente obra “Monu-
mentos  Megalíticos  de  Navarra
(1890-1990)”.  Me  costó  contactar
con  él  porque  aparecía  rodeado  de
misterio;  más  tarde  trascendió  que
eran dos los monumentos hallados y
que el silencio era, únicamente, para
eliminar aficionados en excavaciones
seudoarqueológicas  que,  sin  base,
preparación ni experiencia, revuelven
y desvalijan las tumbas produciendo
daños  irreparables  y  ninguna  satis-
facción
Uno  de  los  dólmenes,  el  llamado
Aizbita o Aitzbita, fue localizado por
Jesús  Aramendía  Araiz,  vecino  del
lugar y también recibió los nombres
de Izibita y Redondoba. Incluso unos
campesinos,  que  laboraban  en  los
campos cercanos,  me dijeron que al
conjunto  de  rocas  le  llamaban
“enzibita”. Por ello ha sido una exce-
lente  idea,  la  de  los  investigadores,
consultar  el  archivo  local  donde
consta Aizibita, que ha sido aceptado

de  Grandes  Recorridos,  que
indican con claridad el camino. El
trazado, paralelo con la carretera,
conservando su anchura primitiva,
desciende  suavemente  en  quince
minutos a un hermoso puente de
piedra, sobre las escasas aguas del
arroyo  Redondoba,  que  debemos
cruzar. Por primera vez vemos al
N.  W.  las  rocas  cimeras  que
cobijan el dolmen. El camino de
Santiago  se  lleva  por  delante
todas  las  señales  e  indicaciones
que debemos olvidar, para tomar
la  pista  terrosa  que  asciende
suave,  por  la  derecha,  buscando
acercar la meta a nuestro caminar.
Se  diluye  en  un  plano  herboso
entre olivos, a unos ocho minutos,
y  nos  queda  nuestra  voluntad  y
conocimientos  para  superar  la
próxima elevación que consegui-
rémos  remontando  sucesivos
bancales de vides y cultivos, para
salir a terreno de aliagas y romero
propio de monte bajo.

Antes  de  coronar  la  roca
cimera, en la vertiente ascendida,
destaca  por  sus  proporciones  el
magnífico  dolmen  Aizibita,  con-
junto de tres rocas clavadas en la
tierra,  siendo  la occidental la que

sobresale,  por  su  extraordinario
tamaño,  entre  las  restantes  que
componen  el  habitáculo;  tendida
sobre  el  suelo  otra  piedra  de  gran
tamaño  pudiera  ser  la  cubierta  del
monumento, aun-que existen motivos
para  suponer  que  tal  vez  fuera
fragmento  de  alguna  de  las  piedras
que se conservan en pie. Un cordel, a
ras del suelo, delimitaba el conjunto e
indicaba que proseguía su excavación,
que fue dirigida por la arqueóloga Mª
Amor  Beriguistáin,  durante  las
campañas  de 1991, 1992 y 1993, en
las  que  se  extrajeron,  además  de
restos  de  sílex;  hachas  de  ofita  y
cristal de roca, treinta esqueletos, con
el  curioso  caso  de  apreciarse
claramente una trepanación de cráneo.

Cercana  al  dolmen,  a  escasos
metros y algo más baja, en la misma
línea,  encontré  una  piedra  de  forma
muy extraña  y  rara  incrustada  en  el
talud del bancal, del que sobresale en
la  parte  superior  unos  cuarenta
centímetros y se halla encajada en el
ángulo  formado  entre  dos  rocas,
mostrándose en su totalidad por el S.
No se trata de ningún menhir, pero su
forma caprichosa y curiosa atrajo mi
atención.

oficialmente.
Está  situado  a  la  derecha  de  la

carretera de Puente la Reina-Estella,
desde  la  segunda  y  la  última
desviación para Cirauqui. Desde aquí
vemos descender  la  antigua  calzada
romana  por  la  parte  posterior  del
pueblo  (cruzar  el  puente  romano  y
con  línea  imaginaria  salvar  la
carretera  en  la  desviación  mencio-
nada).

Internándose  entre  campos,  con
anchura  y  firme  de  pista  apta  para
vehículos,  se  dirige  al  N.  Es  el
camino  de  Santiago  que,  a  unos
cincuenta  pasos,  se  desprende  de
ella, al torcer a la izquierda, con pro-
fusión de flechas y señales amarillas
más otras rojas y blancas indicadoras
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Excavaciones en el dolmen de Aizibita
(Cirauqui, Navarra)

Campañas de 1991–1992–1993

M.ª AMOR BEGUIRISTÁIN GÚRPIDE

M.ª LUISA GARCÍA GARCÍA

JESÚS SESMA SESMA

JESÚS GARCÍA GAZÓLAZ

MARIANO SINUÉS DEL VAL

Recientemente,  gracias  a la  labor de los vecinos de
Cirauqui  Jesús  Aramendía  y  Antonio  Alcalá,  se  han
descubierto  dos  monumentos  megalíticos  en  dicho
término municipal que vienen a reforzar la presencia de
tal manifestación cultural en la zona media de Navarra,
donde los monumentos más meridionales conocidos eran
los  de  Artajona.  Los  nuevos  megalitos  a  que  nos
referimos  son  los  de  AIZIBITA,  descubierto  por
Aramendía y el de CHARRACADÍA, en la sierra de San
Cristobal, descubierto por Alcalá. En primavera de 1991,
el  Museo de Navarra encargó a la  primera  firmante,  la
excavación  por  vía  de  urgencia  de  Aizibita.  Este
procedimiento quedaba justificado porque el descubridor
del yacimiento había exhumado un cráneo dejando a la
vista restos antropológicos.

El  monumento  se  localiza  en  la  Hoja  n.º  140  del
M.T.N. entre las siguientes coordenadas: 1º 46’ 15’’. Lon.
y 42º 41’ 20’’ de Latitud. En foto aérea se localiza en el
vuelo 1984 IGN escala 1: 30.000, hoja n.º 005042.

Está emplazado en una ladera orientada al Suroeste,
junto a una senda, en un paisaje con la cobertura vegetal
fuertemente degradada y en el que llaman la atención los
bancos de arenisca. Desde el lugar se domina una amplia
panorámica  hacia  Tierra  Estella.  También  es
perfectamente  visible  el  lugar  donde  se  emplaza  el
dolmen de Charracadía.

Campañas y colaboradores

De  momento  se  han  realizado  tres  campañas.  La
primera tuvo lugar entre el 14 de septiembre y el 16 de
noviembre, en medio de unas condiciones climáticas frías
y lluviosas. Además de la primera firmante de esta nota
colaboraron todos los días los licenciados Jesús Sesma,
M.ª Luisa García y Mariano Sinués.

Esporádicamente  participaron  en  esta  campaña  las
licenciadas M.ª del Carmen López Echarte, M.ª Pilar Sáez
de Albéniz y los estudiantes de Historia de la Universidad

de  Navarra:  Susana  Astiz,  María  Beguiristaín,  Enrique
Goñi y Mikel Prieto.

En la segunda campaña que tuvo lugar entre el 7 de
agosto y el 1 de septiembre de 1992 participaron con la
directora de la excavación los licenciados Mariano Sinués,
Inés  Irurita,  Orreaga  Urbiola  y  los  estudiantes  Mikel
Prieto y Jaime Zubiaur.

La  campaña de  1993 se llevó  a  cabo entre  el  9  de
agosto y el 5 de septiembre. Colaboraron con la directora
de  la  misma  los  licenciados  Jesús  García  Gazólaz,
Amparo Laborda y los estudiantes Iñaki Diéguez, Ricardo
Larríu, Aitor Pescador y David Vélaz. Contamos con las
orientaciones durante  un día  de la  campaña,  de la  Dra.
Concepción de la Rúa de la Universidad del País Vasco.

Características del yacimiento

Aizibita  es un  dolmen simple,  de planta rectangular
carente de túmulo y en cuya construcción se ha empleado
una técnica poco habitual que es la de vaciar la ladera y
rellenar el hueco lateral del ortostato oriental con piedra y
tierra.  Este  procedimiento  no  debió  ser  necesario  en  el
ortostato  del  oeste,  el  más  monumental,  que  debió
ajustarse al corte artificial hecho en la ladera.

Se emplearon en los ortostatos areniscas que afloran
en el lugar en grandes bancos y cuya explotación se ha
mantenido hasta época histórica.

Del  estado  de  conservación  del  monumento  es  fiel
reflejo la foto n.º 1.

Materiales recuperados

En  su  mayoría  los  restos  exhumados  son
antropológicos.  Hasta  el  momento  se  han  identificado
restos de 58 individuos de diferentes sexos y edades, en un
estado  de  conservación  que  con  excepciones  puede
calificarse de malo. Las abundantes piedras (que han sido
medidas y dibujadas por lechos) explican en cierto modo
las fracturas de muchos restos óseos.

De carácter excepcional debe considerarse un cráneo
(Sigla Aiz. A1. Le 5.71) que presenta una enorme lesión
con pérdida de masa  ósea en la  región parieto-occipital
izquierda.  El diagnóstico  del  Dr.  F. Etxeberría lo atribu-
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ye  a  una  lesión  producida  en  vida  por  un  instrumento
corto-cortante.  La  regeneración  del  tejido  óseo  permite
afirmar la supervivencia del individuo pese a las enormes
secuelas  que  debieron  seguir  a  la  misma.  Otras
paleopatologías observadas requerirán el estudio adecuado
de la población enterrada en Aizibita.

Industria lítica tallada

Está formada por varios fragmentos de lámina, lasquita
con retoque ecaillée, fragmento medial de lámina de dorso,
un  fragmento  proximal  de  punta  de  retoque  plano  con
pedúnculo, punta de pedúnculo y aletas en sílex melado
también  incompleta,  una  tercera  punta  de  pedúnculo  y
aletas  iniciadas  en  sílex  gris  blanquecino  y  un raspador
doble en extremo de lámina retocada con retoque simple
directo y Plano inverso, como complemento de uno de los
frentes del raspador, en una asociación poco frecuente.

Pulimentados

Se  recuperaron  dos  piezas  en  piedra  verdosa,
perfectamente pulida, ambas con perforación en T. Una de
ellas mide 81 x 50 x 56 mm., peso 275 grs. Y tiene forma
de ocarina.

La  segunda  pieza  de  material  similar  es  de  forma
romboidal y también con perforación en T. Se inscribe en
un rectángulo de 84 x 72 x 47 mm. y pesa 252 grs. Uno de
los orificios está prácticamente roto.

Consideramos  por  su  forma,  por  paralelos  y
experimentación que se trata de Silbatos.

También en piedra verdosa pulida se recuperaron dos
cuentas de tipo tonelete, ambas estaban muy alteradas.

Una, la más alterada mide 55 x 45 x 35 mm., la otra 55
x 40 x 33 mm.

Piezas óseas

Hay  162  fragmentos  de  cuentas  óseas  discoideas
planas  procedentes  todas  ellas  del  cuadro  A4  y
relacionadas claramente con un cráneo.

También en hueso hay una cuenta tipo tonelete que se
encontraba  en  relación  con  un  maxilar  totalmente
deteriorado.

Asimismo  han  sido  recuperados  en  distintas  zonas
nueve conchas o fragmentos del tipo «Dentalium».

También  aparecieron  dos  conchas  perforadas  de
«Nassa reticulata», una de ellas muy alterada y por último
un botón hemiesférico de hueso con perforación en V.

Industria cerámica

Procede  de  las  dos  primeras  campañas  y  algunos
fragmentos  estaban  al  exterior  de  la  cámara  en  lo  que
parece la entrada al sepulcro. Consisten en: tres fragmentos
de borde-pared, uno de ellos con decoración digital, seis
fragmentos son de pared, dos de ellos con barro plástico y
uno  con  cordón;  cinco  fragmentos  de  bordes  planos
algunos casan entre sí; y ocho fragmentos de pared que por
el tamaño resulta difícil identificar la forma de las vasijas.

Se trata de cerámica manufacturada, con una cocción
deficiente y gruesos desgrasantes que se exfolian al tacto.
Todas las superficies están alisadas y como se ha indicado,
es  un caso  con  decoración  impresa  digital  sobre  cordón
aplicado.

Industria metálica

Se  recuperó  un  pequeño  punzón  de  cobre,
probablemente biapuntado, de sección cuadrada que mide
50 x 2,5 x 2,5 mm.

Hechos  los  análisis  en el  laboratorio  por D.  Ignacio
Montero  en  el  I.C.R.B.C.  por  espectometría  de
fluorescencia de Rayos-X, los resultados son:

   Fe        Ni        Cu         Zn          As       Ag    Sn     Sb        Pb     Análisis
 0,100   0,221    99,08     0,192     0,333     tr      nd   0,004      nd      PA4678

Valoración provisional

En conjunto,  el  material  arqueológico  recuperado  es
relativamente homogéneo. Objetos como puntas de flecha
de  sílex  y  tal  vez  el  punzón  de  cobre  nos  hablan  de
actividades  belicosas  o  venatorias  en  la  población  de
Aizibita. La enorme pérdida de masa ósea del cráneo de
varón, con sigla Aiz. A1. Le. 5. 71, indican que al menos
en  algún  momento  se  producen  enfrentamientos
importantes en parte de la población.

El número de individuos exhumados es expresivo de
que el dolmen fue utilizado por un grupo numeroso y bien
asentado, que conoce el metal o tiene contacto con gente
en posesión de instrumentos de metal.

La  valoración  provisional  que  puede  hacerse  del
material arqueológico recuperado es la siguiente:

Desproporción entre el número de individuos, mas
de  50  por  el  momento,  y  el  número  de  objetos
arqueológicos. Podemos deducir que la mayor parte de la
población era depositada sin ajuar.

 Las cerámicas son groseras y muy fragmentadas, lo
que hace pensar que no se depositaron muchas vasijas y ca-
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si  nos  atreveríamos  a  sugerir  que  se  depositaban  sólo
fragmentos

 Las  puntas  de  retoque  bifacial  plano,  como
sugiere Etxeberría, pudieron llegar al dolmen incrustadas
en los cuerpos de las víctimas. Su tecnología y tipología
suele ser propia de un Calcolítico avanzado.

 La  presencia  del  punzón de cobre  es  indicativo
también  de  un  momento  avanzado  del  Calcolítico.
Cronológicamente  el  botón  hemisférico  de  hueso  con
perforación  en  V  se  corresponde  bien  con  una  fase
Calcolítica avanzada.

 Más indefinidas cronológicamente son las conchas
perforadas  y  los  «Dentalia»  presentes  en  ajuares
prehistóricos  desde  períodos  bien  antiguos,  aunque  el
«Dentalium» suele ser frecuente en ajuares calcolíticos
varoniles. 

 Las  cuentas  discoideas  planas  de  hueso  y  las
cuentas  tipo  tonelete  encajan  bien  en  contextos
megalíticos.

 Por último son dignos de mención por su rareza
tipológica y por su excepcional tamaño, las dos piezas
que  clasificamos  de  «silbatos».  Una  de  ellas  apareció
junto a una pala ilíaca.

A  la  espera  de  dataciones  absolutas  y  de  los
resultados de la próxima campaña, que deseamos sea la
definitiva, nos inclinamos por una cronología avanzada
dentro del Calcolítico, para este monumento megalítico,
semi-excavado  en  una  ladera,  cuyo  tipo  de  cubierta
resulta difícil determinar.

Fig. 1
Localización del dolmen de Aizibita (Cirauqui) en la Navarra Media.

Dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra) antes de iniciarse la excavación y
durante su proceso (octubre 1991).

    Fig. 1 Localización del dolmen de Aizibita (Cirauqui) en la Navarra Media.
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RESUMEN: Se describe  un cráneo  humano recuperado  en el  curso  de la  excavación  arqueológica  del  dolmen de
Aizibita (Cirauqui, Navarra), que presenta una perforación en la región parieto-occipital izquierda de 30 cms. cuadrados con
signos inequívocos de cicatrización.

Tras discutir el diagnóstico diferencial entre una trepanación o una herida en acalp y describir otros ejemplos paralelos,
se establece el diagnóstico de fractura por lascado ocasionada por arma de tipo corto-contundente.

Localización y cronología del yacimiento

Aizibita es un paraje del término municipal de Cirauqui que presenta una fuerte degradación de la cobertura vegetal con
abundantes brezos y chaparros. Numerosos campos abandonados denotan la falta de rentabilidad de la zona, explotada en
épocas de agricultura menos mecanizada. Actualmente sólo los campos más llanos se dedican al cereal y vid con algún olivar
residual. En dicho paraje, en una ladera orientada al SW que le permite dominar una amplia panorámica, se localiza el dolmen
que denominamos con el término general de Aizibita, a falta de un topónimo más concreto. Sus coordenadas en el MTN a
1:50.000 son 1º 46’ 15’’ Long. y 42º 41’ 20’’ de Lat. (Hoja 140-Estella). Se trata de un dolmen simple, de planta rectangular
del que quedan en pie tres ortostatos y un fragmento caído. Carece de túmulo y en su construcción se emplearon areniscas del
lugar.

No hay un acceso directo, puede tomarse cualquiera de los dos caminos que arrancan del Camino de Santiago hacia el
Norte.  El  primer ramal  es  uno,  al  comienzo,  con  el  Camino de Peregrinos  que  aquí  discurre  paralelo  a  la  carretera  de
Pamplona-Estella. El segundo se bifurca a la derecha, tras cruzar un pequeño puente medieval y asciende suavemente hasta
los olivares.

Descripción

Se trata de un cráneo que presentaba, en el momento del hallazgo, una gran facturación producida post-mortem como
consecuencia de las presiones sufridas por el propio contexto de la inhumación. 

Pertenece a un individuo masculino, en atención a los marcados arcos superficiales, tamaño de las apófisis mastoides y
robustez de la arcada superior y piezas dentarias.

Respecto de la edad, estimamos que pertenece a un individuo adulto joven, es decir, de entre 20 a 40 años y más
probablemente de la cuarta década, valorando la permeabilidad de las suturas en la bóveda y el grado de desgaste dentario que
no es muy intenso. 

                    
Figura 1. Planta de Aizibita con la localización del cráneo (●)                   Figura 4. Norma posterior del cráneo en donde se representa el área de la

perforación distinguiendo la curva A, con un borde adelgazado en forma de
bisel, de la línea B-C cuyo borde es abrupto. La amplitud y los signos de
regeneración son lo más llamativo de esta perforación. 
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Dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra).
Campañas de 1994 y 1995

M. AMOR BEGUIRISTAÍN GURPIDE

Tras  obtener  los  correspondientes  permisos,  se  han
desarrollado  en  1994  y  1995  sendas  campañas  de
excavación en este dolmen, que fue descubierto por el
vecino de Cirauqui don Jesús Aramendía en 1991. Los
resultados,  que  a  continuación  se  resumen,  fueron
importantes  tanto  a  nivel  constructivo  como
arqueológico y antropológico.

CAMPAÑA DE 1994

Entre el  1  de junio y el  3  de julio de 1994,  se ha
llevado  a  cabo  la  cuarta  campaña  de  excavación  del
dolmen de Aizibita. Este mismo año han visto la luz dos
artículos referidos a este monumento dolménico.

Objetivo  central  de  esta  campaña  fue  terminar  la
excavación  de  la  cámara.  No  se  logró  debido  a  la
dificultad creciente que presentó su levantamiento, por la
presencia  de  individuos  en  conexión  anatómica
mezclados  con  restos  desplazados  sin  ningún  orden
aparente.  No obstante,  se alcanzó el  paleosuelo  en  los
cuadros A3-B-3 y A4-B-4, los más próximos a la zona
meridional.

Es  de  justicia  agradecer  la  colaboración  en  todo
momento  de  los  siguientes  arqueólogos:  M.  Luisa
García,  Jesús Sesma, Jesús García,  José Antonio Faro,
Julián  Prieto,  Mariano  Sinués,  Inmaculada  Ávila  y
durante  una  jornada,  Francisco  Etxeberría  y  Lourdes
Herrasti.  También  colaboraron  la  última  semana  los
estudiantes David Vélaz y Alberto Aceldegui. No puedo
olvidar  la  solicitud  del  Ayuntamiento  de  Cirauqui,
especialmente de su alguacil don Ramón Gurucharri, que
nos facilitó los instrumentos para evitar el desplome de
los  ortostatos,  a  medida  que  desaparecía  el  relleno
interior de la cámara.

A modo de valoración provisional, destacaremos los
siguientes  aspectos:  constructivos,  antropológicos  y
arqueológicos.

Aspectos constructivos 

Parte de los esfuerzos de la campaña de 1994 han ido
encaminados a conocer mejor la fábrica del monumento
y para ello se amplió la zanja excavada en la campaña
anterior del lado Este,  por su parte meridional.  Ello  nos

permitió  poner  al  descubierto  la  base  de  un  antiguo
ortostato, hoy desaparecido, de forma triangular, calzado
con cuñas de piedra, que debía delimitar la cámara por
este lado, haciendo ángulo con el filón de arenisca que
ahí  aflora  de  manera  natural  (Foto  2).  También  el
ortostato  visible  del  lado  Este,  debe  tener  esa  misma
forma  triangular  en  su  base  ya  que  sus  lados  se  van
achicando a medida que se desciende en la excavación.
Entre  éste  y  el  descubierto  quedaría  una  abertura,
configurándose nuestro dolmen como de tipo rectangular
con  acceso  lateral.  Esta  tipología  obedece  sin  duda  a
necesidades originadas por su emplazamiento en ladera y
al  sistema  constructivo  empleado,  que  consistió  en
excavar  la ladera y delimitar  la caja con ortostatos.  El
aprovechamiento de la cantera natural, para cerrar el lado
Sur la cámara,  debió ahorrar  considerables  esfuerzos a
sus constructores (En el dibujo en planta se representa en
negro  la  base  del  ortostato  descubierto  y  en  rayado
oblicuo  la  cantera  de  areniscas).  La  cubierta  del
monumento  plantea  problemas  interpretativos.  Las
abundantes  piedras  encontradas  en  el  interior  de  la
cámara  nos  sugieren  dos  hipótesis.  Una,  que  fuera  un
monumento con falsa cúpula combinando lajas con algún
elemento de madera. Las piedras, pese a ser muchas, no
parecen  suficientes  para  cubrir  una  cámara  de  las
dimensiones que presenta Aizibita. La segunda hipótesis
supone  que,  inicialmente,  el  monumento  se  cubrió
monolíticamente  con  areniscas  del  lugar  (cronológica-
mente, -Neolítico final/Calcolítico inicial-, parece el tipo
de cubierta habitual en nuestra geografía). Sin embargo,
la desigual  altura de las  piedras  enhiestas  originaría  el
desplazamiento de la cubierta monolítica hacia la ladera
hoy cubierta de arbustos². Desprovisto de protección, en
el largo periodo de reutilización, hasta entrada la Edad
del Bronce,  ¿se procedería a separar las inhumaciones
con  piedras  sobre  los  cadáveres?  Algún  cráneo
totalmente aplastado por una laja plana y ancha sugería
esta posibilidad.

2. Es probable que la fractura del ortostato del Oeste se produjera a
poco de depositarse los restos que constituyen el  lecho 6. A partir de
ese momento la cubierta monolítica ya habría desaparecido. Por tanto,
los lechos superiores se depositaron en un monumento ya  carente de
protección frente al cielo. ¿Explicaría esto los huesos craquelados, la
presencia  de  algunos  restos  con  señales  de  fuego,  la  abundancia  de
piedras pequeñas y la nefasta conservación general?

Esta  campaña  de  excavación  permitió  ver  como  se
ensancha  el  espacio  de  la  cámara  a  medida  que  nos
acercamos al suelo primitivo del monumento (lechos 6 y
7).  Otro  rasgo  de indudable interés es la localización, al
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menos en un caso, de un espacio acondicionado dentro de la
cámara,  mediante  unas  piedras  dispuestas  en  semicírculo
(Foto 4). Se localizó dicho espacio en los cuadros próximos
al ortostato roto que cubre la zona meridional de la cámara
(cuadros A4 y B4, en lo que denominamos lecho 6/7). Se
hizo  un  pequeño  hoyo  y  se  delimitó  con  piedras  que,  si
inicialmente  formaron  círculo,  quedaron  tapadas  por  el
trozo de ortostato que permanece caído. El trato dispensado
al individuo para el que se acondicionó este espacio queda
patente  en  la  concentración de  cuentas  discoideas  planas,
más  de  trescientas,  y  varias  cuentas  de  piedra  de  tipo
tonelete.

Aspectos antropológicos

El número de individuos exhumados durante la campaña
de 1994 se calcula entre 25 y 30, la mayoría en un estado
lamentable de conservación que hacía difícil su tratamiento.
Lo más destacable es que se han encontrado individuos en
conexión  anatómica,  una  novedad  en  este  monumento
donde dominan los restos carentes de conexión (Foros 3 y
4). También se han apreciado diversas patologías, un callo
por  reducción  de  una  fractura  de  peroné,  vértebras  con
señales  de  artrosis,  caries,  etc.  Y  en  algún  caso  se  han
apreciado  posibles  conexiones  entre  partes  anatómicas  y
puntas  de  flecha  o  adornos.  Todos  los  individuos  en
conexión anatómica pertenecen a lo que hemos denominado
lecho 7, que dadas las fechas en que se alcanzó este nivel se
dejaron  para  excavar  en  la  campaña  de  1995,  como  se
aprecia en la foto 4.

Aspectos arqueológicos

Durante  la  campaña  de  1994,  se  ha  incrementado
notablemente el número de objetos recuperados en Aizibita.
La nómina de objetos es la siguiente:

Material lítico.  En sílex. A 28 asciende el número de
puntas  de retoque plano,  de  tipologías  foliácea en algún
caso, con  pedúnculos simples y apéndices iniciados en la
mayoría  de  los  casos,  con  pedúnculo  y  aletas bien
desarrollados en otros y con microdenticulación cuidada en
los  bordes  también  en  algún  ejemplar.  Especialmente
vistosa es la punta catalogada como  52.Aiz.A2.Le 6.3, en
sílex  gris  blanquecino  que  apareció  alojada  entre  dos
costillas  del lado izquierdo del individuo. Hay que sumar
otras 35 piezas líticas, en su mayoría fragmentos de lasca o
lámina  con  microrretoques,  entre  las  que  destacan  una
truncadura,  una  gran hoja,  una tableta de  sílex tabular
con retoque plano y una lámina de cresta.

Objetos de adorno. En piedra, cuya naturaleza está por
determinar, se elaboraron buen número de los colgantes de
Aizibita.  Entre  los  recuperados  en  la  presente  campaña
destacan: -dos piezas con perforación en T, que por el tipo
de piedra y perforación son similares a los ya publicados de
campañas anteriores. Su peso y la experimentación nos lleva
a considerarlos como  silbatos; -11 cuentas tipo «tonelete»,
alguna muy alterada; -1 cuenta «discoidea espesa» en roca
verdosa.

Material  óseo.  Casi  400  fragmentos  de  cuentas
«discoideas  planas»  (tipo  arandela)  de  hueso  se  han
recuperado en esta campaña (Cuadros A3 y A4). También
en este apartado deben contemplarse varios fragmentos de
una concha (cardium), una taba (Aiz.B2.le6.5) y un hueso
largo de ciervo o vóbido con la base alterada y aguzado a
modo de puñal (en B2.lecho 6). Además se exhumaron unos
fragmentos  muy  deteriorados  de  cuentas  de  madera  (¿o
azabache?) quemados.

Material cerámico. También se recuperó una vasijita
troncocónica  completa,  de  base  plana y  un  fragmento  de
cerámica pulida.

CAMPAÑA DE 1995

Al acudir en junio de 1995 a Aizibita,  para iniciar el
acondicionamiento  del  lugar  que  en  la  campaña  anterior
había  sido  protegido  mediante  plásticos  de  burbujas,
cedazos  y tierra  como en  otras  ocasiones,  se  encontró  la
cámara totalmente expoliada, no quedaba ningún hueso en
su  sitio.  La  tierra,  los  cedazos  y  goma-espuma,  que
protegían  el  yacimiento,  así  como  numerosos  trozos  de
plástico y de huesos, estaban esparcidos por la ladera. Los
clandestinos  destrozaron  salvajemente  el  yacimiento
despreciando los restos antropológicos y cualquier dato de
carácter histórico.

Inmediatamente  se  dio  cuenta  de  ello  al  Museo  de
Navarra y la Dirección General  de Cultura dio parte  a la
Jefatura Superior de Policía de Pamplona personándose en
el lugar varios miembros a fin de inspeccionar el lugar. Con
fecha 14 de junio, se presentó desde la Institución Príncipe
de Viana la correspondiente denuncia.

Durante dos semanas el equipo de arqueólogos formado
por M. Luisa García, Jesús Sesma y Jesús García, se dedicó
a recuperar los restos esparcidos por las laderas y a terminar
de excavar  la cámara brutamente profanada. Asimismo se
terminaron  de  levantar  planos.  Lamentablemente  tan
incontrolada  acción  ha  impedido  recuperar  y  estudiar  los
restos que se encontraban en conexión anatómica y que se
dejaron sobre el lecho 7 en la campaña anterior, como puede
verse en las fotos que acompañan este texto.

Material arqueológico  

Se han encontrado algunas piezas que debieron despreciar
los  clandestinos  o  pasarles  desapercibidas  en  su
precipitación.  Su relación  es  como sigue:  tres fragmentos
minúsculos  de  cerámica  manufacturada  de  superficie
externa rojiza e interior marrón, pasta negra bien decantada;
tres puntas de flecha en diferente estado de conservación;
fragmentos de lasca de sílex de excelente calidad de color
marrón; y un fragmento de hachita pulimentada de ofita.
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Aprovechando  parte  de  la  subvención  del
Gobierno de Navarra,  se enviaron cuatro muestras al
laboratorio  de  Groningen  para  su  radiodatación.  Las
muestras enviadas fueron:

-Aizibita  1 (procede  del  cráneo  con  lesión  del
lecho  5,  excavación  de  1994  cuya  sigla  es
Aiz.A1.le5.71) para su análisis por AMS; 

-Aizibita  2,  única  datación  recibida  hasta  el
momento (60 grs. de un cráneo del  lecho 1 cuya sigla
es Aiz.B2.le1.16); 

-Aizibita 3 (del lecho 6 Aiz.B2.le6.48); 

-Aizibita  4 (10  grs.  de  un  fragmento  de  cúbito
infantil del paleosuelo: lecho 7 Aiz.B2.le7.s.n.).

La  fecha  obtenida  en  el  lecho  1  (GrN-21297 es
3460 ± 50BP, sin corregir ni calibrar), indica que el uso
del dolmen se prolongó en el tiempo hasta plena Edad
del Bronce, pero el momento de construcción, por su
tipología y ajuares, no debió ser anterior al Neolítico
Final o Calcolítico Inicial).

Figura 1. Planta del dolmen de Aizibita. 

   Foto 1

   Foto 2
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Hace 4.500 AÑOS.  Un equipo de arqueólogos de Filosofía y Letras halla un centenar de individuos con sus

ajuares en el dolmen de Aizibita (Navarra)

LA PROFESORA Mª AMOR BEGUIRISTÁIN HA DIRIGIDO DURANTE CINCO AÑOS LOS TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA EN AIZIBITA.

JUNTO A ELLA, JOSÉ ANTONIO FARO, JOSÉ JULIÁN PRIETO, JESÚS GARCÍA GAZÓLAZ Y DANIEL JAURRIETA.

⏹ Durante cinco años (1991-95), un equipo de
profesores  y  alumnos  de  la  Facultad  de
Filosofía  y  Letras,  bajo  la  dirección  de  la
profesora  María  Amor  Beguiristáin,  ha
excavado el dolmen inédito de Aizibita, en la
localidad navarra de Cirauqui. Fruto de estas
excavaciones  arqueológicas  ha  sido  el
hallazgo de más de un centenar de individuos
con  sus  ajuares,  que  habían  sido  enterrados
allí entre el tercer y segundo milenios antes de
Cristo.

Por  los  datos  obtenidos,  parece  que  los
constructores de este dolmen fueron gentes de
estructura  social  variada  con  una  economía
productora,  agrícola-ganadera,  asentada.
Comerciaban  con  otros  grupos  de  origen
mediterráneo,  a  juzgar  por  algunas  de  las
conchas  perforadas  que  se  recuperaron  y
ciertos  objetos  de  adorno,  cuyos  focos  de
producción parecen estar en la zona francesa
de Languedoc.

Por  su  tipología,  Aizibita  es  un  dolmen
simple de planta rectangular, levantado en la
ladera  de  un  montículo  en  el  que  aflora  la
arenisca,  material  sedimentario  empleado  en
todos  sus  ortostatos,  es  decir  en  las  piedras
verticales que forman la cámara funeraria. Lo
que  diferencia  a  este  monumento  de  otros
muchos  rectangulares  que se extienden por la

geografía  navarra es la  economía de medios
empleada  para  hacer  una  cámara  espaciosa,
capaz de acoger a una población importante.

La  profesora  Beguiristáin  describe  el
dolmen  afirmando  que  “desde  el  punto  de
vista  constructivo  resulta  muy  interesante  y
práctico  el  procedimiento  empleado.
Excavaron la ladera y en la  zanja habilitada
encajaron  los  ortostatos  ajustándolos  con
cuñas y relleno de piedras, mientras en el lado
meridional aprovecharon la afloración natural
de un banco  de areniscas  como cierre  de la
cámara sepulcral”.

Aunque  el  material  encontrado  está  en
fase  de  estudio,  se  conocen  datos  como  el
referente a uno de los individuos enterrados,
que había sufrido una importante lesión en la
zona occipital del cráneo a la cual sobrevivió
el tiempo suficiente como para cicatrizarse.

 Más  frecuentes  son  las  patologías
dentarias  -especialmente  las  caries-  y  las
artrosis.

Puntas  de  flecha,  pequeños  objetos  de
sílex,  alguna  vasija  de  cerámica  y  piezas
pulimentadas para adorno personal, cuentas en
hueso,  además  de  las  mencionadas  conchas
marinas,  acompañaban  los  enterramientos.
Según  la  profesora  Beguiristáin,  se  trata  de
“hallazgos” de escaso valor material en si mis-

mos pero de gran interés histórico para 
conocer, a través de ellos, los hábitos y 
relaciones de estos antiguos pobladores de 
Navarra”.

CENTÍMETRO A CENTÍMETRO

La arqueóloga de Filosofía y Letras destaca
que  “el  trabajo  de  campo,  realizado  en
campañas de verano, es una buena ocasión
para  la  convivencia  de  profesores  y
alumnos  y  para  poner  en  práctica  lo
aprendido  en  el  curso.  Excavar  cualquier
yacimiento requiere altas dosis de paciencia
y capacidad para aguantar las más variadas
temperaturas. En Aizibita se pasa de 40º en
agosto  –que  llegaron  a  romper  el
termómetro que colgábamos de una piedra-,
a  15º  en  septiembre.  Pero  probablemente
han sido los  vendavales  lo que hacía más
incómoda la tarea de levantar centímetro a
centímetro  la  tierra  que  recubría  el
depósito”.

Ahora queda una larga tarea de análisis,
descripción y comparación hasta poder dar
una visión coherente de los constructores y
usuarios del dolmen excavado.

ALBERTO VALIENTE
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RELACIÓN DE DÓLMENES NAVARROS CON PUNTAS DE
FLECHA

De  los  sesenta  y  cinco  dólmenes  navarros  que  han
proporcionado algún ajuar, sólo en quince de recuperaron puntas
de flecha de sílex. Su número es reducido en cada uno de ellos,
limitándose en la mayor parte de ellos a un solo ejemplar. Una
excepción a esta tendencia suponen los dólmenes de Longar y
Aizibita en  los  que  se  recuperaron  más  de  una  treintena  de
piezas apuntadas de retoque plano. Cualquier explicación a este
dato pecaría de insensatez dadas las condiciones de excavación
de los viejos monumentos. La nómina de dólmenes, cuyos datos,
salvo  indicación  expresa,  proceden  del  catálogo  de  J.M.
Apellániz (1973), es como sigue:

AIZIBITA. En término de Cirauqui. Cámara rectangular,
con entrada lateral. Excavaciones de 1991 a 1995 (Beguiristáin
et alii 1993-94). Proporcionaron restos de más de 100 individuos
con abundantes indicios de artrosis y problemas dentarios. Por su
excepcionalidad  destaca  un  individuo  con  lesión  craneal  y
señales  de  cicatrización  (BEGUIRISTAIN/ETXEBERRÍA
1994). Material: rico ajuar de adorno personal, objetos varios de
sílex,  un  punzón  de  metal,  hueso  y  cerámica  además  de
veintinueve puntas de flecha o fragmentos de punta de tipología
variada.

ALGUNOS DATOS ANTROPOLÓGICOS

Urge  el  estudio  y  revisión  del  material  antropológico
procedente  de los  dólmenes.  Pese  a  que la  conservación  y el
tratamiento dispensado a este material no ha sido excelente, las
recientes  excavaciones  han evidenciado  la  presencia  de claros
indicios  de  enfrentamientos  que  en  ocasiones  fueron  causa
directa  de  la  muerte  de  quien  lo  padeció.  Se  debe  al  Dr.
Francisco Etxeberría el estudio y diagnóstico de los casos más
interesantes.

1. DE AIZIBITA (SIGLA: AIZIBITA.A1.5.Nº71).

Un cráneo que presentaba,  en el  momento  del  hallazgo,
una  gran  fracturación  producida  post-mortem que  no  impidió
recomponer  el  conjunto  del  cráneo  y  cara.  Se  trata  de  un
individuo adulto joven, entre 20 a 40 años y más probablemente
de la cuarta década. El cráneo se caracteriza por presentar una
pérdida de sustancia de 30 cm. cuadrados en la región parieto-
occipital izquierda. Se trata de un orificio irregular, que ocupa
buena  parte  de  la  sutura  lamboidea  izquierda  con  invasión  al
parietal de ese lado y minimamente el parietal derecho, siempre
por debajo de los agujeros parietales y, del mismo modo, invade
de modo principal la escama del occipital hasta la línea curva
occipital  superior  del  lado  izquierdo.  Por  ello,  en  la  cara
endocraneal,  ocupa  en  buena  medida  toda  la  fosa  occipital
cerebral, así como al surco del seno longitudinal superior en su
recorrido inmediato a la transición de la sutura parieto-occipital.
Es llamativo el remodelamiento del tejido en todo el borde del
orificio como consecuencia de un proceso activo de cicatrización
del hueso que llega a ocultar el tejido diplóico. Una característica
esclerosis en todo el borde del orificio, revelada en el análisis
radiológico, prueba la reacción del tejido en vida del sujeto.

La herida del individuo de  Aizibita,  está situada en una
región o eminencia de la superficie del cráneo de fácil acceso a
la incidencia de un arma cortante. El borde de la herida tiene un 

lado  curvo  que  está  formado  por  un  bisel  desigual  en  su
recorrido,  que  se  ajusta  perfectamente  a  un  corte  tangencial
uniforme  en  el  mismo  plano.  Las  dos  ramas  de  esta  curva,
finalizan casi perpendicularmente a la línea contraria que posee
un borde abrupto y perpendicular al hueso. En la radiografía de
la cara interna se aprecia una fisura  sinuosa hacia el  agujero
magno. Hay razones para suponer que la pérdida de masa ósea
obedece a una herida por arma de hoja plana muy cortante, con
gran masa, necesariamente metálica, que habría incidido en la
parte  posterior  del  cráneo  con  una  dirección  de  izquierda  a
derecha  y  de  arriba  abajo  (¿hacha,  espada?).  La  lesión  que
sufrió  el  individuo  de  Aizibita  tiene  sus  paralelos  más
frecuentes en épocas históricas y es evidente  su relación con
grupos  beligerantes  (BEGUIRISTAIN/ETXEBERRIA  1994:
63-66).

ANÁLISIS  DE PUNTAS DE FLECHA DEL DOLMEN DE
AIZIBITA

El  resultado  de  la  observación  de  los  33  ejemplares
inventariados es como sigue:

- PUNTA DE FLECHA (nº 21): rota en la punta, con aletas
incipientes  en sílex gris-blanquecino,  punta  rota,  mide:
25’4 mm. Huellas que indican fractura por impacto (Fig.
1, 2).

- FRAGMENTO PROXIMAL MEDIAL DE UNA PUNTA
DE  FLECHA  (nº  25):  con  aletas  incipientes,  en  sílex
marrón melado,  retoque plano bifacial  perimetral,  long.
16’8 mm. Presenta en el plano de fractura charnela por
flexión  o presión muy fuerte,  no por  impacto ¿fractura
posterior, postdeposicional? (Fig.2, 2).

- PUNTA DE PEDÚNCULO Y ALETAS (nº 35): presenta
la  punta  y el  extremo  de una aleta  rotas,  sílex marrón
melado de buena calidad, long.  22 mm. (bajo una gran
losa  caída).  La  fractura  está  en  una  zona  demasiado
gruesa de la pieza para pensar que era por impacto. Debió
ser por una presión muy fuerte. Tiene estigma de impacto
en un borde de la fractura (Fig. 2, 3).

-  PUNTA LOSANGICA  (nº  48):  con  aletas  incipientes,
retoque  plano  no  cubriente,  punta  rota,  sílex  marrón
grisáceo,  long.  21  mm.  Fractura  por  impacto  violento,
deja  líneas  marcadas,  motiva  la  formación  de fracturas
buriloides al final del enmangue (Fig. 3, 3).

- PUNTA DE FLECHA (nº 50): con pedúnculo robusto y
roto,  cuerpo  triangular,  filo  denticulado,  base  del
pedúnculo  rota,  sílex,  longitud  33  mm.  Pieza  de  gran
equilibrio.  En la fractura se percibe descamaciones por
impacto.  En  la  base  del  pedúnculo  roto  se  perciben
desconchados y una fractura aburinada (Fig. 1, 4).

-  PUNTA DE FLECHA (nº  52):  con pedúnculo y aletas
destacadas,  filos  con  fina  denticulación,  sílex  gris  con
vetas marrones, long. 41 mm. alojada entre dos costillas
(Fig. 2, 1).

-  Fragmento proximal  de PUNTA DE FLECHA (nº 57):
rota,  con  aletas  incipientes,  disimétrica,  pátina  de
alteración  intensa  blanquecina,  long.  12  mm.  Tiene  el
plano de fractura, por impacto, un poco inclinado y, en la
cara opuesta, descamaciones (Fig., 6).
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-  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  58):  con  aletas  incipientes,
retoque plano bifacial  perimetral,  continuo no cubriente,
sílex marrón trslúcido, puntita rota, long. 28’5, en la criba
(Fig. 1, 3).

-  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  59):  con  aletas  incipientes,
retoque plano bifacial, cubriente en el anverso y perimetral
en el  reverso,  sílex marrón  negruzco  moteado,  long.  16
mm., ambos extremos rotos. En la zona distal, fractura con
abundantes  descamaciones,  perpendiculares  al  plano  de
fractura.  En  la  zona  proximal  descamaciones  en  ambas
caras ¿por enmangue? (Fig. 3, 2).

-  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  60):  con  aletas  incipientes,
retoque plano cubriente bifacial apenas perceptible por la
fuerte  alteración  del  sílex,  patina  blanquecina  lechosa,
puntita rota, long. 25 mm. No se aprecian huellas debido a
la alteración.

- PUNTA DE FLECHA (nº 62): fragmentada, retoque plano
bifacial no cubriente, sobre sílex tabular marrón verdoso.
En la zona proximal sendas fracturas ¿por la calidad del
sílex? (Fig. 3, 2).

- PUNTA DE FLECHA (nº 80): con aletas incipientes, se
conserva la zona medial, retoque plano bifacial cubriente
en el anverso y no cubriente en el reverso. Sílex marrón
verdoso,  long.  20 mm. (casa con la nº 70).  En la punta
fractura  neta  con  ligeras  descamaciones.  En  la  fractura
proximal descamaciones ¿del enmangue?  (Fig. 2, 4).

- Base o pedúnculo de una PUNTA DE FLECHA (nº 70): de
pedúnculo  simple  y  ancho.  Retoque  plano  bifacial  no
cubriente en el reverso. Sílex marrón verdoso. 13,5 mm.
long.  Fractura  por  vibración.  En  la  base  huellas  de  un
impacto  enorme,  está  aplastada,  ha  quedado  el  sílex
recogido y han saltado escamas (Fig. 2, 4).

-  PUNTA DE FLECHA (nº  76):  de pedúnculo incipiente,
falta la base, retoque plano bifacial cubriente en sílex muy
alterado, long. 20’5 mm. En la fractura del extremo distal,
huellas  de  machacamiento  por  fuerte  impacto,  se  ha
recogido el sílex. En la zona  proximal hay fractura limpia
sin estigmas suficientes como para determinar causas. En
los  bordes,  donde  terminaba  el  enmangue,  fracturas
producidas probablemente por el impacto (Fig. 3, 4).

-  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  78):  con  aletas  incipientes
puntiagudas, falta el extremo. Presenta huellas de fractura
por impacto con abundantes descamaciones. En el inicio
de  la  aleta  derecha,  fractura  aburinada  por  efecto  del
impacto en la zona del enmangue visible  por el  reverso
(Fig. 1, 1).

- PUNTA DE FLECHA (nº 84): con apéndices incipientes,
rota una de sus puntas. Retoque plano bifacial cubriente en
el  anverso  y  no  cubriente  en  el  reverso,  sílex  marrón,
long.:  25’5  mm.  Presenta  descamaciones  visibles  en  la
cara inferior, perpendiculares a una fractura por impacto
(Fig. 2, 7).

- PUNTA DE FLECHA (nº 85): con aletas incipientes, rota
en sus puntas, sílex beige, retoque plano bifacial cubriente,
long. 22’6 mm. En el extremo distal tiene descamaciones
en el anverso muy netas, en reverso no se aprecia nada. En
la base: fractura neta sin otros estigmas (Fig. 4).

-  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  89):  con  un  solo  apéndice
incipiente, retoque plano bifacial no cubriente, sílex gris
terroso, long. 22 mm. (junto a los huesos de un pie). Está
fracturada en la zona del enmangue ¿por impacto?  (Fig.
2, 5).

- PUNTA DE FLECHA (nº 92): losángica, retoque plano
bifacial no cubriente, con la punta rota, sílex gris, long.
19’5 mm. Huellas de impacto en ambas caras y fractura
buriloide en el borde izquierdo  (Fig. 4).

- PUNTITA DE FLECHA (nº 93): De silueta trapezoidal,
retoque  plano  bifacial  cubriente,  long.  14  mm.  Difícil
precisar la orientación,  con descamaciones en todas las
direcciones.

- PUNTA DE FLECHA (nº 93): con aletas incipientes, se
conserva la zona medial, retoque plano bifacial cubriente
en el anverso y no cubriente en el reverso. Dílex marrón
verdoso, long. 20 mm. (casa con la nº 70). En la punta
fractura  neta  con ligeras  descamaciones.  En la  fractura
proximal descamaciones ¿del enmangue?  (Fig. 2, 4).

- Base de una PUNTA DE FLECHA (nº 99): retoque plano
bifacial cubriente, sílex marrón, long. 8 mm.

-  PUNTA DE FLECHA (nº  103):  con aletas  incipientes,
retoque  plano  bifacial  cubriente  en  el  anverso  y  no
cubriente  en  el  reverso,  sílex  marrón  melado,  falta  la
puntita,  long.  27  mm.  (alojada  entre  una  pelvis  y  un
fémur).  Presenta  fractura  con descamaciones  y fractura
aburinada  (Fig. 4).

- Fragmento medial de PUNTA DE FLECHA (nº 108): con
aletas  incipientes,  le  faltan  ambos  extremos,  retoque
plano  bifacial  cubriente,  sílex  marrón,  long.  19  mm.
(junto al  cráneo nº  170 del  lecho 6).  No hay estigmas
suficientes  para  pensar  en  una  fractura  por  impacto,
parece fractura por flexión (Fig. 3, 1).

- Fragmento medial de una PUNTA DE FLECHA (nº 109)
de filos rectos, retoque plano cubriente bifacial, sílex gris,
long. 12 mm.

- PUNTA DE FLECHA (nº 110): punta rota, retoque plano
cubriente  bifacial,  sílex  marrón  verdoso,  long.  19  mm.
Fractura neta con descamaciones  (Fig. 4).

-  Extremidad  de  una  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  112):
retoque  plano  cubriente  bifacial,  sílex  marrón  oscuro,
long. 12 mm.  

-  PUNTA DE FLECHA (nº 115):  incompleta,  con aletas
incipientes, sílex beige, retoque plano bifacial cubriente
en el anverso y no cubriente en el reverso, long. 17 mm.
Presenta fractura buriloide con descamaciones en la zona
del enmangue  (Fig. 4).

- PUNTA DE FLECHA (nº 128): casi completa, con aletas
incipientes,  retoque  plano  bifacial  no  cubriente,  sílex
marrón  beige,  long.  22  mm.  Plano  de  fractura
absolutamente limpio. En anverso pequeñas y numerosas
descamaciones perpendiculares al plano de fractura. Aleta
con desconchados muy cóncavos (Fig. 4).

-  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  132):  con  apéndices
incipientes,  puntita  rota,  retoque  plano  bifacial  no
cubriente, sílex gris-marrón, long. 25 mm.
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- PUNTA DE FLECHA (nº -95a): sobre sílex lacustre, rota
en  ambos  extremos.  Tipológicamente  de  pedúnculo
simple, ancho. Fracturas con descamaciones y en el borde
izquierdo, fractura buriloide que ha eliminado una aleta.

-  PUNTA DE FLECHA (nº  -95b):  de  pedúnculo  simple,
ancho, fractura por flexión, carece de huellas de impacto.

-  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  -95c):  abundan  las
descamaciones paralelas a las caras de lascado desde los
extremos fracturados.

-  PUNTA  DE  FLECHA  (nº  -95d):  Punta  de  silueta
triangular de sílex muy alterado.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Distinguimos  netamente  cinco  situaciones  diferentes  entre
las puntas de flecha de Aizibita.

Tipo  a:  se  presenta  fractura  con  escama  alargada  que
desborda la propia fractura. La cara opuesta presenta abundantes
descamaciones  perpendiculares  al  plano de la  fractura.  En los
casos analizados muestran esta situación los nº.:

21/50/57/58/59/76/78/80/85/92/95ª/95c/ 108/110/128

Tipo  b:  fracturas  por  flexión,  en  zonas  más  anchas  y
gruesas, no se debe al impacto sino a la presión fuerte o flexión.
A este tipo pertenecen las puntas: nº 25/35/ y 95b.

Tipo c:  Fracturas  aburinadas,  normalmente  localizadas en
los  bordes,  eliminando un  apéndice  (nº  115/92/78/48/76/89/  y
95ª) o en un pedúnculo: nº 50.

Tipo  d:  fracturas  netas  que  a  40  aumentos  no  muestran
estigmas (nº 52).

Si partimos de la hipótesis de que estamos ante las armas
que  causaron  heridas  o  incluso  la  muerte  de  parte  de  los
inhumados  en  el  dolmen  de  Aizibita  quedan  bastantes
interrogantes.

En  primer  lugar,  ¿Dónde  están  las  puntitas  rotas?  La
explicación puede ser doble: que estén dentro de partes óseas
de los individuos o que quedasen en la matriz de tierra.

En la primera hipótesis, se hace imprescindible una revisión
minuciosa de los huesos; en el segundo caso, dada la escasez de
puntas  encontradas,  debemos  inferir  que  las  técnicas  de
excavación-cribado no fueron las más adecuadas y que se han
perdido en el proceso de excavación. Esto último, plantearía la
conveniencia de cribar toda la tierra de los dólmenes con agua
para evitar la pérdida de estos restos microlíticas puntas.

Otra  duda  la  plantean  los  escasos  pedúnculos  rotos  que
aparecen.  ¿Cómo llegan al  dolmen? ¿Se partieron al  intentar
desprender el astil? El caso nº 70 es el más claro ejemplo de
fractura del pedúnculo por efecto del disparo y tampoco está
completo.

La misma concentración de dólmenes con puntas de flecha
en la zona más meridional y occidental de Navarra ¿no podría
indicar algo acerca de la penetración de grupos belicosos? Esta
hipótesis, que resulta sugestiva, exigiría planificar campañas de
excavación  rigurosas  para  comprobar  su  veracidad.  La
necesidad  de  contar  con  algún  antropólogo  y  paleopatólogo
junto  a  los  arqueólogos  en  excavaciones  de  esta  naturaleza
parece obvia.

Aizibita.  Lecho 7.
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OBJETOS  DE  ADORNO  PERSONAL  EN  EL  DOLMEN  DE  AIZIBITA
(CIRAUQUI,  NAVARRA)

RESUMEN:  Se  describen  la  totalidad  de  objetos  suntuarios  recuperados  en  el  dolmen  de  Aizibita
(Navarra, España). El contexto arqueológico funerario eleva a la categoría de ritual todo lo que en él aparece
pero, en este artículo, se prescinde de herramientas, armas y objetos cuya presencia en el yacimiento podría
explicarse por otros motivos, limitando el análisis a los objetos de adorno.

LÍMITES  DEL  TRABAJO

Un estudio completo y pormenorizado de la excavación de un yacimiento funerario resulta difícil por la
necesidad del concurso de diversas especialidades. Por ello, desde que se inician las primeras noticias acerca
de las campañas emprendidas hasta que se termina la excavación, pueden pasar varios años.

Este es el caso que nos ocupa, ya que el descubrimiento del dolmen de Aizibita tuvo lugar en primavera
de 1991 y,  tras varias visitas preparatorias, se inició la primera campaña en septiembre de ese mismo año,
campañas  de  un  mes  aproximadamente  de  duración,  que  se  sucedieron  hasta  1995  ininterrumpidamente.
Varios artículos o intervenciones en congresos han avanzado noticias de los resultados de estas excavaciones¹.

En el presente artículo se aborda el estudio del material arqueológico de carácter suntuario, es decir,
todos aquellos objetos que por sus características creemos que pudieron servir de adorno personal.


1.  Referencias  en  Congresos:  -“Notas  sobre  el  Neolítico  en  Navarra  (España)”  en  Actes  du  XII  Congrés

International  des  Sciences Préhistoriques  et  Protohistoriques  (Bratislava  1-7 sep.  1991),  pp.  446-449,  Bratislava
(BEGUIRISTAIN).

-“Habitat pastoril en el Pirineo navarro. Estado de la Cuestión” en Mesa redonda de Hasparren (Hasparren 18-5-
1994) (inédito) (BEGUIRISTÁIN).

-“Belicosidad en la población usuaria de los dólmenes navarros. Reflexiones y perspectivas” en  II Congreso de
Arqueología Peninsular (Zamora 1996) (BEGUIRISTAIN).

DATOS  GEOGRÁFICOS  Y  CIRCUNSTANCIAS  DEL  HALLAZGO

Aizibita, Aitzibita o Icibita es un dolmen simple, con anillo perimetral pétreo parcialmente puesto a la luz
en las campañas de excavación. Fue localizado gracias a la tenaz labor de prospección llevada a cabo por el
vecino de Cirauqui D. Jesús Aramendía quien, durante una salida de caza, se sorprendió por la disposición de
dos piedras cuya orientación no concordaba con la dirección de los afloramientos naturales de la arenisca del
lugar.

El  monumento  funerario  se  construyó  en  un  paraje  que  muestra  actualmente  la  cobertura  vegetal
fuertemente degradada a consecuencia de la puesta en cultivo de parcelas comunales hoy abandonadas por su
escasa rentabilidad. Sus coordenadas aproximadas, en el MTV a escala 1: 50.000, son: 1º 46’ 15’’ longitud
Oeste y 42º 41’ 20’’ de latitud Norte (Hoja 140-Estella). Se localiza en la Foto Aérea del vuelo 1984 del IGN a
escala 1: 30.000, Hoja nº 005042 (Figura 1).

Está emplazado en una ladera orientada al suroeste. Desde la cima se domina una amplia panorámica que
permite visualizar incluso el emplazamiento del monumento megalítico de Charracadía levantado en el cordal
montañoso de San Cristóbal, que se destaca al sur. Hay que acceder hasta Aizibita necesariamente a pie, ya
que se encuentra en medio de dos caminos, con las consecuentes dificultades a la hora de su excavación. Las
necesidades de quienes lo levantaron  debieron ser bien diferentes de las del hombre actual.

Por sus características geográficas, el lugar parece más adecuado para el pastoreo que para la agricultura
en el entorno más mediato. No obstante, campos aterrazados, próximos a un estrecho regato, no distan más de
15 minutos a pie del conjunto funerario. Tampoco hay que olvidar que en las proximidades afloran areniscas,
cuyo color azul-verdoso delata la presencia de carbonatos de cobre en su seno.
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Figura 1. Localización de Aizibita en el mapa de Navarra (escala 1: 200.000)

Figura 1. Planta del monumento de Aitzibita y zona perimetral excavada con su anillo
pétreo. Figura 2. Dibujo en planta del dolmen de Aizibita con la dispersión de los objetos de adorno.

HILHARRIAK 22 AIZIBITA



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia = Navarra Zona megalítica (46): Mañeru – La Solana 

Municipio = Cirauqui (Zirauki) Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Aizibita  (Aitzibita) Hilharriak: 31-46-01-01

2.003 Beguiristáin Gúrpide, Mª Amor – Albisu Andrade, Claudio.
La población del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra). Avance de la analítica aplicada a los restos óseos humanos.
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Navarra, nº. 11. Pamplona, pp. 81 a 90.

LA POBLACIÓN DEL DOLMEN DE AIZIBITA (CIRAUQUI, NAVARRA).
AVANCE DE LA ANALÍTICA APLICADA A LOS RESTOS ÓSEOS HUMANOS

Mª Amor BEGUIRISTAIN GÚRPIDE   mbeguiri@unav.es;
Claudio ALBISU ANDRADE   claudioalbisu@infonegocio.com 

RESUMEN: Se avanza el resultado del análisis de los restos humanos procedentes de la primera campaña de la
excavación en esta estructura megalítica de la Cuenca Media del Ebro. La identificación del número de individuos, alguna
patología detectada, y la edad de muerte, establecida en función del desarrollo de los dientes observados, son los resultados
más llamativos.

1. Presentación

Aizibita, Icibita, Cibita o mejor, Aitzibita, es el topónimo en el que se ubica un dolmen
simple,  de  planta  rectangular,  construido  en  ladera,  que  se  localiza  entre  las  siguientes
coordenadas geográficas del MTN a escala 1: 50.000: Hoja 140-Estella, longitud Oeste: 1º 46’
1’’ y latitud N.: 42º 41’ 20’’, dentro del término municipal de Cirauqui, en la llamada Zona
Media de Navarra (Figura 1). Su descubrimiento se debe al vecino de Cirauqui, Jesús Aramendía
Araiz.

En  este  lugar,  se  realizaron,  ininterrumpidamente  entre  1991  y  1995,  campañas  de
excavación  que  han  generado  diversos  artículos  y  avances.  Durante  las  mismas  pudimos
diferenciar con nitidez seis lechos de piedras separando los depósitos humanos. La alteraciones
postdeposicionales  del  material  osteológico  han  sido  cuantiosas,  debido  a  diferentes  causas,
entre las que cabe destacar: las remociones y/o reutilizaciones en diferentes épocas, el peso de
las piedras que formaban parte del relleno sedimentario de la cámara, y el desmantelamiento de
la estructura. Estas pésimas condiciones de conservación nos hicieron inicialmente creer que la
información que se podía obtener de los restos humanos era muy escasa, dadas las dificultades
de su estudio. No obstante, una intensa dedicación, por parte del segundo de los firmantes desde
1999,  al  análisis  y  reconstrucción de los restos óseos  está demostrando lo equivocados  que
estábamos.

Figura 1.- Localización del dolmen simple de Aizibita en el Valle del Salado. 
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4. Edad de muerte

La dentadura puede considerarse, por decirlo de una manera gráfica, como la caja negra de
los humanos. La cronoespecificidad de los dientes es universalmente aceptada, y el estado de
desarrollo  entre  los  0  y  21  años,  determina  la  edad  de  muerte.  Se  han  utilizado  en  su
discriminación las tablas habituales, corregidas por la experiencia profesional del segundo de los
firmantes. En la figura 3.2 se compara una pieza rota con el patrón de crecimiento. Entre los
elementos  dentarios  revisados,  los  más  numerosos  pertenecieron  a  individuos  que  en  el
momento de morir  tenían 6,  10 y 18 años.  Apenas se contabilizan restos de 14 a 17 años.
Determinar las causas del óbito excede de los objetivos planteados en esta breve comunicación.

6. Otros datos

A modo de primicia, queremos dar información de otros aspectos novedosos detectados
entre los restos humanos de la campaña de 1991 del dolmen de Aitzibita.

Algunos restos plantean la herencia Neandertal. Se trata de un caso de salida del dentario
inferior en el 6 (Figura 5.1). Otro rasgo detectado es la carencia de surco mastoideo en el lado
izquierdo (digástrico), característico también de los neandertalenses (en el cráneo nº 7 de dicha
campaña). En la misma línea, cabe señalar la presencia de taurodoncismo en algunos ejemplares
dentarios (concepto pulpar que sólo se aprecia mediante RX), gen patognomónico Neandertal.

7. A modo de conclusión

Por lo expuesto hasta ahora, no parece necesario insistir en el interés que un análisis de los
restos humanos tiene de cara a elaborar una memoria arqueológica ya que nos acerca  a los
usuarios del monumento de modo muy directo. Además, permitirá, en ulteriores análisis, inferir
aspectos sociales de incuestionable valor.

Por ello, a modo de recapitulación, haremos hincapié en los aspectos más destacados. A
saber:

1º. Que el número mínimo de individuos depositados en los lechos 1 y 2 fue de 35 o 36.

2º. Que entre las dolencias más frecuentes hay que citar artrosis y caries.

3º. Que las carencias alimentarias, reacciones inmunológicas y traumatismos han dado lugar a
hipoplasias en los dientes, tanto en banda como en surco, en hoyo o en forma de mancha.

4º. Que se han podido establecer edades de muerte con aquellos individuos que murieron antes
de los 21 años.  Respecto a éste último aspecto,  pudiera  ser  significativa  la  distribución por
edades de las piezas dentarias, ya que los restos más numerosos son de niños de 6 a 10 años,
habiendo algún resto de nonato, están bien representados los adultos jóvenes de 18 años, siendo
llamativa la casi total ausencia de restos de 14 a 17 años.

De confirmarse  esta  tendencia,  cuando se  analice  la  totalidad  de  restos  exhumados,  la
información puede ser reveladora de ciertas pautas sociales.

De momento, sirvan estos datos como avance para el conocimiento de la población usuaria
de uno de los dólmenes del río Salado. 
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- Aizibita (Cirauqui)

Localización:  En  una  ladera  de  este  paraje  caracterizado  por  la  afloración  de  bancos  de
arenisca, al norte del núcleo urbano de Cirauqui.

Historia: El descubrimiento se debe a J. Aramendia quien dio cuenta de hallazgo de restos
humanos en este lugar. Encomendada la excavación por vía de urgencia a Mª A. Beguiristain,
se llevó a cabo su excavación en sucesivas campañas entre 1991 y 1995, con el concurso de
numerosos licenciados y estudiantes de la Universidad de Navarra. 

Caracterización: se trata de un dolmen simple, de planta rectangular y cámara excavada en
ladera.  De su estructura emergen tres ortostatos,  de arenisca del  lugar,  rodeados de anillo
pétreo como quedó en evidencia tras la excavación. Gracias a depósitos de piedras se excavó
diferenciando 6 lechos. El modesto aspecto externo del dolmen al inicio de la campaña no
hacía sospechar la numerosa población allí depositada. Sólo en los lechos 1 y 2 (campaña de
1991)  se  ha calculado que el  NMI es  de 27 adultos  de ambos  sexos,  niños de diferentes
edades, especialmente de 5-8 años, esperan un estudio adecuado (Beguiristain y Albisu, 2003:
83). 

Estudios: Se han publicado, además de breves informes y artículos, el cráneo de un individuo
con lesión y posterior cicatrización del lecho 5, datado por acelerador a mediados del IIIer
milenio (4490±50 BP) (Beguiristain y Etxeberría, 1994: 49 y ss); Se obtuvieron un total de 9
fechas,  entre  otras,  con  el  mismo  procedimiento  de  acelerador  de  partículas,  se  dató  un
fragmento de cúbito infantil  recuperado en el paleosuelo cuya fecha fue algo más reciente
(4410±50 BP). Está en estudio el conjunto de los restos esqueléticos habiéndose avanzado
algunas lesiones y aspectos destacables de los lechos superiores por parte de C. Albisu. 

Bibliografía: Mª A. Beguiristain y F. Echeverría, 1994: 49 ss; Mª A. Beguiristain, 1997: 34; C.
Albisu, 2001: 278-283;  Mª A. Beguiristain y C. Albisu, 2003: 81-90; C. Albisu, 2004: 6-17.

Figura 9.- Restos esqueléticos en conexión anatómica de Aizibita en el lecho 7 (Cirauqui) (Foto Beguiristain).
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Figura 4.- Mapa con la localización de los principales monumentos megalíticos que han aportado restos óseos humanos.

Figura 10.- Detalle del estado de deterioro del material óseo de Aizibita.
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(31): NAVARRA MONUMENTOS MEGALÍTICOS     HILHARRIAK (46): MAÑERU–LA SOLANA

Municipio Nº. (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Cirauqui 01 Aitzibita Jesús Aramendia Araiz 1.991-00-00 140–IV X: 589.550, Y: 4.726.812, Z: 530.         Bien 
Cirauqui 02 Txarrakadia Antonio Alcalá Jauregui 1.992-00-00 172–II X: 588.775, Y: 4.724.089, Z: 610.         Bien 
Mañeru 03 Morea Equipo de investigadores de la Univ de Navarra 1.999-00-00 140–IV X: 593.338, Y: 4.726.361, Z: 638.         Bien
Mañeru 04 Sotoaldea        (arrasado) David Velaz Ciaurriz – Raquel Unanua González 2.000-04-20 173–I X: 595.085, Y: 4.722.330, Z: 338.         Bien

Municipio Nº. (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Gesalaz-Guirguillano 01 El  Alto           (confirmar) Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.994-06-05 140–IV X: 590.975, Y: 4.729.545, Z: 822.         Apr.
Girgillano 02 Axixuri           (confirmar) Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.994-06-05 140–IV X: 591.700, Y: 4.728.800, Z: 803.         Apr.
Girgillano 03 Zurundain      (confirmar) Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.994-06-05 140–IV X: 591.995, Y: 4.728.080, Z: 777.         Apr.

Oteiza 04 Kortabairrieta Barrero-Bolea–Gaztelu–Mercader–Millán–Tamayo 2.005-10-22 172–IV X: 588.645, Y: 4.715.280, Z: 435.         Bien
Guesálaz (Irurre) 05 Alto  de Irurre Juan María Martínez Txoperena 2.016-09-02 140–IV X: 587.301, Y: 4.729.286, Z: 675.         Bien

Municipio Nº. (04): MONOLITOS LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Zirauki 01 Eskintza Francisco Ripa Vega 1.992-00-00 172–II X: 588.620, Y: 4.722.925, Z: 735.         Bien
Zirauki 02 Multibizkar Antonio Alcala Jauregui 1.998-00-00 140–IV X: 589.911, Y: 4.726.637, Z: 530.         Bien

Villatuerta 03 Muskilda* Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.998-04-09 172–II X: 583.500, Y: 4.722.900, Z: 560.         Apr. 
Oteiza 04 Epelva* Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.998-04-09 172–II X: 586.000, Y: 4.720.450, Z: 530.         Apr. 
Oteiza 05 Lauzola (Olagarria) Jesús Bolea Maestu – (Hilharriak) 2.005-10-22 172–II X: 587.120, Y: 4.716.950, Z: 430.         Bien
Zirauki 06 Corral  de  Sanchez*  Barrero – Martínez – Mercader – Millán – Tamayo 2.005-11-12 172–II X: 589.210, Y: 4.723.230, Z: 605.         Bien
Mañeru 07 Markalagain Daniel Soto Díaz 2.007-02-27 140–IV X: 592.723, Y: 4.727.001, Z: 702.         Bien

Zirauki – Guesálaz 08 Iguste  1* Julio Asunción Higueras 2.009-00-00 140–IV X: 590.553, Y: 4.729.056, Z: 840.         Bien
Zirauki – Guesálaz 09 Iguste  2* Julio Asunción Higueras 2.010-01-00 140–IV X: 590.959, Y: 4.729.416, Z: 822.         Bien

Zirauki 10 El  Yunke  del  Diablo* Julio Asunción Higueras 2.010-01-00 140–II X: 590.459, Y: 4.727.583, Z: 832.         Bien
Zirauki 11 Onceta Julio Asunción Higueras 172–II X: 592.027, Y: 4.724.462, Z: 425.         Apr.
Zirauki 12 Euntzeta Juan María Martínez Txoperena 2.010-04-17 172–II X: 592.356, Y: 4.723.657, Z: 385.         Bien
Oteiza 13 San  Bartolomé J. Ferreño – P. Gorrotxategi – J. M. Lekuona – L. Millán 2.017-12-16 172–IV X: 587.428, Y: 4.713.080, Z: 515.         Bien

Municipio Nº. (05): CISTAS LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Mendigorria 01 Andión  II  (Luberrieta) Javier Nuin Cabello 2.002-11-01 172–II X: 592.546, Y: 4.718.452, Z: 435.         Bien
Mendigorria 02 Andión  III Javier Nuin Cabello 2.002-11-01 172–II X: 592.392, Y: 4.718.649, Z: 442.         Bien
Mendigorria 03 Mondelaparte (El Arguillo) Javier Nuin Cabello 2.002-11-04 172–II X: 593.927, Y: 4.719.843, Z: 441.         Bien

*  Monumento megalítico dudoso de serlo.

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. 257-258-259-260-261-262.

72. Aitzibita (Cirauqui)
Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: 1º 55’ 01’’ y 42º 41’ 20’’. En UTM: X- 588727, y-4726921.

Historia de las investigaciones

Descubierto por Aramendía, vecino de Cirauqui. Excavado de 1991 a 1995 por Beguiristáin.

Características de la estructura arquitectónica

Situado en una ladera orientada al Suroeste desde la que se observa una gran panorámica. Dolmen simple de planta
rectangular de la que quedan en pie tres ortostatos, un fragmento caído y la base de otro. El sistema constructivo se basó en
la excavación de la ladera y la delimitación de la caja resultante con ortostatos. En la zona sur se aprovechó la cantera natu-
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-ral para cerrar la cámara. En el momento de la excavación no existían restos de túmulo, simplemente una zanja y un relleno
externo con unas pocas piedras para sustentar los ortostatos. La entrada parece ser lateral,  con orientación Sureste sin ningún
elemento significativo. Este tipo de entradas quedan constatadas en la zona del Quercy francés, consideradas por Clottes (1977: 60)
como elementos tardíos. Existe una desproporción de altura entre los ortostatos conservados. Apareció un anillo perimetral de
rocas naturales que pudieran servir de límite al dolmen. Según Beguiristáin la cubierta pudo ser monolítica. “Sin embargo, la
desigual altura de las piedras enhiestas originaría el desplazamiento de la cubierta monolítica hacia la ladera hoy cubierta de
arbustos. Es probable que la fractura del ortostato del Oeste se produjera a poco de depositarse los restos que constituyen el lecho
6. A partir de ese momento la cubierta ya habría desaparecido. Por tanto, los lechos superiores se depositaron en un monumento ya
carente de protección frente al cielo” (BEGUIRISTÁIN, 1995-96: 284). 

En el interior de la cámara se localizaron siete lechos de piedras que separaban los enterramientos. Parece que se ensancha el
espacio de la cámara a medida que nos acercamos al suelo primitivo (lechos 6 y 7). En el nivel inferior (lecho 6/7) hay una especie
de diferenciación cercana a la posible entrada de un espacio semicircular de piedras que recogen a un individuo adulto y uno
infantil, el primero en posición fetal que presentó más de trescientas cuentas discoidales planas y varias de tipo globular. El resto
de los individuos aparecen concentrados en las paredes del dolmen sin orden aparente. Sólo en el nivel 7 aparecen individuos en
conexión anatómica. Por desgracia, la acción de clandestinos nos ha privado para siempre de su conocimiento: al iniciarse la
campaña siguiente se comprobó la absoluta remoción del sepulcro. Sólo pudieron recuperarse tres fragmentos de cerámica, tres
puntas de flecha, fragmentos de lasca y un fragmento de hachita pulimentada de ofita.  Se localizaron más de un centenar de
individuos, de ellos, por su excepcionalidad, destaca un individuo localizado en el lecho 5 que según Etxeberria presenta una
perforación  en  la  región  parieto-occipital  izquierda  de  30  cm  cuadrados  con  signos  de  cicatrización  (BEGUIRISTÁIN  y
ETXEBERRIA,  1994:  49).  La  lesión  causó  como secuela  la  ceguera  de  la  mitad  del  campo visual.  Este  cráneo  había  sido
desplazado hacia la losa de cabecera para proceder a nuevos depósitos. Albisu (BEGUIRISTÁIN y ALBISU, en prensa) estudia los
restos antropológicos del yacimiento llegando a la conclusión que en el lecho 1 hay un mínimo de 26 individuos más 4 infantiles,
en total un mínimo de 30 (probablemente sean unos 35/36); en este lecho aparecen dos tipos raciales diferentes.

Materiales:

- punta de flecha en sílex rota en la punta, con aletas incipientes en sílex gris-blanquecino, punta rota, mide 25,4 mm. Huellas que
indican fractura por impacto -1).

- fragmento proximal medial de una punta de flecha en sílex con aletas incipientes, en sílex marrón melado, retoque plano bifacial
perimetral, longitud de 16,8 mm. Presenta en el plano de fractura charnela por flexión o presión muy fuerte,  no por impacto.
Beguiristáin señala que quizás por fractura postdeposicional -2).

- punta de pedúnculo y aletas. Presenta la punta y el extremo de una aleta rotas, sílex marrón melado de buena calidad. Longitud de
22 mm. Se localizó bajo la gran losa caída. La fractura se debe a una presión muy fuerte -3).

- punta foliforme con aletas incipientes, retoque plano no cubriente, punta rota, sílex marrón grisáceo, long. 21 mm. Fractura por
impacto violento -4).

- punta de flecha con pedúnculo robusto y roto, cuerpo triangular, filo denticulado, base del pedúnculo rota, sílex, longitud de 33 mm.
Rota por impacto -5).

- punta de flecha con pedúnculo y aletas destacadas, filos con fina denticulación, sílex gris con vetas marrones, longitud de 41 mm. Se
encontraba alojada entre dos costillas -6).

- fragmento proximal de punta de flecha rota en sílex con aletas incipientes, disimétrica, pátina de alteración intensa blanquecina,
longitud de 12 mm. Fractura por impacto -7).

- punta de flecha con aletas incipiente, retoque plano bifacial perimetral, continuo no cubriente, sílex marrón traslúcido, puntita rota,
longitud de 28,5 mm -8).

- punta de flecha con aletas incipientes, retoque plano bifacial,  cubriente en el anverso y perimetral en el reverso, sílex marrón
negruzco moteado, longitud de 16 mm., ambos extremos rotos -9).

- punta de flecha con aletas incipientes en sílex, retoque plano cubriente bifacial, puntita rota, longitud de 25 mm. -10).
- punta de flecha fragmentada, retoque plano bifacial no cubriente, sobre sílex tabular marrón verdoso -11).
- punta de flecha con aletas incipientes, se conserva la zona medíal, retoque plano bifacial cubriente en el anverso y no cubriente en el

reverso. Sílex marrón verdoso, longitud de 20 mm -12).
- base o pedúnculo de una punta de flecha de pedúnculo simple y ancho. Retoque plano bifacial no cubriente en el reverso. Sílex

marrón verdoso, 13,5 mm de longitud. Fractura por vibración. En la base huellas de un gran impacto, está aplastada, ha quedado el
sílex recogido y han saltado escamas. Casa con el ejemplar anterior. -13).

- punta de flecha con pedúnculo incipiente, falta la base, retoque plano bifacial cubriente en sílex muy alterado, longitud de 20,5 mm.
Huellas de fuerte impacto -14).

- punta de flecha con aletas incipientes puntiagudas, falta el extremo, en sílex. Presenta huellas de fractura por impacto -15).
- punta de flecha con aletas incipientes, rota una de sus puntas. Retoque plano bifacial cubriente en el anverso y no cubriente en el

reverso, sílex marrón, longitud de 25,5 mm. Fractura por impacto -16).
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- punta de flecha con aletas incipientes, rota en sus puntas, sílex beige, retoque plano bifacial cubriente, long. 22,6 mm -17).
- punta de flecha con un solo apéndice incipiente, retoque plano bifacial no cubriente, sílex gris  terroso, longitud de 22 mm (se

localizó junto a los huesos de un pie). Está fracturada quizás por impacto -18).
- punta de flecha losángica, retoque plano bifacial no cubriente, con la punta rota, sílex gris, longitud de 19,5 mm. Huellas de impacto

-19).
- puntita de flecha de silueta trapezoidal en sílex, retoque plano bifacial cubriente, longitud de 14 mm -20).
- base de una punta de flecha con retoque plano bifacial cubriente, sílex marrón, longitud de 8 mm -21).
- punta de flecha con aletas incipientes, retoque plano bifacial cubriente en el anverso y no cubriente en el reverso, sílex marrón

melado, falta la puntita, longitud de 27 mm (alojada entre una pelvis y un fémur -22).
- fragmento medial de punta de flecha con aletas incipientes, le faltan ambos extremos, retoque plano bifacial cubriente, sílex marrón,

longitud de 19 mm (junto a un cráneo del lecho 6). Parece fractura por flexión -23).
- fragmento medial de una punta de flecha de filos rectos, retoque plano cubriente bifacial, sílex gris, longitud de 12 mm -24).
- puntita de flecha con punta rota, retoque plano cubriente bifacial, sílex marrón verdoso, longitud de 19 mm -25).
- extremidad de una punta de flecha con retoque plano cubriente bifacial, sílex marrón oscuro, longitud de 12 mm -26).
- punta de flecha incompleta, con aletas incipientes, sílex beige, retoque plano bifacial cubriente en el anverso y no cubriente en el

reverso, longitud de 17 mm -27).
- punta de flecha casi completa con aletas incipientes, retoque plano bifacial no cubriente, sílex marrón beige, longitud de 22 mm

-28).
- punta de flecha con apéndices incipientes, puntita rota, retoque plano bifacial no cubriente, sílex gris-marrón, longitud de 25 mm

-29).
- punta de flecha sobre sílex lacustre, rota en ambos extremos. Tipológicamente de pedúnculo simple, ancho -30).
- punta de flecha de pedúnculo simple, ancho, fractura por flexión, carece de huellas de impacto -31).
- fragmento medial de punta de flecha en sílex -32).
- punta de flecha de silueta triangular de sílex muy alterado -33).
- un punzón de cobre biapuntado, de sección cuadrada. (Fig. 230: 15).
- varios fragmentos de lámina de sílex.
- fragmento medial de lámina de dorso en sílex.
- cuatro piezas en piedra verdosa pulidas, dos de ellas romboidales, con perforación en T. Han sido intensamente pulimentados y

presentan alteraciones exteriores que según Beguiristáin y Vélaz pueden ponerse en relación con la exposición de dichas piezas a
temperaturas elevadas. Estos investigadores señalan que pudo tratarse de cuentas amarradas, separadores de cuentas o silbatos (Fig.
228). Las tres piezas se localizaron próximas en el espacio por lo que pudieron ser depositadas simultáneamente. La roca granítica
empleada en opinión del Dr. Edo, podría proceder de la región burgalesa, sugiriendo la existencia de redes comerciales

- 13 cuentas de sección biconvexa sobre roca: 4 de ellas superarían los 100 gr. de peso (Fig. 228). 
- una cuenta de tipo discoidea y espesa elaborada sobre roca tenaz de color marrón-verdoso.
- 575 fragmentos de cuentas óseas anulares planas relacionadas claramente con cráneos y con la zona escapular de varios individuos

(Fig. 230: 16-18).
- una cuenta tipo cilíndrica en hueso (Fig. 230: 1).
- 9 conchas o fragmentos del tipo Dentalium (Fig. 230: 6-14).
- una concha cardium (Fig. 230: 19).
- dos conchas perforadas de Nassa reticulata (Fig. 230: 2 y 3).
- un hueso largo de ciervo o bóvido con la base alterada y aguzado a modo de puñal.
- un botón hemiesférico de hueso con perforación en V (Fig. 230: 5).
- dos fragmentos de borde de cerámica a mano.
- un fragmento de borde de cerámica a mano con decoración digital y varios de borde plano.
- fragmentos de cerámica a mano, dos de ellos con rugosidades en forma de barro plástico y uno con cordón.
- una vasija troncocónica completa de base plana.
- un fragmento de hachita pulimentada de ofita en el nivel 7.

                                                                 
Fig. 228. Uno de los ejemplares de pieza pulida con perforación en T (izda.) y dos cuentas de sección biconvexa de Aitzibita (Navarra) (según

Beguiristáin y Vélaz, 1998).
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Fig. 229. Algunos ejemplares de puntas de flecha de Aitzibita (Navarra) (según Beguiristáin, 1977).

Fig. 230. Materiales del dolmen de Aitzbita (Navarra)
(según Beguiristáin y Vélaz, 1998).

Fig. 227. Planta del dolmen simple de Aitzibita (Navarra)
(según Beguiristáin y Vélaz, 1998).
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Fechas de Carbono 14

Datación por Carbono 14 de huesos de los siguientes niveles o lechos:

- Lecho 1 fechado en el 3460±50 BP (GrN-21297) (1920/1630 cal BC).
- Lecho  6  fechado  en  el  4030±60  BP  (GrN-4889)  (2900/2350  cal  BC)  y  3990±40  BP  (GrN-5097)

(2620/2400 cal BC).
- Lecho 5 datado en el 4490±50 BP (GrN-6087) (3360/3010 cal BC) huesos pertenecientes al individuo

con lesión craneal y cicatrización posterior).
- Lecho 7 fechado en el 4410±50 BP (GrN-6088) (3130/2900 cal BC) (cúbito infantil del paleosuelo).

Indicios arquitectónicos que señalan clausuras o remodelaciones

En la cámara del dolmen de Aitzibita, como acabamos de ver, se localizan de manera clara seis lechos de piedras
sucesivos  que  separan  y  cierran  el  ciclo  de  enterramientos  correspondientes  a  los  siete  niveles  de  inhumación
colectiva.

Rasgos materiales que indican diferentes etapas de utilización

Este yacimiento pudo construirse en una época tardía de finales del Neolítico ya que los primeros elementos
líticos que en él aparecen pertenecen a esta época como por ejemplos las dos puntas foliformes y las numerosas
puntas de pedúnculo y aletas incipientes (18 ejemplares) que tanto pueden corresponder a esta época como ya a un
calcolítico pleno. También su técnica constructiva se asemeja a la de otros monumentos tardíos de la zona como los
de Artajona (BEGUIRISTÁIN y VÉLAZ, 1998: 18). Un punzón metálico, varias puntas de pedúnculo y aletas de
sílex,  un  fragmento  de  cerámica  de  forma  compleja  y  un  botón-v  hemisférico  indican  que  podemos  llevar  la
ocupación de este sepulcro megalítico hasta fechas tardías pertenecientes a un calcolítico, cuando se realizan las
últimas inhumaciones. A este momento quizás también se puedan asociar las cuatro cuentas con perforación en T o
“silbatos” cuyos paralelos más cercanos los encontramos en el ejemplar de perforación en T de Abauntz asociado a
puntas de flecha de pedúnculo y aletas en el nivel B1 (funerario) con una cronología del 2200 y 2100 a.C.

2.006 Álvarez Vidaurre, Ester.
Percepción y reutilización de monumentos megalíticos durante la prehistoria reciente: el caso de Navarra.     
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 14. Pamplona, pp. 122-123-134.

En Navarra los hallazgos del “entorno campaniforme” en megalitos no constituyen un número muy
elevado  de  casos,  pero  resultan  lo  suficientemente  relevantes  como  para  analizarlos.  Pasaremos  a
enunciar brevemente todos los monumentos  en los que se han localizado materiales de este tipo, para
pasar después a analizar las posibles causas o intencionalidad de estas “reutilizaciones” de monumentos
en principio más antiguos. Se presenta primero un cuadro-resumen simplificado y después una breve
descripción de cada megalito,  sus ajuares y los motivos que llevan a incluirlos entre  este elenco de
monumentos frecuentados de alguna manera durante el Calcolítico Campaniforme.

– Aizibita (Cirauqui). Se trata de un sepulcro megalítico excavado entre 1991 y 1995, del que se
han publicado algunos avances bibliográficos aunque todavía está en fase de estudio y carece de una
memoria completa editada (Beguiristáin et alii, 1993-1994; Beguiristáin y Etxeberría, 1994; Beguiristáin
1995-1996;  1997;  2004;  Beguiristáin  y  Vélaz,  1998;  Beguiristáin  y  Albisu,  2003).  Durante  la
intervención se identificaron siete lechos consecutivos separados por capas de piedras. Sólo de los lechos
1 y 2 se recuperaron restos de al menos 27 adultos de ambos sexos y de niños de diferentes edades
(Beguiristáin 2004: 81). Las dataciones radiocarbónicas obtenidas (Beguiristáin 2004: 131) abarcan una
amplia secuencia temporal que va desde el 4490 ± 50 BP (2540 ± 50 a.C.) al 3460 ± 50 BP (1510 ± 50
a.C.) (desde inicios del Calcolítico hasta el Bronce Pleno).

Entre los materiales recuperados destacan las puntas de flecha de sílex (foliformes, de pedúnculo y
aletas incipientes y de pedúnculo y aletas desarrolladas) y algún otro elemento lítico  (láminas, raspadores),
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cuentas discoideas planas en hueso y cuatro piezas pulimentadas con orificio complejo perpendicular.
Por  lo  que  respecta  a  los  posibles  materiales  vinculados  al  Campaniforme  se  encuentra  un  botón
hemiesférico en hueso con perforación en V y un punzón biapuntado de cobre analizado (Beguiristáin y
Vélaz,  1998:  16-17).  A pesar  de la  ya  citada  dificultad  para “datar”  por  paralelos  tipológicos  estos
elementos cuando no van acompañados de cerámica campaniforme (Alday, 1996: 132), consideramos
oportuno incluir Aizibita entre los monumentos que han podido sufrir una utilización en momentos del
Calcolítico Pleno, como lo corroboran también sus dataciones radiocarbónicas. Tal como se analizará
más detalladamente en el siguiente apartado, el monumento debió ser frecuentado también en fases más
tardías  (Bronce Pleno), como lo refleja la presencia de tipos cerámicos adscribibles a este momento
(vasos de perfil troncocónico invertido y fondo plano, aplicación de barro plástico…).

3. LA EDAD DEL BRONCE Y LOS MEGALITOS

–  Aizibita (Cirauqui).  – Como ya  se mencionado anteriormente,  las dataciones  radiocarbónicas
obtenidas sobre huesos de los inhumados en este megalito (Beguiristáin 2004: 131) abarcan una amplia
secuencia temporal (4490 ± 50 BP: 2540 ± 50 a.C. al 3460 ± 50 BP: 1510 ± 50 a.C.), que incluye por lo
menos una fecha correspondiente a momentos del Bronce Pleno. Aunque la mayoría de los materiales
recuperados  corresponden  a  fases  anteriores  (transición  Neolítico-Calcolítico  o  Calcolítico  Pleno),
también se recogieron algunos tipos cerámicos que parecen constatar una frecuentación del monumento
en  contextos  más  tardíos  (Vélaz,  2003:  584).  Concretamente  se  documentan  un  vaso  de  perfil
troncocónico  invertido y fondo plano o un tipo de escudilla,  ambos paralelizables  a los hallados  en
contextos habitacionales coetáneos en las Bardenas Reales (Sesma y García, 1994) o en el nivel IIIB3 de
Los Husos (Apellániz, 1974). Asimismo, aparecen varios fragmentos de distintas vasijas con aplicación
de barro plástico, que parecen encajar bien en estos momentos (Vélaz, 2003: 584).

2.007 Beguiristáin Gúrpide, Mª Amor.
El dolmen de Aizibita (Cirauqui). La Tierra te sea leve. Arqueología de la muerte en Navarra, pp. 78 a 83.

1. Departamento de Historia.  Facultad de Filosofía  y Letras.  Universidad de
Navarra.
2. En Aizibita se ha intervenido, ininterrumpidamente, en campañas estivales
bajo la dirección de quien firma esta reseña, entre 1991 y 1995. Deseo expresar
un  reconocimiento  agradecido  a  Ramón  Gurucharri,  empleado  del
Ayuntamiento de Cirauqui, por su ayuda solícita en esos años.

FIGURA 1. EN PRIMER PLANO EL DOLMEN DE AIZIBITA CON EL VALLE DEL
SALADO COMO FONDO.

DESCUBRIMIENTO

Entre  las  novedades  operadas  en  el  ámbito  del
megalitismo navarro en los últimos años del siglo XX
destaca  el  descubrimiento,  en  1991,  del  dolmen  de
Aizibita, por el vecino de Cirauqui Jesús Aramendía
Araiz. Si consideramos importante esta aportación es
por varias razones. En primer lugar, por tratarse de un
monumento ubicado en una zona, la Zona Media de
Navarra  (fig.  1),  donde  este  tipo  de  manifestación
arqueológica es  poco frecuente.  Además,  porque su
excavación  y  estudio  están  permitiendo  conocer
mejor a las poblaciones que ocuparon este territorio
en el III milenio a.C., su salud y enfermedades, sus
costumbres funerarias, su creciente desarrollo socio-
económico y las relaciones que mantuvieron con otros
focos megalíticos². Veamos a continuación alguno de
los  rasgos  característicos  de  este  monumento
funerario.
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ARQUITECTURA

Pese a que formalmente Aizibita se corresponde con lo que en tipología megalítica denominamos dolmen simple
largo, desde el punto de vista constructivo presenta algunos rasgos distintivos. Propio del dolmen simple es el
empleo de grandes ortostatos que debieron ser perfectamente perceptibles para las gentes que vivieron en sus
alrededores. En este aspecto, sus constructores supieron aprovechar las evidentes afloraciones de arenisca, del
tipo conocido como piedra Tafalla, que abundan en el lugar mismo del emplazamiento. Es por tanto un dolmen
similar a tantos otros de “montaña”, con su cámara de planta rectangular y el empleo de grandes ortostatos,
reforzados  en algunas  partes  por  un  anillo  pétreo.  Entre  los  rasgos  constructivos  peculiares  que delatan su
“modernidad” cabe señalar su construcción en ladera, mediante la excavación de una profunda zanja a modo de
“caja” en la que se embutieron al menos cuatro ortostatos, calzados interior y exteriormente con piedras.  (Tres

evidentes  actualmente  y  otro  desaparecido,  cuya  base  se  puso  al  descubierto  en  la  campaña  de  1994.).  Otro  rasgo,  el  probable
aprovechamiento de un banco de areniscas natural para cerrar la cámara en su vertiente meridional  (S-SW).
También  es  original  el  acceso  lateral,  haciendo más  fácil  la  reutilización  del  monumento.  Ciertos  aspectos
constructivos  lo  aproximan  a  los  conocidos  dólmenes  de  Artajona,  aunque  Aizibita  es  más  modesto  en
dimensiones y plan constructivo, pero en ambos casos hicieron sus constructores buen uso de lo que el medio les
ofrecía, reduciendo al máximo el esfuerzo que exige levantar un túmulo, sustituido por la excavación de una
zanja. Resulta difícil de concretar el sistema de cubierta de este dolmen, en el actual estado de conservación de la
estructura,  debido a la diferencia de alturas de los monolitos que se mantienen en pie. Podemos suponer el
empleo combinado de sillarejos y otros materiales perecederos hasta dar paso o bien a una falsa cúpula, paso
difícil de ejecutar desde una planta tan rectangular, o, lo que parece más probable, a nivelar las alturas de los
ortostatos,  a  base  de  mampostería,  para  equilibrar  y  sostener  una  cubierta  adintelada.  Aunque  son  tipos
estructuralmente diferentes, el empleo de mampuestos se ha vislumbrado en algunos dólmenes buegalese de La
Lora (Delibes et alii, 1986; Idem et alii, 1993). Es bien sabido que a medida que el arqueólogo se aleja del suelo
la reconstrucción e interpretaciones resultan más endebles. (No obstante, la mayor concentración de piedras en los ángulos Norte y

Noreste de la cámara abonarían esta explicación).

RESTOS HUMANOS

Las alteraciones postdeposicionales del material osteológico de nuestro dolmen han sido cuantiosas y se deben a
diferentes causas. Por un lado, están las remociones de época antigua provocadas, en parte, por las sucesivas
reutilizaciones  del  espacio  funerario  por  sus  constructores  y  sucesores,  y  en  parte  también,  por  el
desmoronamiento de la estructura o su cubierta, en definitiva, por el inevitable efecto del paso del tiempo. Son
alteraciones, mejor, las destrucciones provocadas en época reciente por aficionados al coleccionismo o simples
curiosos deseosos de saber qué hacen los excavadores durante tanto tiempo, aparentemente con tan poco fruto.
En el transcurso de nuestras campañas de excavación en Aizibita, en dos ocasiones tuve que denunciar, ante la
autoridad  competente,  la  actuación  de  clandestinos  que  ocasionaron  cuantiosos  daños.  El  episodio  más
lamentable tuvo lugar en la primavera de 1995, poco antes de que preparásemos la que iba a ser  la última
campaña. El año anterior, habíamos dejado restos humanos que aparecieron en conexión anatómica en la misma
base  del  dolmen,  por  considerar  que  podían  proporcionar  valiosos  datos  encaminados  a  conocer  posibles
filiaciones  genéticas  entre  los  individuos  y  rasgos  físicos  de  esta  población  (fig.  2).  Aquellos  datos  que
esperábamos obtener con una excavación más meticulosa que la que se podía llevar a cabo a final de temporada,
cuando habíamos agotado ya el presupuesto, hizo que protegiésemos el contenido con vistas a esa excavación
final. Desgraciadamente, gentes ignorantes y sin respeto alguno n al patrimonio, ni al trabajo ajeno, destrozaron a
golpe de pico y azada esos restos humanos y, con ellos, la información que celosamente guardaba el dolmen
durante más de cuatro mil  quinientos años. Esparcieron restos esqueléticos destrozados por la ladera, donde
recuperamos algunas puntas de flecha que su ignorancia o insensibilidad les hizo despreciar, dando al traste, para
siempre, con la esperanza de conocer mejor a los originarios constructores de este singular dolmen.

Pese a la deficiente conservación de los restos arqueológicos, el cálculo provisional de los inhumados en
Aizibita se acerca  al centenar de personas, habiendo extraído algunas informaciones muy relevantes. 
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Del todo excepcional es el cráneo nº 71del lecho 5, perteneciente a un varón exhumado en la campaña de
1993  (Beguiristain  y  Etxeberría,  1994).  Excepcional  por  presentar,  en  la  región  del  parietal  y  el  occipital
izquierdo, una perforación de 70 por 50 mm (diámetro máximo y mínimo). Lo más llamativo es que los bordes
de tal  lesión  muestran  signos  de regeneración activa del  hueso,  habiendo sobrevivido dicho individuo a  la
agresión. La discusión de si se trata de una trepanación intencional o de una lesión se mantiene abierta entre los
especialistas (fig. 3). (Para D. Campillo puede tratarse de una trepanación, en tanto que Etxeberría argumenta en la mencionada publicación que

parece tratarse de una lesión provocada por un instrumento cortante).

FIGURA  3.  AIZIBITA:  INDIVIDUO  CON  GRAVE  LESIÓN  Y  SIGNOS
EVIDENTES  EN  LOS  BORDES  DE  REGENERACIÓN  ACTIVA  DEL
HUESO,  HABIENDO SOBREVIVIDO  A  LA AGRESIÓN.  (FOTOGRAFÍA:
LARRIÓN Y PIMOULIER).

FIGURA  2.  AIZIBITA.  PLANTA  DEL  LECHO  7  AL  FINALIZAR  LA
CAMPAÑA DE 1994 (FOTOGRAFÍA: Mª A. BEGUIRISTAIN).  →→→→→

Por el recuento de la segunda vértebra cervical (axis) y de los dientes recuperados en la primera campaña de 1991, se calcula
que el número mínimo de individuos depositados en los dos primeros lechos de Aizibita eran de 35 ´0 36, con presencia tanto de
elementos femeninos como masculinos y tanto de adultos como de niños, incluso un nonato (Albisu, 2001; Beguiristain y Albisu,
2003). El detallado estudio realizado por C. Albisu permite conocer algunas de las patologías que condicionaron la vida de estas
gentes,  entre las que hay que destacar,  por su número,  las  caries  y las artrosis  a todos los niveles.  El predominio  de caries
interproximales se atribuye a la dieta rica en carne, mientras que las artropatías se explicarían por sobreesfuerzo. Un caso particular
de artrosis, descrito por este autor, es la del cóndilo mandibular, habiendo diagnosticado seis casos entre estos 36 individuos,
cuatro de ellos muy llamativos. Episodios infecciosos, estrés y mala alimentación también dejaron sus secuelas en los dientes de la
población de Aizibita a través de hipoplasias en forma de línea, manchas y hoyos. Los efectos de infecciones bucales, patentes en
varios casos, indican escasa higiene bucal y molestias importantes en quien padecía tales patologías. También ha encontrado C.
Albisu evidencias, en forma de surco, del uso continuado de palillos en algún diente.

La observación del grado de desarrollo de los gérmenes dentarios es práctica habitual para conocer la edad de muerte de las
personas antes de los 21 años. Entre los gérmenes analizados hay dos picos importantes de edad de muerte. Uno, el más numeroso,
pertenece a niños de edad comprendida entre los 6-10 años, el segundo a jóvenes de alrededor de 18 años. La ausencia llamativa de
edades comprendidas entre los 14-17 años requeriría un estudio más detallado para una explicación convincente.
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AJUARES

Tradicionalmente, la población megalítica ha sido identificada por sus construcciones, reconocidas como la “primera
arquitectura monumental europea”, y por los restos de la cultura material con que se les enterraba. (Utilizo la  palabra
“enterrar” consciente de lo inadecuado del término, ya que, por norma general, los cadáveres eran simplemente depositados en las cámaras megalíticas,

probablemente cubiertos con esterillas u otros elementos perecederos).  Cultura material entendida como reflejo de unas condiciones
sociales y económicas, y, en definitiva, de un estatus social particular dentro de su grupo. Estos elementos, que debían
acompañar y hacer más viable su tránsito por el mundo de los muertos, se incrementan en la medida en que se hace
más compleja la sociedad que utiliza los dólmenes. A las cerámicas y piezas de uso aparentemente cotidiano se añaden
otros elementos más específicos de lo que entendemos debe ser propiamente un ajuar funerario: objetos de adorno
personal, armas, botones de tipología particular, etc. Estos objetos, que tienen una vigencia limitada en el tiempo, han
servido para situar cronológicamente el uso de megalitos. En este sentido, Aizibita ha aportado un rico y variado ajuar,
reflejo  de  un  largo  período  de  uso:  en  torno  a  un  centenar  de  piezas  de  sílex  tallado;  una  veintena  de  cuentas
perforadas en piedra; un botón de hueso hemiesférico con perforación en V; conchas de origen marino (dos nassae
reticulatae perforadas; fragmentos de cardium edule; 9 fragmentos de dentalia); 575 fragmentos de cuentas óseas del
tipo discoidea plana y una de tipo cilíndrico también en hueso; un punzón biapuntado de cobre, de sección cuadrada; y
más de setenta fragmentos de vasijas de cerámica hechas a mano, algunas con las superficies pulidas (una pequeña
casi completa), algunas con pastas y acabados poco cuidados, otras con barro plástico, con predominio de fondos
planos  y  escasas  decoraciones  (alguna  con  impresión  digital  sobre  cordón).  Están  ausentes  en  Aizibita  las
características vasijas del horizonte Campaniforme.  

Nos  detendremos  a  comentar  alguna  de  estas  piezas,
principalmente  las  líticas  y  los  objetos  considerados  de
adorno.

En  general,  el  sílex  utilizado  en  Aizibita  es  de  buena
calidad y de procedencias diversas, habiéndose empleado en
algún caso el llamado sílex lacustre, de procedencia alóctona,
con  su  característico  córtex  en  ambas  caras  de  las  placas
utilizadas como soporte de talla  (fig.  4).  Merece reseñarse
también, entre las piezas de sílex, una gran hoja carente de
retoques, varias láminas con retoque plano, algún raspador y,
de modo especial, las treinta y tres puntas de flecha que, con
su retoque plano y morfología variada, constituyen el grupo
tipológico mejor representado del dolmen.

FIGURA 4. PIEZA CON RETQUES BIFACIALES ELABO- 
RADA SOBRE UNA PLACA DE EXCELENTE SÍLEX
LACUSTRE, CONSERVA CÓRTEX EN AMBAS CARAS.
(FOTOGRAFÍA: LARRIÓN Y PIMOULIER).

FIGURA 6. EXCEPCIONALES PIEZAS CON PERFORACIÓN EN T 
ELABORADAS EN ROCAS DURAS MEDIANTE PULIMENTO. 

(FOTOGRAFÍA: LARRIÓN Y PIMOULIER).

FIGURA 7. VASIJA RITUAL DE PEQUEÑO TAMAÑO Y FONDO
PLANO. (FOTOGRAFÍA: LARRIÓN Y PIMOULIER).
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Son más  numerosas  las  que se  consideran  más  primitivas,  es  decir,  las  llamadas  foliformes,  con  trece  ejemplares.  Van
seguidas, en número, por las de aletas en apéndice (nueve casos), siendo escasas las de pedúnculo (dos), las de filo transversal
(una), y las de pedúnculo y aletas (dos), que tipológicamente son características de horizontes más modernos, siempre dentro del
período Calcolítico  (fig.  5).  Además se contabilizaron seis  fragmentos  de otras tantas puntas.  Todas presentan algún tipo de
fractura en su extremo activo o en la zona del enmangue, que indirectamente nos hablan de armas utilizadas, no de herramientas
nuevas, recién ejecutadas con fines meramente rituales (Beguiristain, 1997).

FIGURA 5. SELECCIÓN DE PUNTAS DE FLECHA RECUPERADAS EN AIZIBITA. 
(FOTOGRAFÍA: LARRIÓN Y PIMOULIER).

Una atención especial merecen los objetos de
adorno personal encontrados en este dolmen, por
su número y características, que en algún caso los
convierte  en  piezas  singulares  (Beguiristain;
Vélaz,  1988).  Se  inventariaron  diecisiete  objetos
perforados  en  piedra  pulida,  otro  en  azabache y
varios en conchas y hueso.  Dentro del conjunto,
resultan dignas de mención cuatro grandes piezas
realizadas  enroca  tenaz  de  color  verdoso,  de
formas romboidales  con perforación compleja en
forma  de  T,  cuya  perforación  central  tuvo  que
rectificar el artesano en tres de los casos (fig. 6).
Son piezas únicas. También son excepcionales por
su  tamaño,  aunque  hay  paralelos  próximos  para
ellas,  otras cuatro  grandes  cuentas  de  coloración
gris-verdosa  (probablemente  elaboradas  en  ofita
local).  En  cualquier caso,  tanto la selección de
las materias primas, como el trabajo de pulir estas
rocas tenaces, como las perforaciones para ejecutar
estas ocho cuentas y las otras nueve restantes, re-

querirían gran habilidad y tiempo, lo que se traduce en un reconocimiento del prestigio de quien las ostentó y de su círculo
familiar. Otro signo de prestigio se manifiesta por la presencia de cuentas sobre conchas de origen marino, en una zona tan interior
como es ésta de la Navarra Media. Sean de procedencia mediterránea o atlántica, tanto el  cardium edule, como las dos  Nassae
perforadas y los nueve fragmentos de  dentalia, hablan indirectamente de modas, relaciones y ritos muy arraigados. Un tipo de
cuentas  presentes  en  Aizibita,  que  se  venían  considerando  propias  del  área  vasco-navarra,  hasta  que  se  han  encontrado  en
cantidades importantes en el foco burgalés, son las cuentas en forma de aro hechas en hueso. Las recuperadas en Aizibita están
todas fragmentadas y se concentraban en las cuadrículas más próximas al acceso.

DATACIÓN Y PARALELOS

En las construcciones dolménicas hay dos aspectos que diferenciar, uno, la arquitectura, otro, su período de uso. Éste
último con frecuencia desborda cronológicamente al de la propia construcción, como se desprende de los ajuares que
en ellos concurren. En nuestro territorio, la construcción de los dólmenes no va mucho más allá del final de Neolítico
o tal vez Neolítico medio, experimentando un gran desarrollo esta modalidad de enterramiento durante el Calcolítico,
en que aparecen tipos nuevos. Pero no se abandona totalmente su uso en la Edad del Bronce, aunque ya lo hagan de
modo restringido al imperar otras modas y probablemente nuevos ritos de carácter más individual. La construcción de
Aizibita tiene  ecos  de  los  dólmenes  de  montaña,  con  sus  enormes  ortostatos  pero  también  presenta  soluciones
constructivas y capacidad más propia de los de  valle. Pudo levantarse a fines del Neolítico, aunque las dataciones
absolutas obtenidas abogan por una etapa calcolítica.

Aizibita ha aportado suficiente material arqueológico como para situar crono-culturalmente este yacimiento. Entre
los fragmentos cerámicos se ha podido reconstruir alguna vasija pequeña (fig. 7), pero, la falta de tipologías cerámicas
para las etapas del Neolítico y Calcolítico regional hace imposible la atribución de las encontradas a un momento
cultural concreto. Las hay que pueden pertenecer a momentos neolíticos tardíos, al Calcolítico y algunas claramente al
Bronce Antiguo e incluso Medio. Por su parte, entre el ajuar lítico, alguna pieza como una gran lámina o una punta de
silueta geométrica pueden situar el comienzo de su uso en el Neolítico avanzado. Sin embargo, la mayor parte de los
objetos recuperados nos remiten al Calcolítico, tanto en sus momentos iniciales (con abundantes puntas foliformes y
un apéndice iniciado) como en la fase más avanzada, identificada con el horizonte Campaniforme al que aluden las
puntas de pedúnculo y aletas, la plaqueta en sílex lacustre retocada, el botón con perforación en V y el punzón de
cobre.
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(En Aizibita, el número de puntas de flecha es elevado si comparamos con los dólmenes de montaña próximos de las sierras de Urbasa o Aralar. Por el
número de puntas se aproxima más al de La Mina de Farangortea (9puntas), al dolmen de Charracadía, en Cirauqui (con más de 40), al de Longar, en Viana
(31 puntas, / varios casos de huesos con impacto de puntas de flecha), y al núcleo riojano donde el número de estas armas es elevado. En Álava, representa
un caso particular la estructura de San Juan ante Portam Latinan (con casi 60 puntas), donde en nueve casos se pudo establecer la relación punta-arma
causante de lesiones, según Vegas y Etxeberría.

Hay evidencias de que en Aizibita también se enterró  durante la Edad del Bronce, en concreto en el Bronce Medio; así
lo indica la datación por C14 de un individuo del Lecho 1 que aportó una fecha del 1510± a.C., fecha que no desdice de
alguno de los elementos de ajuar antes citados. Sin embargo, la mayor parte de las dataciones absolutas, al igual que los
ajuares,  pertenecen al  Calcolítico,  principalmente a la segunda mitad del  III  milenio a.  C. (entre 2540 a 2040 a.C. sin
calibrar).

Son muchos los paralelos que encontramos para los objetos de adorno personal en el horizonte megalítico, aunque los
objetos de adorno son piezas de gran ambigüedad cronológica.  Para el caso de los  dentalia, con frecuencia asociados a
ajuares masculinos, podemos señalar los fragmentos encontrados en la zona de la tibia de un individuo de la sepultura de
Arceda (Llobera,  Lérida).  En ese caso,  que se asocia al  Neolítico Medio de la cultura de Fosas catalana,  debían estar
prendidas de algún tejido con función ornamental. Pero  dentalia  también han aparecido en contextos Calcolíticos mucho
más próximos, por ejemplo, en el nivel sepulcral de La Peña, en Marañón (Cava y Beguiristain, 1991-1992, TAN nº 10).

De lo visto en las líneas precedentes, se deduce por tanto una larga vida en el uso del dolmen de Cirauqui, con evidentes
épocas de abandono.

                

Puntas de flecha de los dólmenes Miruatza, Morea, Aizibita, Txarrakadia y Longar. 
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RESUMEN: Se aporta la Memoria de Excavación de este dolmen de la Cuenca del río Ebro conocido por informes parciales. En este
trabajo se incorpora el inventario completo de los materiales arqueológicos recuperados, el proceso de estudio, rasgos de su arquitectura, de
los ajuares y algunos datos sobre la población, junto a la reflexión de conjunto.

HISTORIA DEL YACIMIENTO

La historia  del  descubrimiento  del  dolmen de  Aizibita,  situación  y las  circunstancias  que rodearon  la  intervención
arqueológica, que tuvo lugar entre 1991 y 1995, se recogen en los avances de las campañas ya publicados (Beguiristain et alii,
1993-94; Beguiristain, 1995-96). Sus coordenadas geográficas, dentro del término municipal de Cirauqui, son: x 589550; y
4726813; z 542 m snm. (Hoja 140-IV Abárzuza, escala 1: 25.000, del Mapa del Instituto Geográfico Nacional) (Figura 1).

Figura 1. Localización de Aizibita en el término municipal de Cirauqui.

No queremos dejar de mencionar, de nuevo, al descubridor del mismo, Jesús Aramendia, que con su celo evitó la pérdida
para la ciencia de una estructura que inicialmente parecía modesta pero cuyo contenido se ha revelado del mayor interés. (En el
informe enviado a la directora del Museo de Navarra, Mª A. Mezquíriz, fechado el 28 de febrero de 1991, al día siguiente de mi primera visita al monumento,
acompañada de su descubridor, de A. Alcalá y de algunos familiares míos, señalé que “a mi juicio urge una pronta excavación”. No pensé entonces que
Aizibita me iba a ocupar tantos años). Este interés se manifiesta por el número de individuos que acogió, por las características
patológicas y lesiones que algunos presentan, por los propios ajuares que a algunos de los inhumados les acompañaron y por
tratarse de una construcción funeraria que, indirectamente, ha impulsado el estudio de esta manifestación arqueológica en una
zona que era un verdadero desierto en estructuras dolménicas.

LA EXCAVACIÓN

Desde la primera visita, el 27 de enero de 1991, pude comprobar el interés que revestía el hallazgo y la urgencia de intervenir
en  él  por  la  falta  de  tradición  dolménica  en  la  zona lo  que le  convertía  en  un atractivo  objeto  de  deseo  para  clandestinos  y
coleccionistas. La Comisión de Excavaciones y Arqueología del Gobierno de Navarra me encargó una intervención de urgencia que,
tras unas visitas preparatorias, comenzó el 14 de septiembre del mismo año de su descubrimiento.

La intervención tuvo diferente intensidad y en las cinco campañas programadas se vio afectada por diversos avatares que
incluyó desde la lucha contra los elementos naturales (lluvia en la campaña de 1991, calor, tormentas de verano y vendavales en las
siguientes…),  hasta la lucha contra los elementos que se han revelado como los más  dañinos,  los humanos. En dos ocasiones
sufrimos la acción de clandestinos. En la primera incursión (campaña de 1992), robaron algún cráneo y huesos largos que teníamos
perfectamente identificados en plano; en la segunda ocasión la intervención fue más dramática. En la primavera de 1995, pocas
fechas antes de iniciar la que iba a ser la última campaña, arrasaron buena parte del lecho 7 donde habíamos dejado restos con más
que evidentes conexiones anatómicas, lo que supuso una pérdida irreparable para conocer mejor la historia de Aizibita.

Queda pendiente también la consolidación del monumento, evaluar  si  se interviene en el  bloque caído y,  desde luego, la
adecuada señalización para su visita. Actualmente, con las modificaciones en los accesos, resulta sumamente difícil de localizar. 
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ARQUITECTURA. SU SISTEMA CONSTRUCTIVO

Aizibita, es por su tipología, un dolmen simple largo, con recinto cameral rectangular, que mide aproximadamente 3,5 de largo por 2 m de
anchura. Su acceso debió ser lateral, por el lado oriental, como en la actualidad, aunque existió otro ortostato en dicho lado del que se encontró tan
sólo su base en la campaña de 1994, así como las cuñas de piedra que lo calzaban. El cierre meridional lo constituyó el banco natural de areniscas
que allí aflora (Figura 3 y Foto 4).

En el transcurso de la intervención arqueológica, realizamos tres catas periféricas que nos han permitido conocer el sistema constructivo de
Aizibita, como se aprecia en la misma figura 3.

                                                   
    Figura 3. Planta de Aizibita con su planimetría y zanjas externas                                          Foto 5. Ortostato occidental y anillo pétreo en el ángulo NW, 
    en las que se intervino. En detalle se reproduce la orientación de                                                                                  entre este ortostato y el de cabecera.
    toma de coordenadas dentro de cada cuadro.

La abundancia de arenisca en el paraje debió facilitar el proceso seguido por sus constructores. Se debió practicar una zanja en forma de U,
con base en el norte y los lados abiertos hacia la pendiente; en el lado Oeste de la misma se insertó un ortostato de proporciones considerables, es el
que presta cierta monumentalidad al dolmen, y se colmató con tierra y algunas piedras irregulares. Éstas fueron más abundantes y de tamaños
variados en el ángulo NW, entre dicho ortostato y el de cabecera, pudiendo comprobarse, en la zanja exterior excavada, la existencia en esta zona de
un verdadero anillo perimetral (Foto 5).

Simultánea o previamente, se colocó en el extremo septentrional de la zanja el ortostato de cabecera, bien trabajado en sus lados, ajustando los
espacios vacíos entre los ortostatos con lajas, interna y externamente, algunas de forma cuidada y considerable tamaño (Foto 6).

                                            
Foto 6. Ortostato de cabecera (Norte), con sus lados perfectamente labrados (a) y ajustados con lajas-cuña en los ángulos (b).
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En el otro brazo de la  U, en el oriental, los constructores de Aizibita practicaron una zanja mayor y más irregular, a
juzgar por el resultado de la excavación externa llevada a cabo en la campaña de 1993. El relleno superaba el metro de
anchura en el extremo próximo a la cabecera y medía unos 35 cm en el extremo opuesto. En este lado se mantiene erguido un
tercer ortostato a considerable menor altura, es irregular y ha basculado hacia el interior de la cámara (Foto 7). Su base, de
forma triangular, debió procurarse de manera intencional para facilitar su colocación. Llamó nuestra atención la cuidadosa
labra del borde próximo a la cabecera, frente a la forma tan irregular que presenta el opuesto. La zanja, una vez colocados los
ortostatos del lateral oriental, se debió llenar con piedras irregulares y tierra, como se comprobó en la excavación de la banda
C durante la campaña de 1993 (Foto 8).

   
Foto 7. Ortostato oriental de evidente morfología triangular. Es manifiesta             Foto 8. Relleno de la zanja en la Banda C (zona Este) a base de piedras
la inclinación de la parte superior  hacia el interior de la cámara.                             irregulares y tierra. Se observa, en primer término, la excelente labra
                                                                                                                                      del ortostato oriental en el lado próximo a la cabecera (a).
                                                                                                                                      Al fondo se aprecia el paleosuelo (b).

El cierre meridional de la cámara se encuentra hoy ocupado por un gran bloque pétreo que debió formar parte del
ortostato occidental.  Debió fallar el suelo, en pendiente,  se fracturó y cayó hacia el interior,  cubriendo parte del relleno.
Tenemos  argumentos  para  pensar  que  este  lado  meridional  lo  constituían  las  areniscas  que  naturalmente  afloran  y  que
debieron fallar por la presión del declive (Fotos 4 y 9).

  
Foto 4.Zanja E-W que afectó al lado meridional de la cámara. Permitió                           Foto 9. Zona meridional de la cámara tapada por el bloque roto 
comprobar la presencia del potente banco de areniscas rotas, que la                                                                                   y caído del ortostato occidental.          
limitaban por el Sur. También puso al descubierto la base de un ortostato,
hoy desaparecido, en el ángulo Sureste.

Nota aclaratoria = Es conveniente  ver  el  original  de esta publicación,  donde se da toda clase de detalles sobre lo  aparecido en la
excavación de este dolmen y a su vez hay una gran cantidad de fotos (una pena que no sean en color) y datos sobre lo encontrado.
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UN SINGULAR ACONDICIONAMIENTO DEL
ESPACIO INTERNO EN EL DOLMEN DE

AIZIBITA (CIRAUQUI, NAVARRA)
Resumen: Se analiza y reflexiona sobre un caso particular de preparación del espacio, a base de piedras

dispuestas circularmente, en el interior del dolmen de Aizibita, en la Cuenca Media del Ebro. La concentración
de  ricos  elementos  de  ajuar  y  el  propio  acondicionamiento  del  espacio  fúnebre  aluden  al  desarrollo  de
diferenciaciones sociales entre los usuarios del megalito, en el marco del Calcolítico.

Palabras clave: Valle del Ebro. Megalitismo. Diferenciación social.

ANTECEDENTES

Es cada vez más frecuente,  aunque todavía menos de lo deseable,  la atención prestada a los restos
esqueléticos humanos que componen el relleno de los carnarios megalíticos. Hay razones diversas para esta
laguna, una de ellas, y no es banal, la dificultad de incorporar antropólogos físicos al proceso de excavación y
posterior estudio de los restos, por evidentes razones presupuestarias que nos llevan a mendigar cualquier
colaboración entre amigos y conocidos. Ésta es una de las razones del retraso en la aparición de la memoria
del dolmen de Aizibita, de cuya riqueza documental extraigo ahora unos datos referentes a una estructura,
muy evidente,  de acondicionamiento del espacio fúnebre para dar  acogida a dos individuos con probable
relación filogenética.

Deseo,  con esta contribución en el  merecido homenaje hacia quien considero uno de mis maestros,
expresar pública gratitud por aceptar dirigirme la tesis de doctorado, cuando, en la década de los setenta del
pasado  siglo,  me  encontraba  sin  director  que  orientara  mis  pasos  en  la  investigación  universitaria.  Su
incondicional y desinteresada acogida me abrió también las puertas hacia una amistad duradera con quienes
formaban parte del equipo del profesor Ignacio Barandiarán, por aquel entonces director del Departamento de
Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. Vaya para todos mi recuerdo agradecido.

FIGURA 1. Localización del dolmen de Aitzibita.
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No pretendo, con esta discreta aportación, entrar en ningún debate teórico acerca del anonimato frente a
individualización,  o  sobre  la  despersonalización  colectivista  del  enterramiento  megalítico  frente  a  la
preservación de identidades del  enterramiento individualizado. Sólo pretendo,  como ya  he dicho,  avanzar
información acerca del contenido de un dolmen cuya memoria final se retrasa más de lo deseable. Aizibita ya
es conocido en la bibliografía especializada por diferentes avances sobre las campañas llevadas a cabo entre
1991  y  1995  (Beguiristain  et  alii,  1993-94;  Beguiristain,  1995-96),  donde  se  recoge  la  historia  del
descubrimiento y las circunstancias que rodearon la intervención. Está situado al norte del núcleo urbano de
Cirauqui, en la margen izquierda del río Salado, afluente del Arga, en una comarca de cierta personalidad de
la zona media de Navarra, próximo al área megalítica bien conocida de Artajona (Figura 1). Es, por tanto, un
monumento megalítico de la Cuenca Alta-Media del Ebro, próximo también al núcleo de la Sierra de Urbasa y
no demasiado distante de los núcleos megalíticos de la Sierra de Aralar por el NW y de la Rioja alavesa por el
SW. Por su altitud y entorno puede caracterizarse, en la terminología clásica regional, como dolmen de valle,
aunque su entorno inmediato es de monte bajo ocupado por encinos y carrascos, con amplios claros propicios
para la práctica agrícola, a la vera de los modestos barrancos que a sus pies discurren. Está emplazado, por
tanto, en un paraje apto para una economía mixta. Además, Aizibita no es un verso suelto, en el mismo valle
del  Salado  otras  tres  estructuras  megalíticas  refuerzan  la  estación  de  la  Navarra  Media  que  se  perfila
prometedor.  (Charracadía, Sotoaldea y Morea son tres topónimos asociados a otras tantas construcciones dolménicas (Beguiristain,

2004, 87, 100 y 109).
Sus características constructivas lo configuran como un dolmen simple, de planta rectangular, de cámara

excavada en ladera. De su estructura emergen tres ortostatos, de arenisca del lugar, rodeados de anillo pétreo,
como quedó en evidencia tras la excavación. Uno de ellos, el occidental, se fragmentó cayendo sobre la propia
cámara y sellando en parte el sedimento (Foto 1 y Figura 2).
Fue erigido en un paraje en el que afloran bancos de arenisca, algunos con evidente contenido de mineral,
frecuente en la zona media de Navarra como se aprecia en los mapas metalogenéticos. El Dr. Montero del
I.C.R.B.C. (hoy I.P.H.E.) se ocupó de analizar dos muestras de rocas con carbonatos de cobre para contrastar
con el único elemento recuperado en la cámara funeraria, un punzón biapuntado (Beguiristain et alii, 1993-94,
p. 269). El análisis permitió comprobar suficientes diferencias en la composición entre las rocas locales y el
punzón como para poder afirmar que la procedencia del mineral de este último no era autóctona (Montero y
Rodríguez, 1997, p. 518 y 525: Beguiristain y Vélaz, 1998, p. 11, nota 4).

FOTO 1. Aizibita al inico de la excavación en 1991, desde la senda de acceso. Desbrozada parcialmente la vegetación, a la izquierda

de la foto se aprecia el banco de areniscas que limita por el sur la cámara.
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No podemos saber, en el actual estado del estudio de los restos esqueléticos, si la población acogida en el
monumento representa  el  total  o  un porcentaje  equilibrado  de  todo el  espectro  poblacional.  O,  si  por  el
contrario, existía algún tipo de descriminación por razón de sexo, edad u otro rango en el uso de este espacio
funerario.  Se puede afirmar que en la muestra hasta el  momento analizada es importante la presencia de
población infantil.

SOBRE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La estrategia  de  excavación  planteada  desde  el  inicio en  Aizibita  fue  fiel  al  método de coordenadas
cartesianas, habitual en nuestros trabajos, con la previsión de ampliaciones de la cuadrícula en cualquiera de
las direcciones que un yacimiento como éste, en campo abierto, pudiera requerir.

Una  serie  de  concentraciones  intermitentes  de  piedras,  en  unos  casos,  y  la  diferente  coloración  del
sedimento,  en  otros,  facilitaron,  en  el  transcurso  de  la  excavación,  diferenciar  7  lechos  o  unidades
arqueológicas.  Unidades  arqueológicas  que  no  son  necesariamente  sinónimo  de  diferentes  momentos
históricos en el uso de la cámara.

A  lo  largo  de  la  intervención  se  pudieron  evidenciar  algunos  paquetes  esqueléticos  en  algún  caso
«protegidos» o, simplemente, «hechos desaparecer», bajo alguna piedra plana de cierta entidad.

EL LECHO 7 Y LA ESTRUCTURA SUBCIRCULAR EN A3-A4 / B3-B4

Fue precisamente el  lecho de base (lecho 7)  el  que aportó mayor  número de individuos en conexión
anatómica,  como puede apreciarse  en el  plano de la  figura  3,  aunque no siempre  en el  mejor  estado de
conservación. Desde la campaña de 1993 ya se percibió en los cuadros A3 y A4 una nutrida acumulación de
restos esqueléticos y de objetos de cultura material en lo que se denominó lecho 6. La concentración se hizo
más llamativa a medida que descendía en profundidad.  Estos datos nos llevaron a pensar  a  pensar  en la
utilización especial y reiterada de esta zona del monumento, de más fácil acceso, en diferentes momentos
históricos.  Podría  explicarse  esta  frecuencia  en  la  utilización  del  espacio  más  próximo al  acceso  por  la
creciente dificultad de uso de las áreas interiores.

  
FIGURA 3. Distribución de restos esqueléticos                                FOTO 2. Espacio semicircular, una vez vaciado su contenido.

          en el lecho 7 de Aizibita.  
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Durante la campaña de 1994 se procedió a excavar con mayor intensidad en esta parte de la cámara, se
pudieron identificar  varias  conexiones entre los restos esqueléticos,  alguna diáfisis con callo óseo, etc.  A
medida que se profundizaba, en lo que se empezó a denominar lecho 6 base y finalmente lecho 7, afectando a
los cuadros A3-A4 / B3-B4, se identificó con total nitidez una estructura subcircular que acogía restos de, al
menos, un individuo adulto y probablemente de otro infantil.

La  estructura  subcircular.  Estaba  formada  por  seis  piedras,  delimitando  un  espacio  claramente
semicircular, que en la parte meridional quedaba interrumpido por el bloque del ortostato occidental caído
sobre la cámara. Como no se levantó este, no tenemos seguridad de cómo terminaba el recinto, si debajo había
más piedras bien asentadas o si el mismo bloque desplazado servía para cerrar el espacio por el sur. En las
fotos del proceso de excavación se aprecian dos piedras debajo del bloque roto, pero no estaban tan bien
asentadas como las anteriores.  Una de ellas,  de forma alargada, bien pudo ejercer de estela o mojón
indicador de alguna de las inhumaciones de esta zona (Foto 2). 

La materia empleada en todos los casos es arenisca del lugar, estando más deterioradas las piedras de la
zona oriental (de hecho en la foto y plano no está representada una que estaba totalmente deshecha), donde se
encuentra el acceso a la cámara dolménica.  El interior del «recinto» formaba una ligera oquedad sobre el
paleosuelo arcilloso y compacto, que probablemente propició la concentración de humores en el proceso de
descomposición de los cadáveres.  Esta circunstancia,  explicaría mejor el deterioro sufrido no solo por los
restos esqueléticos y los ajuares óseos sino también por algunos de los objetos pétreos allí localizados.

FIGURA 5. Materiales líticos tallados: n.º 1 punta de pedúnculo y aletas en apéndice (IG 70/80); n.º 2 punta de pedúnculo y aletas en
ángulo obtuso (IG 78); n.º 3 punta foliácea foliforme (IG 76); n.º 4 punta foliácea segmentiforme (IG 122); n.º 5lámina de borde abatido
(IG 87); n.º 6 denticulada (IG 121); n.º 7 lasca laminar (IG 123); n.º 8 lámina grande (IG 125).
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Materiales arqueológicos recuperados en A3-A4 / B3-B4 (Figura 5 y foto 3). Un total de 616 elementos se
han recuperado en los lechos 6 y 7, en el transcurso de los trabajos llevados a cabo en los cuadros arriba
consignados. Entre ellos: 36 elementos líticos tallados, algunos retocados (entre los que se inventarían 12
puntas de flecha), 12 cuentas perforadas y pulimentadas en rocas tenaces, 566 fragmentos de cuentas de tipo
discoide-plano en material óseo, otra más, posiblemente en azabache, y fragmentos de una concha de cardium
edule. En el croquis de la figura 4 pueden verse los que está más expresamente relacionados (en función de las
tres coordenadas) con los individuos acogidos en la estructura analizada. Los números de referencia son los
del inventario general (IG). Alguna de las piezas incluidas en el croquis es muy probable que pertenezca a
otros individuos próximos excavados previamente.

Precisamente esa concentración de elementos en torno al cráneo dificulta la lectura de todos los signos
sobre el plano de la figura 4, ya que entre los huesos del cráneo se concentraban, además de la punta de flecha
n.º 78, una gran cuenta de tipo tonelete (n.º 69), otra del mismo tipo del tamaño más habitual (n.º 74) y 17
fragmentos de cuentas discoideas planas o anulares (n.º 94).

FIGURA 4. Dispersión de armas, herramientas líticas y objetos de adorno personal en el interior de la estructura.

El inventario de todas estas piezas se detalla a continuación.
1. Piezas líticas talladas (figura 5 y foto 3)
De los  once  elementos líticos  tallados  que se recuperaron  en  este  espacio  en relación  con  los  restos

esqueléticos, tan sólo uno se puede considerar resto de taller (n.º 124), ya que el resto de lascas y láminas o
están retocadas (n.º: 87, 121 y 134), o por su material (la n.º 123 es de color rosa traslúcido), o por sus
tecnología  y  tipometría  (n.º  125),  no cabe  considerarlas  simples  restos  de  talla.  Se  ha  utilizado  sílex  de
diferentes calidades y coloración, conservando algunos una gran frescura (p. e. los n.º del IG: 121, 123, 124,
125), en tanto que otros se encuentran muy alterados, ¿por contrastes térmicos? O ¿por efecto químico de
humores en descomposición? (n.º IG: 122, y sobre todo la n.º 76). Los datos y descripción de cada pieza lítica
son como sigue:

(IG n.º 70. Ver n.º 80): Pedúnculo de una punta de flecha rota. Sílex marrón verdoso.
(IG n.º 76): Punta de flecha foliforme, con un extremo roto y el apical  parciamente fragmentado, con

retoque plano bifacial. Ejecutada en sílex que se recupera muy alterado, de color blanquecino, lo que dificulta
apreciar bien el retoque. Dimensiones conservadas: 21 x 9 x 3 mm (fig. 5, n.º 3).

(IG n.º 78): Punta de flecha de pedúnculo muy agudo de morfología triangular, y aletas agudas en ángulo
obtuso situadas en el tercio superior de la pieza, si la orientación adoptada es la correcta. Falta la aleta derecha
por rotura (pseudoburil), al igual que la extremidad distal o punta. Presenta retoque plano bifacial y en el
pedúnculo, que es muy agudo,  se aprecian ciertos descamados encajados relacionables  con el  enmangue.
Dimensiones conservadas: 35 x 18 x 6 mm (fig. 5, n.º 2).
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(IG n.º 80 y 70): Punta de flecha rota en dos trozos que casan entre sí, con pedúnculo desarrollado (IG 70)
y aletas agudas en apéndice (n.º 80). Presenta ambos extremos incompletos y retoque plano cubriente directo e
invasor inverso que resulta bifacial en los extremos conservados, si bien el pedúnculo presenta una exfoliación
desde el extremo roto (fig.  5, n.º 1). Ejecutada en sílex de color marrón verdoso, longitud conservada de
ambos fragmentos: 33 x 11 x 4mm.

(IG n.º 87): Lámina en sílex blanco, con pátina de alteración color melado, talón liso adelgazado desde el
anverso, presenta microrretoque abrupto lat dex (LBA3) y huella de uso en el borde opuesto. Mide 38 x 17 x 5
mm (fig. 5, n.º 5).

(IG  n.º  121):  Lasca  espesa  cortical  en  sílex  marrón  melado  de  buena  calidad,  con  retoque  simple
denticulado lat dex y muesca inversa (fig. n.º 6).

(IG n.º  122): Punta de flecha sobre lámina con perfil  de segmento,  retoque plano cubriente directo e
invasor inverso, sílex marrón grisáceo, dimensiones: 22 x 10 x 3 mm (fig. n.º 4).

(IG n.º  123):  Lasca  en sílex rosáceo  casi  traslúcido,  de excelente calidad,  con restos  de córtex en el
extremo distal y en el talón, liso. Dimensiones: 35 x 21 x 5 mm (fig. n.º 7). 

(IG n.º 124): Dos fragmentos pegados de una lasca incompleta en sílex marrón oscuro con impurezas
calcáreas.

(IG n.º 125): Gran lámina en sílex, talón diedro y extremidad distal con restos de córtex, sección triangular
en el extremo distal y trapezoidal en el resto de la pieza con filos y aristas paralelos. Dimensiones: 107 x 19 x
5 mm (fig. n.º 6).

(IG  n.º  134):  Pequeña lasca  en sílex  beige  blanquecino  con  microrretoques  en  sus  bordes  y fractura
aburinada proximal.

2. Objetos de de adorno personal (figura 6, foto 4)
Desde un punto de vista tipológico, la mayor parte de los objetos inventariados en esta categoría son

cuentas óseas de tipo arete (Andrés, 1977, p. 106), discoides planas (en Barandiarán y Vallespí, 1980, p. 152)
de arete o aro (en Enríquez, 1982, p. 171) o anulares (en la terminología de Pérez y López de Calle, 1986: p.
120), puesto que, en los cuadros A3 / A4, se han contabilizado un total de 566 fragmentos, aunque ni un solo
ejemplar completo. De ellas como hemos dicho, hay que excluir en relación con el conjunto que aquí se
analiza, 174 fragmentos (Inventario general n.º 44 y 45) que deben atribuirse a un individuo muy deteriorado
perteneciente al lecho 6 (A4 1993, n.º 2 del plano correspondiente), razón por la que no está representado en el
plano de la figura 3. Son por tanto 392 los fragmentos en relación con los restos esqueléticos de adulto de la
estructura.  Junto  a  estas  piezas  óseas  se  han  localizado,  en  coordenadas  que  tienen  relación  con  este
enterramiento, ocho cuentas pulidas en rocas tenaces de colores diversos, preferentemente verdoso o negro. 

          
FOTO 4. Grandes cuentas pulimentadas.

Son piezas de tipo tonelete (Andrés, 1977, p. 106), ovoide ou tonelet (Camps, 1990, p. 305) también lla-
madas de sección longitudinal biconvexa (Pérez y López de Calle, 1986, p. 119), según las diferentes deno-
minaciones al uso, alguna es bitroncocónica. Además varios fragmentos de concha en mal estado de conser-
vación. La descripción de estas piezas, alguna realmente excepcional por sus dimensiones, es como sigue:

(IG n.º 41): Gran cuenta de sección longitudinal biconvexa, en piedra de color verdoso, de estructura
fibrosa y con gránulos cristalinos visibles, muy alterada, ha perdido parte de la masa (podría tratarse de una
ofita local). Dimensiones 55 x 45 mm, peso >75 grs (fig. 6, n.º 4; foto 4).

(IG n.º 42): Gran cuenta de tipología similar a la anterior,  sección longitudinal biconvesa,  aunque de
morfología disimétrica, bastante deteriorada, long 55 x 39 mm, peso >65 grs (fig. 6, n.º 1; foto 4). 
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FIGURA 6. Piezas de adorno personal en relación con los restos esqueléticos de la estructura analizada: n.º 1 (IG 42), n.º 2 (IG 69) y 
n.º 3 (IG 74) próximas al cráneo: las piezas n.º 4 (IG 41), n.º 5 (IG 68), n.º 6 (IG 79), n.º 7 (IG 95), n.º 8 (IG 67) y n.º 11 (IG 86) son 
cuentas pétreas próximas a la zona de la cintura del esqueleto adulto; n.º 9 y 10 muestreo de cuentas discoideas planas (IG 71).
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(IG n.º 43): Fragmento de cuenta ósea de tipo discoidea plano.
(IG n.º 44): 171 fragmentos de cuentas óseas, de tipo discoidea plano, bajo el cráneo roto n.º 2 del lecho 6.
(IG n.º 45): Tres fragmentos de cuentas óseas similares a las del n.º 44 del inventario.
(IG n.º 64): Tres fragmentos de cuentas óseas tipo discoidea plano.
(IG n.º 67): Varios fragmentos de una concha del grupo de los cardiidae (berberechos) muy deteriorada (fig. 6, n.º

8).
(IG n.º 68): Gran cuenta bitroncocónica en roca tenaz de color marrón verdoso, con algunas fisuras y desconchados;

también presenta una de las perforaciones algo deteriorada. Dimensiones 68 x 50 mm, peso >105 grs (fig. 6, n.º 5; foto
4).

(IG n.º 69): Gran cuenta bitroncocónica en roca tenaz de color marrón verdoso, alterada. Dimensiones 63 x 50 mm.
Peso >135 grs (fig. 6, n.º 2; foto 4).

(IG n.º 71): 330 fragmentos, algunos minúsculos, de cuentas óseas tipo discoidea plano. Entre los fragmentos mejor
conservados se han calculado unos diámetros externos e internos máximos de 20 y 10 mm, respectivamente (fig. 6, n.º 9
y 10).

(IG n.º  74):  Cuenta  de tonelete  o de sección longitudinal  biconvexa,  color  verde oscuro,  buena conservación.
Dimensiones 36 x 23 mm, peso >21 grs (fig. 6, n.º 3).

(IG n.º 79): Cuenta bitroncocónica en roca tenaz de color verde negruzco, buena conservación. Dimensiones: 34’5
x 28 mm, peso >37 grs (fig. 6, n.º 6).

(IG n.º 86): Cuenta de sección longitudinal biconvexa, con una cara aplanada, sobre roca tenaz verde negruzca.
Dimensiones 36 x 28 mm, peso >35 grs (fig. 6, n.º 11).

(IG n.º 94): 17 fragmentos de cuentas, tipo discoidea plano, óseas.
(IG n.º 95): Fragmento de cuenta con toda probabilidad de sección longitudinal biconvexa o de tonelete, en roca

tenaz color verde grisáceo. Altura conservada: 36, anchura 25 mm (fig. 6, n.º 7).
(IG n.º 97): 26 fragmentos de cuentas óseas, tipo discoidea plano, en torno a un cráneo.
(IG n.º 100): 15 fragmentos de cuentas óseas, tipo discoidea plano, recogidas en criba la mayoría, salieron en torno

a un cráneo.

REFLEXIONANDO SOBRE LOS DATOS

En Aizibita, el conjunto de dataciones por radiocarbono nos habla de tres momentos en la utilización (¿y/o
construcción o remodelación?) del monumento. Un primer momento que se puede situar entre el último tercio del
IV.º milenio y comienzos del III.º AC (en fechas calibradas), que culturalmente se corresponden con un Neolítico
final. Un segundo momento más amplio del Calcolítico que afecta preferentemente al segundo tercio del IIIer
milenio AC cal. y se prolonga hasta el Calcolítico con Campaniforme (presente indirectamente en elementos
como el  botón hemiesférico  con perforación en V,  etc.),  y,  un tercer  momento de uso en el  Bronce  Medio
regional, según la fecha proporcionada por una muestra de un individuo procedente del lecho 1.

Estas fechas concuerdan bien con el conjunto de datos recuperados en el transcurso de la excavación, que
indican que el momento más brillante en la «vida» de Aizibita coincide con los comienzos de la exploración
cuprífera, cuando la economía agro-pastoril está ya bien asimilada, es decir, durante el Calcolítico.

A MODO DE CONCLUSIÓN

 
Estando  todavía  pendientes  de  los  análisis  pertinentes,  se  pueden  avanzar,  sin  embargo,  dos  explicaciones

coherentes:
1. Que exista algún tipo de filiación entre los restos de adulto (-os) e infantil,  y se trate de un enterramiento

simultáneo, en un espacio expresamente ideado y acondicionado para ellos.
2. Que no exista ningún tipo de filiación adulto-niño, y que, el enterramiento infantil y su ajuar pertenezcan a un

enterramiento  previo,  de  los  primeros  constructores  de  Aizibita.  Esta  segunda opción  se  apoyaría,  en  las
diferencias  en  los  ajuares,  con  llamativa  ausencia  de  objetos  de  adorno  junto  al  infantil  y  presencia  de
instrumental exclusivamente lítico, de tipologías en cierto modo «antiguas» (en concreto la gran lámina, la
lámina de borde abatido/hoz simple y la pieza segmentiforme de retoque plano).

Podemos aventurar que el niño hubiera sacrificado como parte del ritual y acompañamiento del «sacerdote» héroe o
gran  guerrero,  al  parecer  abatido  de  forma  violenta.  De  lo  que  no  me  cabe  duda  es  que  Aizibita  nos  habla
indirectamente de grupos tribales inmersos en un proceso de transformaciones y de enfrentamientos por la ocupación
territorial. También pone de relieve que este acondicionamiento del espacio interno fue diseñado para acoger a alguien
que gozaba de un importante estatus social, por méritos propios o heredados, singularizando netamente su posición en
el interior del dolmen, testigo de idas y venidas durante casi un milenio de uso funerario.
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2. CATÁLOGO DE EVIDENCIAS

2.1 Las manifestaciones funerarias premegalí-ticos
(Figura 1)

2.2 El colectivismo funerario megalítico (Figura 2)

La nómina  de  estructuras  megalíticas,  en  las
que se ha llevado a cabo intervención arqueológica
recientemente, es la siguiente:

Aizibita (Cirauqui)

Localización:  En  una  ladera  de  este  paraje
caracterizado  por  la  afloración  de  bancos  de
arenisca, al norte del núcleo urbano de Cirauqui.

Figura 2. Localización de las áreas megalíticas y de los megalitos citados
en el texto.

Historia:  El  descubrimiento  se  debe  a  J.
Aramendia quien dio cuenta del hallazgo de restos
humanos   en  este  lugar.  Encomendada  la
excavación a Mª A. Beguiristain, el trabajo de campo
se llevó a cabo en sucesivas campañas entre 1991 y
1995, con el concurso de numerosos licenciados y
estudiantes de la Universidad de Navarra.

Caracterización: Se trata de un dolmen simple,
de planta rectangular y cámara excavada en ladera.
De su estructura emergen tres ortostatos, de arenis-
ca del lugar, rodeados en parte por un anillo pétreo,
como quedó en evidencia tras la excavación.  Ésta
puso al descubierto la base de un cuarto ortostato en
el ángulo del sureste. Gracias a depósitos de lechos
de  piedras,  en  unos  casos,  y  a  la  diferente
coloración del relleno, en otros, se excavó diferen-
ciando  7  lechos  (Figura  3).  El  modesto  aspecto
externo del dolmen al inicio de la campaña no hacía
sospechar  la  numerosa  población  allí  depositada.
Tan sólo la cifra calculada de los restos exhumados

en la campaña de 1991 superaría los treinta indi-
viduos  de  diferentes  edades  (BEGUIRISTAIN  y
ALBISU 2003: 82-83).

Figura 3. Dolmen de Aizibita: Croquis de los 7 lechos identificados. En
último lugar las piedras de relleno. Destaca una laja plana, a modo de
estela, probable señalización de un enterramiento de la Edad del Bronce.

Estudios: Se han publicado, además de breves
informes y artículos, el cráneo de un individuo con
lesión y posterior cicatrización del lecho 5, datado
por  acelerador  a  mediados  del  IIIer  milenio
(4490±50  BP)  (BEGUIRISTAIN  &  ETXEBERRÍA,
1994:49 y ss); Se obtuvieron un total de 9 fechas
absolutas sobre restos esqueléticos, entre otros, se
dató un fragmento de cúbito infantil recuperado en
el  paleosuelo  cuya  fecha  fue  algo  más  reciente
(4410±50 BP). Está en estudio el  conjunto de los
restos esqueléticos habiéndose avanzado algunas
lesiones  y  aspectos  destacables  de  los  lechos
superiores  por  parte  de  C.  Albisu  (2007).
Recientemente  se  ha  publicado  la  Memoria  de
excavación  con  el  inventario  completo  de  restos
arqueológicos (BEGUIRISTAIN 2007).

Bibliografía:  La totalidad  de la  bibliografía  es
recogida en Beguiristain, M. A. 2007, CAUN 15, 53
y  ss.  Hay  que  añadir  cinco  estudios  sobre
patologías de Albisu, C. Ibidem.
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3.2. Principales rasgos del colectivismo dolméni-co y
otras formas funerarias coetáneas

Frente  a la parquedad  de yacimientos premega-líticos
con  restos  humanos  que  presentan  muestras  explícitas  de
ritualidad, el último catálogo sobre me-galitismo regional nos
arroja la cifra nada desdeñable de algo más de medio millar
de dólmenes, sin contar otro tipo de manifestación megalítica
(HILHARRIAK, 2005). Esta labor de catalogación ha goza-do
siempre de gran popularidad en nuestro entorno, por la gran
afición al  montañismo,  lo  que llevó a  considerar  el  dolmen
como exclusivo de la montaña.

Lo más destacable de estos cinco últimos lustros, aun a
sabiendas de que se sustentan en bases frágiles, es:

- Acondicionamiento de espacios interiores para acoger
a  determinados  individuos.  Tales  acondicionami-entos  son
muy patentes en Aizibita  (BEGUIRISTAIN,  M.A.  2007-08)  y
Longar (ARMENDÁRIZ, J. & IRIGARAY, S. 1994).

- Evidencias directas e indirectas de episodios violentos
entre  las  poblaciones  megalíticas  de  la  zona:  Longar,
Aizibita,  Charracadía… tanto  por  la abundancia  de flechas
(siempre rotas) como por las lesiones óseas producidas  por
arma que se aprecian en restos de Aizibita (Figura 8 y fotos
5, 6 y 7).

   Foto 5. Aizibita, cráneo nº 71.

    Foto 6. Selección de puntas de flecha de Aizibita.

Figura 8. Aizibita: Cráneo nº 71 lesión con señales  de
regeneración.

Figura 9. Aizibita zona especialmente acondicionada,
concentración de ajuares.
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RELACIÓN  DE  YACIMIENTOS

Añadiremos,  en  cuanto  a  colecciones,  que  sólo  deben  representar  parte  de  la  realidad,  ya  que  la  mayoría  de  las
construcciones  dolménicas,  del  territorio  que analizamos  carece  de  excavaciones  sistemáticas  como para  permitir  un  estudio
cuantitativo riguroso de los elementos relacionados con la actividad venatoria, bélica o con los usos del ritual funerario de sus
gentes. De los 511 dólmenes inventariados en el último catálogo por los miembros del grupo HILHARRIAK (2005) tan sólo se
tiene noticias de excavaciones en 33 y, de ellos, solamente 16 estructuras han proporcionado puntas de flecha líticas (fig. 1).

La relación de megalitos que han proporcionado puntas de flecha, ordenada alfabéticamente, es la siguiente:
AIZIBITA (Cirauqui). Dolmen de la Zona Media de Navarra, con cámara rectangular y entrada lateral. Las excavaciones

llevadas a cabo entre 1991 y 1995, bajo la dirección de M.ª A. Beguiristain, proporcionaron restos de más de 100 individuos con
abundantes  patologías  óseas.  Por  su  excepcionalidad  destaca  un  individuo  con  lesión  craneal  y  señales  de  cicatrización
(Beguiristain y Etxeberria,  1994). Además, se recuperó un rico ajuar de adorno personal,  un punzón de cobre, cuentas óseas,
cerámica y objetos varios de sílex, entre ellos 34 puntas de flecha de tipología variada: foliáceas (figs. 3 y 4), con pedúnculo y
aletas (fig. 5, nº 1-2 y 4-5) y fragmentos de punta (fig. 7, nº 6-9). Nueve dataciones de C14 sobre restos esqueléticos confirman un
uso entre 4490±50 y 3460±50 BP, la mayoría de las datas pertenecen al Neolítico final y Calcolítico.

Bibliografía: Beguiristain, 2007: 43-142.

         

    Figura 3. Puntas foliáceas del dolmen de Aizibita (Cirauqui).

          

            

    Fig. 4. Puntas con pedúnculo y aletas iniciadas procedentes del dolmen de Aizibita (Cirauqui).
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