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SITUACIÓN: Se halla situado al norte de la población de Viana, al sur del alto de los Bojes y al noroeste de la población de Aras. 

ACCESO: Desde la parte oeste de la población de Biana parte una carretera hacia el norte con dirección a Aras; una vez pasado el kilómetro
cuatro nace una pista a la izquierda que tiene los primeros metros de cemento que nos lleva hasta un kilómetro del hipogeo donde
al final de una fuerte cuesta de cemento conviene dejar el vehículo por allí cerca ya que la pista está en bastante malas condiciones
a partir de ese lugar. Sin ningún problema enseguida se llega hasta el hipogeo situado a la derecha de la pista, donde en todo el
trayecto habremos visto bastantes señales para no despistarnos a la hora de decidir el rumbo.

DESCRIPCIÓN: Hipogeo. Situado en un terreno dominante hacia el sur rodeado de campos de cultivo, crecen algunas encinas por el lado norte.
Carece de túmulo aunque parece que sí estuvo cubierto por pequeñas piedras al clausurarlo y pasar desapercibido. 
La  cámara mide 3,40m de largo por 1,90m de ancho en la parte interior y 1,20m al comienzo, teniendo una altura máxima de
1,50m. En vez de losas, está formada por pequeñas losetas formando un muro de sillarejo sin argamasa en todo su perímetro con
un grosor entre 0,82m por el lado este y 0,90m por el lado oeste.
La losa de entrada mide 1,35m de largo, 0,80m de alto y 0,30m de grosor por el oeste y 0,50m de grosor por el este, la perforación
central de la losa es de 0,50m con una profundidad de 0,30m, siendo esta redondeada, orientada a 90º. In situ.
La cubierta nº. 1 (N) mide 2,80m de largo por su lado sur y 1,90m de largo por su lado norte, 1,85m de ancho y 0,40m de grosor. A
La cubierta nº. 2 (S) mide 3,40m de largo por su lado norte, 1,80m de largo por su lado sur, 1,90m de ancho y 0,36m de grosor por
su lado norte y 0,28m de grosor por su lado sur. Estaba partida en dos. 
El corredor es de 2,90m de largo, con una anchura junto a la cámara de 1,15m y en el comienzo por la parte exterior es de 2,40m.
Losa del corredor lado este nº. 1, mide 0,65 m de ancho, 1,20 m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 170º. 
Losa del corredor lado este nº. 2, mide 0,55 m de ancho, 0,98 m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 170º. 
Losa del corredor lado este nº. 3, mide 0,50 m de ancho, 0,62 m de alto y 0,18m de grosor, orientada a 166º. 
Losa del corredor lado este nº. 4, mide 0,60 m de ancho, 0,45 m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 166º. 
Losa del corredor lado oeste nº. 5, mide 0,98 m de ancho, 1,20 m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 185º. 
Losa del corredor lado oeste nº. 6, mide 0,70 m de ancho, 0,95 m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 183º. 
Losa del corredor lado oeste nº. 7, mide 0,85 m de ancho, 0,80 m de alto y 0,28m de grosor, orientada a 205º. 
Losa del corredor lado oeste nº. 8, mide 0,45 m de ancho, 0,55 m de alto y 0,17m de grosor, orientada a 210º. 
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Luis Arazuri Izquierdo, el 14 de mayo de 1.989. 
Excavado por Javier Armendáriz Martija y Susana Irigaray Soto, entre los años 1.991, 1.992 y 1.993.
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Planta y perfil del hipogeo de Longar (reconstrucción ideal del corredor).

    
Estado de como aparecio el hipogeo en el año 1.989. Después de la limpieza se comprobó que las losas eran en realidad las dos losas de

cubierta del monumento, estando la más grande de las dos, rota en dos pedazos, pareciendo que podían ser losas de una cámara dolménica.

      
Tras la excavación del monumento que se hallaba intacto, aparecieron más de cien esqueletos de ambos sexos y distintas edades.
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Puntas de flecha de los enemigos de las personas que vivían en la zona de Longar con las que consiguieron matarlos.
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1991-92 Armendáriz Martija, Javier – Irigaray Soto, Susana.
Nuevo monumento de puerta perforada en Navarra. Zephyrvs, nº. 44–45. Salamanca, pp. 517 a 520.

En fecha reciente se ha confirmado la existencia en Navarra
de una nueva estructura de enterramiento megalítica con puerta
perforada, localizada en el sitio de Longar, término municipal de
Viana.  Este hallazgo se  viene así  a  sumar a  los ya  conocidos
dólmenes  de  Artajona,  Portillo  de  Enériz  y  La  Mina  de
Farangortea, cuyo descubrimiento provocó en su día un debate
intenso sobre la tipología de sus accesos, totalmente desconocida
anteriormente fuera de los ámbitos portugueses o andaluces. El
problema de la filiación de estos monumentos de Artajona no
parece todavía resuelto, pero suponían hasta la fecha los únicos
ejemplares de una manera constructiva cuanto menos peculiar. El
sepulcro megalítico de Longar, aunque como describiremos más
adelante, presenta características estructurales diferentes a las de
los dólmenes citados, posee también como ellos una puerta en U
tallada en la losa que separa la cámara del corredor, en este caso
desaparecido. Tal originalidad constructiva que lo acerca a los
ejemplares de Artajona, lo aleja sin embargo de los monumentos
megalíticos del área de la Rioja Alavesa, mucho más próximos
geográficamente.

El descubrimiento del megalito tuvo lugar en el año 1989,
cuando D. Luis Arazuri, vecino de Viana y miembro del Centro
de  Estudios  Tierra  Estella,  comunicó  a  dicha  institución  la
supuesta existencia de un dolmen en el término de Longar. Ese
mismo año, realizamos un primer informe y levantamiento de un
plano de las partes a la vista, que incluía la propuesta de medidas
para protegerlo de los daños que estaba sufriendo por las labores
agrícolas. El conjunto se envió a la Institución Príncipe de Viana
para su puesta en conocimiento. En 1991 se incluyó el dolmen de
Longar  entre los yacimientos  arqueológicos protegidos por las
Normas Subsidiarias del término municipal de Viana.

En agosto de 1991 se llevó a cabo una primera campaña de
excavación,  dirigida por nosotros, que puso al descubierto una
estructura totalmente novedosa que aleja a Longar de cualquier
otro sepulcro megalítico conocido hasta la fecha en esta parte de
la Península. Se trata de un auténtico «hipogeo»,  cuya cámara
fue excavada en la tierra virgen y protegida en el interior por un
murete de piedra a seco que se conserva intacto. El muro va a
morir en la gran losa que separa la cámara del corredor, losa que
fue rebajada para realizar una puerta de acceso hoy bien visible
aunque  afectada  por  el  tractor.  El  conjunto  de  la  cámara  se
hallaba  cubierto  por  dos  grandes  losas  dispuestas
horizontalmente.  La  mayor  de  ellas  (3,60  m  de  longitud)  se
partió en dos probablemente por efecto de la presión ejercida por
el  túmulo  de  piedras  colocado  encima.  Esta  circunstancia
creemos  que  se  produjo  en  época  antigua  y  selló  los  restos
depositados en la cámara al caer hacia el interior de la misma. En
cuanto  al  corredor,  es  imposible  precisar  sus  dimensiones
exactas,  pues  las  losas  han  desaparecido,  arrastradas  por  los
trabajos agrícolas, que llegan hasta la misma puerta del megalito.
Sólo se han localizado las bases de dos lajas del corredor y no
queda huella de los restos que pudieran haber contenido.

A la vista de estos interesantes datos y de la importancia del
monumento, se aconsejó al Ayuntamiento de Viana la compra de
la  finca  en  la  que  se  encuentra  ubicado  para  proceder  a  un
refuerzo de la acción protectora ante la agresión que suponen los
trabajos  agrícolas.  Actualmente  se  encuentran  en  proceso  la
excavación  de la  totalidad de la cámara,  la restauración de la
cubierta,  la  consolidación  de  la  estructura  y  un  proyecto  de
recuperación del entorno paisajístico, mediante la plantación de
robles  y  otras  especies  que  devuelvan  a  la  zona  en  parte  el
aspecto arbolado que tuvo en el pasado. 

Foto 1. Aspecto del megalito antes de la intervención (agosto 1989).

Foto 2. Proceso de excavación (agosto 1991).

Foto 3. Detalle del murete de sillarejo en el interior de la cámara. Restos
humanos (agosto 1991).

Foto 4. Vista de la cubierta megalítica rota y caída en el interior de la
cámara (agosto 1991).
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Resumen de las excavaciones arqueológicas en el Hipogeo de Longar (Viana, Navarra). 1991-1993. 
Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 11. Pamplona, p. 270.

Introducción
En 1989 tuvimos conocimiento a través  del vecino de

Viana don Luis Arazuri Izquierdo, de la existencia de una
estructura sospechosa de constituir un dolmen en el término
denominado Longar,  paraje montañoso en el límite con la
muga de Álava. Al personarnos en el lugar y realizar una
primera limpieza del entorno, confirmamos las sospechas de
su  descubridor  y  dibujamos  el  primer  levantamiento
planimétrico de las cuatro piedras hincadas que estaban a la
vista, una de las cuales era claramente el tercio inferior de
una  puerta  perforada,  similar  a  las  aparecidas  en  los
dólmenes de Artajona.

Teniendo  en  cuenta  el  peligro  de  destrucción  que
amenazaba  al  monumento  por  el  continuo  laboreo  de  la
finca en la que se halla y la importancia de haber localizado
un  nuevo  dolmen  de  puerta  perforada,  pedimos  el
correspondiente permiso de excavación para 1991. Nuestra
intención era recoger toda la información arqueológica que
fuera  posible  en  la  cámara,  que  creíamos  lógicamente
expoliada, y restaurar el monumento para hacerlo visitable y
procurar su conservación.

La actuación arqueológica en el dolmen se desarrolló en
tres  frentes:  excavación  de  la  cámara,  localización  del
corredor y ampliación en el área exterior para detectar restos
del túmulo.

De esta manea, en la primera campaña (agosto de 1991),
tras  el  levantamiento  sistemático  de  un  relleno  estéril  de
piedra suelta, pudimos comprobar que nos hallábamos ante
una estructura inesperada, una cámara excavada en la roca
madre y recubierta en su interior por un murete de piedra
arenisca  a  seco.  Lastres  piedras  que  en  un  principio
habíamos creído corresponder a tres ortostatos de la cámara,
eran en realidad las dos losas de la cubierta megalítica, una
de las cuales, de enormes proporciones, se desplomó sobre
la cámara, sellando de esta manera el yacimiento.

En  1991  se  localizaron  también  los  restos  de  un
corredor,  muy destruido por las labores agrícolas,  del que
sobreviven únicamente las bases  de tres de sus ortostatos,
por lo que su longitud  es imposible de determinar.

En cuanto al túmulo, se comprobó su inexistencia en el
área  circundante  a  la  cámara,  cosa  lógica  debido  a  la
naturaleza  subterránea  de la  misma,  aunque el  relleno  de
piedras  existente  sobre  la  cubierta  arruinada  podría
corresponder  a  los  restos  de  una  estructura  tumular
solamente conservada en esta parte.

Tras la retirada de las losas de la cubierta mediante una
pala  retroexcavadora,  utilizada  a  modo  de  grúa,  las
campañas de 1992 y 1993 se centraron en la recogida de los
numerosos restos humanos depositados en el interior de la
cámara. El método de excavación se adaptó a l naturaleza
frágil de estas evidencias.

De  esta  manera  fue  posible  detectar  la  presencia  de
individuos  completos,  así  como  de  restos  en  conexión
anatómica  y  apilaciones  de  cráneos  sueltos  en  lugares
precisos de la cámara. También se han recogido evidencias 

materiales de otro tipo, especialmente puntas de flecha en
sílex, todas ellas de tipología foliácea, con un total de 31
muestras. De ellas, cuatro se encontraron alojadas en partes
del  esqueleto  de  sendos  individuos  varones:  una  en  una
vértebra dorsal, otra en un húmero, otra en una costilla y la
última  en  una  fosa  canina.  Estos  datos,  junto  con  los
interesantes resultados del análisis polínico, son fruto de la
colaboración en este estudio de don Francisco Etxeberria,
especialista  paleopatólogo de la  Sociedad  Aranzadi  y  de
don  Antonio  Guillén  Oterino,  palinólogo  adscrito  a  la
Universidad de Salamanca.

Otras evidencias  materiales las constituyen  trece restos
de lascas, catorce hojas y fragmentos de hoja de sílex, dos
de ellas con el característico brillo del llamado «lustre de
cereal»,  un  fragmento  de  pulimentado  localizado  en  el
exterior  y  un  cuenquito  de  fondo  plano  de  cerámica
manufacturada,  en  muy  mal  estado  de  conservación.  La
inexistencia de ajuares propiamente dichos ni de elementos
ornamentales  tan característicos  de otros monumentos de
similar cronología, se ha puesto también en evidencia a lo
largo del proceso de excavación.

En octubre de 1993 se llegó al vaciamiento de la cámara
en toda su superficie, localizándose la roca madre arcillosa
sobre la que apoya directamente el muro de sillarejo. Tras
el dibujo de la planta y alzados definitivos, se procedió a
cubrir el área excavada con plástico, en espera de proceder
a la restauración del monumento.

Primeras conclusiones
  Respecto a la estructura del hipogeo, ahora ya totalmente

definida,  diremos  que  se  trata  de  una  cámara  sepulcral
excavada en la roca madre arcillosa, de morfología alargada,
ensanchándose hacia el norte y estrechándose al sur para morir
a ambos lados de la puerta perforada. La orientación de ésta es
hacia el sur, dominando el valle denominado Valverde y con
una  magnífica  panorámica  sobre  el  valle  del  Ebro.  En  el
interior,  la  cámara  se  define  por  un muro  de  sillarejo,  hoy
deformado en varios puntos, pero colocado verticalmente en
su origen. Al exterior, posee un sistema de cubrición de tipo
megalítico, mediante dos grandes losas de arenisca que fueron
trabajadas toscamente para adaptarse a la forma de la cámara.
La  existencia  de  una  fisura  natural  en  la  mayor  de  ellas,
provocó el desplome de todo el  sistema de cubrición en un
momento  en  que  la  cámara  no  estaba  colmatada  y,
probablemente, seguía en uso. Como ya hemos mencionado,
estos hechos ocurrieron hacia 4500 BP. Ningún otro individuo
fue  depositado  en  el  hipogeo  después  de  ese  suceso  ni
tampoco  fue  expoliada  la  cámara  en  ninguna  otra  época
prehistórica  o histórica,  pudiéndose interpretar  el  relleno de
piedra  suelta,  arqueológicamente  estéril,  existente  sobre  la
cubierta  partida  como  una  clausura  ritual  voluntaria.  Esta
hipótesis  viene  avalada  por  los  casos  detectados  con  toda
seguridad  de  este  tipo  de  cierres  en  sepulturas  megalíticas,
europeas y peninsulares,  así  como por la  falta  de cualquier
evidencia de túmulo en Longar.
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El hipogeo, accesible a través de una losa perforada, del
tipo de El Portillo de Enériz y La Mina de Farangortea en
Artajona,  se  completaba  con  un  corredor  de  piedras
hincadas,  cuya  longitud original  es imposible de precisar,
debido a su mal estado de conservación.

En el  interior de la cámara subterránea se depositaron
sucesivamente un número de 114 individuos, tratándose de
una sepultura múltiple no simultánea, si bien hay algunos
casos que podrían corresponder a deposiciones realizadas al
mismo  tiempo,  ya  que  se  detectan  zonas  especialmente
acondicionadas  para  colocar  a  ciertos  individuos,
habiéndose  realizado  una  limpieza  precia  de  restos
anteriores, apartándolos y apilándolos contra los muros. En
el lado Este incluso se construyó una especie de banco de
piedras  para  apoyar  el  cuerpo  de  uno  de  los  últimos
individuos que entró en la cámara. Excepto en este caso, en
el  que  el  banco  descansaba  directamente  sobre  restos
humanos anteriores a su fabricación, no se han constatado
diferentes  niveles  de  deposición,  aunque  resulta  evidente
que  la  mayoría  de  los  individuos  entraron  en  diferentes
momentos.

Se ha  detectado  la  tendencia  a  apilar  los  cráneos  y a
alinearlos a lo largo de las paredes, constituyendo auténticos
«nidos de cráneos» en lugares concretos de la cámara. Este
comportamiento  coincide  con  el  estudiado  en  otros
sepulcros  prehistóricos  de  cronología  similar  en  Europa,
respondiendo  probablemente  a  parámetros  culturales  y
creencias difíciles de precisar. Otro dato interesante en este
sentido  serían  los  fragmentos  de  calota  y  otros  huesos
quemados  aparecidos  en  la  cámara,  sin  que  existan
evidencias de fuego en el interior.

A la espera de un estudio antropológico amplio, se puede
decir  que  en  Longar  se  depositaron  individuos  de  los  dos
sexos,  de  todas  las  edades,  correspondiendo  la  edad  más
avanzada a unos cuarenta años. Interesante es constatar  que
algunos de ellos presentan grados avanzados de artrosis,  así
como diversas enfermedades dentarias. Todos los encontrados
completos se presentan en posturas flexionadas, a veces tan
forzadas  que  sólo  son  explicables  si  pensamos  que  sus
extremidades fueron atadas. No se han detectado fracturas ni
trepanaciones, pero sí contamos con cuatro casos de heridas
por  punta  de  flecha  de  sílex,  siendo  Longar  el  quinto
yacimiento  peninsular  con  este  tipo  de  videncias  hasta  el
momento. Los casos, estudiados por don Francisco Etxeberria,
corresponden todos ellos a varones y sólo en uno hay señales
de cicatrización, por lo que los tres restantes no sobrevivieron
a los hechos. Uno fue alcanzado por una flecha que le atravesó
el  canal  medular,  entrando a través  de  una vértebra dorsal;
otro, un varón maduro y artrítico, fue herido en el brazo, a la
altura  del hombro;  un tercero  presenta  una punta  de flecha
caída en la zona del paladar, habiéndole entrado por la fosa
canina; el cuarto caso, el único cicatrizado, tiene una punta de
flecha alojada en una costilla. Estas evidencias de violencia en
una época hasta la fecha considerada pacífica, avalada por los
nueve casos similares hallados en el vecino yacimiento de San
Juan ante Porta Latinam, abren una vía de investigación muy
interesante para esta región del valle del Ebro, zona al parecer
de  conflictos  en  épocas  muy  remotas  de  la  Prehistoria.  Si,
además,  tenemos  en  cuenta  la  gran  cantidad  de  puntas  de
flecha de sílex encontradas sueltas pero en relación con partes
del esqueleto, esto nos lleva a pensar que el número real de
individuos muertos o heridos violentamente debió ser mucho
más alto que el médicamente demostrable. 

Foto 1
Aspecto del hipogeo visto desde el sur, al finalizar la campaña de 1991: corredor, puerta perforada, murete y cubierta caída sobre la cámara.
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Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 11. Pamplona, p. 270.

Foto 2
Acumulación de restos humanos en el lado oeste de la cámara. Se aprecian conexiones anatómicas y un individuo completo a la derecha.

Foto 3
Individuo completo en posición flexionada apoyado en el lado este de la cámara.
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   Foto 4
   Vista del interior de la cámara, el muro interno y la puerta perforada desde el norte, una vez concluida la excavación.

1.994 Armendariz Martija, Javier – Irigaray Soto, Susana.
La arquitectura de la muerte. El Hipogeo de Longar (Viana, Navarra), un sepulcro colectivo del 2500 a.C. 
Centro de Estudios Tierra-Estella. Viana, pp. 1 a 40.

  
         Aspecto que ofrecía el hipogeo en el momento de su                Momento del desalojo de la cubierta, con la ayuda de una 
                      descubrimiento (mayo, 1989).                                                      pala retroexcavadora (julio, 1992).
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CRONOLOGÍA
La comparación con otras estructuras megalíticas y el estudio de los materiales arqueológicos permitió en un primer momento fechar, de una manera

aproximada, el hipogeo de Longar en una época comprendida entre el fin del período Neolítico y la aparición de los ajuares de tipo campaniforme con
objetos metálicos. Seis muestras de huesos humanos fueron enviadas en 1992 y 1993 a los prestigiosos laboratorios de Uppsala (Suecia) y Groningen
(Holanda) para ser sometidas a un tratamiento de análisis radiocarbónico.

Los resultados vinieron a confirmar los supuestos del estudio arqueológico, con las siguientes fechas absolutas: Uppsala: 4445+- 90 BP (2495 a.C.)
Groningen: 4580+- 90 BP (2630 a.C.)   4540+- 70 BP (2590 a.C.)   4530+- 60 BP (2580 a.C.)   4500+- 60 BP (2550 a.C.)   4480+- 50 BP (2530 a.C.)
La interpretación de estos datos nos dice que el hipogeo de Longar fue construido en una fecha algunos años anterior a la mitad del tercer milenio

a.C., permaneciendo en uso durante algo más de un siglo, sin que este tiempo transcurrido de refleje en cambios rituales o en los ajuares utilizados por esa
comunidad. Hablando en términos culturales, Longar se encuentra entre el final del período Neolítico y los comienzos del Calcolítico, en una época donde
todavía el metal no había entrado a formar parte de los objetos de uso cotidiano y el ajuar lítico mantenía tipos tradicionales.                       

El hipogeo visto desde el norte, con la cubierta megalítica partida y desplomada en el interior de la cámara (agosto, 1991).

 
           Proceso de excavación de la cámara (julio, 1993).                         La cámara totalmente vacía al finalizar los trabajos de excavación (octubre, 1993).
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Proceso de excavación de la cámara (julio, 1993).

  
                La puerta perforada que da acceso a la cámara                    Amontonamiento de huesos humanos en el centro y lado oeste 
        solamente conserva su tercio inferior (septiembre, 1994).             de la cámara. Se aprecian las conexiones  anatómicas y gran
                                                                                                                                  número de cráneos (agosto, 1993).
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              Esqueleto infantil que conserva in situ el cráneo                           Individuo completo colocado en postura flexionada
                                         (septiembre, 1993).                                                           junto al muro este (julio, 1993).

  
      Individuo completo a excepción del cráneo, depositado en            Acumulación de cráneos sueltos en un rincón de la cámara
      postura encogida en el fondo de la cámara (agosto, 1993).                                               (agosto, 1993).

 
           Cuchillos de sílex que presentan el característico                               Ejemplos de puntas de flecha de tipo foliáceo,
        “lustre de cereal”, hallados en el interior de la cámara.                    con el extremo distal roto posiblemente por impacto.
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Proceso de reconstrucción del paramento de la cámara, reforzado con cemento en el exterior (junio, 1994).

Fase de colocación de una zapata de hormigón y un cinturón de hierro para soportar el peso de la cubierta (agosto, 1994).
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    Recolocación de las losas de la cubierta, mediante una grúa.             A este hombre una pequeña punta de flecha se le quedó 
El peso total se aproximaba a las siete toneladas (agosto, 1994).                                   alojada en la fosa canina.

                                    
              La punta de sílex atravesó el canal medular de este                             La punta de flecha alojada en este húmero 
                individuo, causándole una invalidez inmediata.                                  presenta el extremo proximal roto, como  
                                                                                                                            si el individuo hubiese intentado arrancarla.

  
El único caso de supervivencia a una herida por una punta de flecha en Longar lo tenemos en este individuo, que la conserva

alojada en una costilla.
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Aspecto final del hipogeo una vez concluidos los trabajos de consolidación y restauración (septiembre, 1994).

HILHARRIAK 16 LONGAR



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Viana-Biana

Zona megalítica (45): Biana – Mendabia Tipo Monumento (06): Hipogeo Nº. (01): Nombre: Longar Hilharriak: 31-01-06-01

1.995 Armendáriz Martija, Javier – Irigaray Soto, Susana.
Violencia y muerte en la prehistoria. El Hipogeo de Longar (Viana, Navarra). 
Revista de Arqueología, nº. 168. Madrid, pp. 16 a 29.

La  estructura  sepulcral  de  que  es
objeto este artículo se encuentra situada en
el lugar conocido como “Longar”, un paraje
montañoso  perteneciente  al  término
municipal de Viana, en la Comunidad Foral
de  Navarra.  Los  casi  diez  kilómetros  de
distancia al casco urbano y la ausencia de
condiciones apropiadas para la explotación
agrícola de gran envergadura en la zona,
han  permitido  la  supervivencia  del
yacimiento  hasta  nuestros  días  en  un
estado de conservación infrecuente.

El hipogeo de Longar se localiza en la
ladera sur del llamado “Alto de los Bojes”, a
unos 750 metros de altitud s.n.m., al fondo
de  un  estrecho  valle  surcado  por  los
arroyos de San Pedro y Longar. La zona no
presenta condiciones muy propicias para la
práctica  rentable  de  la  agricultura  en
nuestros  días,  ya  que  se  trata  de  un
conjunto de serrezuelas y estrechos valles
longitudinales,  estribaciones  de  las
imponentes elevaciones de las Sierras de
Codés, Lapoblación y Cantabria.  Por ello,
todo el terreno conserva las huellas de los
campos  de  labor  abandonados  con  la
moderna  crisis  agrícola,  aunque  todavía
algunas  fincas  continúan  en  explotación,
sobre todo cereal y almendros.

Las  primeras  noticias  sobre  la
existencia  de  un  posible  dolmen  en  el
término de Longar nos fueron comunicadas
en  1989  por  Luis  Arazuri  Izquierdo,
miembro  del  Centro  de  Estudios  Tierra
Estella  y  vecino  de  Viana.  Tras  poner  el
hecho  en  conocimiento  de  la  Dirección
General  de  Cultura  del  Gobierno  de
Navarra,  procedimos  a  un  primer
levantamiento  planimétrico  y  a  realizar  la
documentación  fotográfica  de  los
elementos  a  la  vista.  La  localización  del
tercio  inferior  de  una  losa  perforada  nos
puso  sobre  aviso  de  que  la  estructura
pudiese  corresponder  a  un  dolmen  de
corredor con puerta  perforada,  del  mismo
tipo que los dos conocidos ejemplares de
Artajona, El Portillo de Enériz y La Mina de
Farangortea,  estudiados  por  J.  Maluquer
de Motes en los años 50.

Al  año  siguiente,  tramitamos  el
correspondiente  permiso  de  excavación,
debido al enorme interés del hallazgo y a la
necesidad de protegerlo de las agresiones
ocasionadas por la maquinaria agrícola.

PLANTEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN

En un  principio  y  teniendo  en  cuenta
los elementos a la vista,  se proyectó una
intervención  arqueológica  encaminada  a
recuperar  los  materiales  que  pudiesen
permanecer en una cámara que se suponía
expoliada, como lo están la mayoría de los
monumentos  megalíticos  conocidos.  Por
otro  lado,  se  pretendía  determinar  la
existencia y, en su caso, dimensiones del
corredor  y  el  túmulo,  elementos  que
suponíamos  formaban  parte  de  la
estructura,  en  principio  semejante  a  los
dólmenes de Artajona ya citados. Desde el
comienzo  se  incluyó  la  restauración  y
consolidación del  proceso de intervención
arqueológica en el yacimiento.

En 1991, fecha de la primera campaña
de excavación, se levantó todo un relleno
de piedra suelta, prácticamente estéril, que
colmataba  lo  que  creíamos  cámara,  sin
proporcionar materiales de época posterior
a la antigüedad del monumento. Al llegar al
final  de  este  relleno,  vimos  que  nos
encontrábamos,  en  realidad,  sobre  una
cubierta  megalítica  de  grandes
proporciones,  caída  en  el  interior  de  la
verdadera  cámara.  Por  otra  parte,  se
documentó  la  inexistencia  de  túmulo,  ya
que toda la estructura se hallaba excavada
en  la  arcilla  virgen  y  era,  por  lo  tanto,
subterránea.  .  En  cuanto  al  corredor,  se
encontraron  las  bases  de  tres  de  sus
ortostatos y la fosa de un cuarto, habiendo
desaparecido el resto por estar esta zona
muy arrasada por  las labores agrícolas y
los efectos de la erosión.

En la campaña de 1992, procedimos a
desalojar  de  la  cámara  la  cubierta
desplomada en el interior,  paso necesario
para  continuar  con  la  intervención
arqueológica.  Quedó  al  descubierto  una
cámara alargada, de cabecera simicircular,
excavada en la ladera y delimitada por un
muro  de  piedra  en  seco.  Esta  estructura
estaba  colmatada  de  restos  humanos,
entre los que se detectaban conexiones a
primera vista.

A  lo  largo  de  la  campaña de  1992  y
1993, fuimos exhumando los restos de un
número mínimo de 112 individuos, algunos
de ellos con el esqueleto completo. El pro-
ceso de excavación, lento y minucioso, se 

centro en la identificación de conexiones, la
documentación  planimétrica  y  fotográfica
de todos los restos y el registro detallado
del material. Se puso especial cuidado en
la  toma  de  muestras  para  los  análisis
radiocarbónicos  y  polínicos  que  pudieran
complementar el estudio arqueológico.

Además  del  material  arqueológico  y
antropológicoque ha proporcionado, el gran
interés  del  hipogeo  de  Longar  reside  en
que  es  uno  de  los  pocos  casos  de
yacimiento  sellado  de  manera  accidental,
que  ha  permanecido  intacto  durante  más
de 4.000 años debido al  desplome de su
cubierta  megalítica,  de  tales  dimensiones
que  no  pudo  ser  desplazada  hasta  la
intervención de maquinaria moderna. Esto
nos  ha  permitido  estudiar  un  depósito
funerario prehistórico tal y como fue dejado
por  sus  usuarios,  ya  que  la  ruina  le
sobrevino  cuando  todavía  estaba  en
funciones.

A  lo  largo  de  1994,  el  hipogeo  de
Longar  ha  sido  consolidado  y  restaurado
para  convertirlo  en  un  lugar  visitable,  así
como promocionarlo social y culturalmente.

LA ESTRUCTURA MEGALÍTICA

Por  causas  que  se  nos  escapan,  los
constructores  de  Longar  decidieron
levantar  una  estructura  totalmente  inédita
en el  ámbito geográfico en el que vivían.
Sin  tener  en  cuenta  los  numerosos  y
monumentales  dólmenes  de  los
alrededores, excavaron en la arcilla virgen
una cámara alargada, de 4,6 m², orientada
Norte–Sur,  con la cabecera redondeada y
que va a morir  en una gran losa hincada
verticalmente.

Esta  losa  constituye  la  puerta  de
acceso al interior, por lo que presenta una
perforación semicuadrangular, de unos 50
cms de anchura. De esta puerta solamente
se  conserva  en  la  actualidad  el  tercio
inferior,  por  lo  que  su  altura  original
suponemos  que  sería,  como  mínimo,  la
cota  máxima conservada en la  zona más
intacta, 1,50 m aproximadamente.

Todo el perímetro interno de la cámara
fue  recubierto  con  un  muro  de  lajas
dispuestas en seco, de la misma arenisca
autóctona que se utilizó para la puerta y la
cubierta.
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El conjunto se cerró  con dos grandes
losas  colocadas  horizontalmente,  cuyo
peso total alcanza las siete toneladas. La
mayor  de  las  piedras  de  cierre  fue
someramente  trabajada  para  adecuarla
mejor a la forma de la superficie a cubrir.

El  camino  hasta  la  puerta  quedaba
marcado por un corredor monumental, del
que hoy no es posible precisar la longitud,
ya que ha desaparecido casi por completo,
debido a las labores agrícolas.

En  su  origen,  creemos  que  el
monumento  era  perceptible  desde  el
exterior sólo por la puerta de acceso que,
normalmente,  se  encontraría  taponada.
Aunque  se  ha  constatado  la  falta  de
túmulo, lógica al tratarse de una estructura
subterránea, no descartamos la posibilidad
que  un  amontonamiento  de  piedras
menudas  se  hubiese  colocado  sobre  la
cubierta. Esto explicaría el relleno de esta
naturaleza  que  levantamos  durante  la
campaña de 1991. Cabe suponer también
que  dichas  piedras  fueran  arrojadas
deliberadamente,  tras  el  derrumbamiento
de la estructura de cierre, en un intento de
sellar  la  cámara  sepulcral  ante  posibles
reutilizaciones o expoliaciones.

EL RITUAL DE INHUMACIÓN

En  espera  del  definitivo  estudio
antropológico, a realizar en breve, se han
contabilizado en Longar un número mínimo
de 112 cráneos. Los restos humanos, sin
que se pueda de momento determinar las
proporciones,  corresponden  a  individuos
adultos,  juveniles  e  infantiles,  de  los  dos
sexos.  Muchos  cuerpos  se  encontraban
todavía en conexión anatómica, de todo o
en  parte  del  esqueleto,  evidenciando  la
interrupción brusca y total de las deposicio-
nes, debido a la ruina del sepulcro.

Aunque existen algunas sospechas de
inhumaciones  que  pudieron  ser  simultá-
neas,  la  mayoría  de las disposiciones  de
los cadáveres hablan de meras deposicio-
nes sucesivas, así como la falta de elemen-
tos concretos del esqueleto, evidencia que
la cámara era regularmente removida, pro-
cediéndose  a  una  limpieza  periódica
encaminada a despejar el reducido espacio
disponible.

Esta  costumbre  ha  impedido  también
que se conserve una estratificación de las 

inhumaciones,  excepto  en  un  caso  en  el
que un “banco” de piedras fue construido
sobre un cuerpo anterior para alojar el de
un nuevo individuo.

Uno  de  los  aspectos  más
característicos  y  que  aleja  de  nuevo  el
hipogeo  de  Longar  del  resto  de  los
sepulcros   megalíticos  de  la  zona,  es  la
ausencia absoluta de elementos de adorno
personal.  Este  dato  inusual  se
complementa  con  la  práctica  inexistencia
de ajuares en el interior de la cámara. En
este punto, sólo podemos hacer referencia
a un vasito  de fondo  plano,  de cerámica
toscamente  manufacturada,  y  al  conjunto
de lascas, hojas y puntas de flecha en sílex
recogidas a lo largo de la excavación. En el
caso  de  las  puntas  de  flecha  y  tras  la
detección de cuatro casos en que dichas
armas se encontraban alojadas en partes
del esqueleto, pensamos que bien pudieron
llegar  hasta  allí  en  los  cuerpos  de  los
difuntos,  sin  haber  causado  herida  en  el
hueso.

Tipológicamente,  las puntas de flecha
recogidas  en  el  interior  de  la  cámara
corresponden todas a formas foliáceas, con
retoque  cubriente  o  invasor  en  una  o
ambas  caras.  Muchas  presentan  el
extremo distal roto por impacto.

CUATRO  CASOS  DE  HERIDAS  POR
PUNTA DE FLECHA

Exponemos  a  continuación  los
resultados  del  análisis  paleopatológico
realizado por el doctor Francisco Etxeberria
Gabilondo.

El  primer  caso  corresponde  a  un
individuo  varón  adulto.  Una  flecha  de  28
mm se encontró alojada en la cara interna
de  una  costilla,  sobre  el  canal  costal.  Al
entrarle en el tórax, la flecha debió dañar la
pleura  y  el  pulmón,  aunque  la  herida  no
parece haber sido grave, ya que el hueso
presenta signos de cicatrización, por lo que
el individuo sobrevivió.

El segundo caso es también un varón
adulto,  al  que  una  flecha  de  24  mm  le
penetró  por  la  fosa  canina,  donde  se
aprecia una perforación de 9 mm. La punta
quedó  alojada  en  el  sinus  maxilar
izquierdo, sin que haya signos de curación.

El  tercer  caso, varón adulto como los
demás, sufrió la herida de una flecha de 40

mm, que entró en el canal de una vértebra
torácica,  seccionando  la  espina  dorsal  y
dejando  al  individuo  inmediatamente
paralítico.  Tampoco  presenta  signos  de
cicatrización,  tratándose  de  todos  modos
de una herida lo suficientemente importan-
te  como  para  causar  la  muerte.  En
cualquier  caso,  este  individuo  presentaba
otra  punta  de  flecha  rota   en  la  caja
torácica, que pudo haberle afectado algún
órgano vital.

Por último, nos referiremos a un varón
maduro,  que  sufría  de  artrosis  en  la
columna vertebral. La flecha, de 25 mm, se
alojó  en  la  parte  superior  del  húmero
derecho,  encontrándose  rota  por  flexión,
seguramente en un intento por sacarse el
arma. La flecha dañó el hombro derecho de
este hombre, rasgando el músculo deltoide,
sin que haya signos de curación. 

Punta de flecha alojada en una
costilla y con evidentes señales

de cicatrización.

La flecha le afectó al costado
izquierdo pero no le causo la

muerte instantánea 
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1.995 Armendáriz Martija, Javier – Irigaray Soto, Susana.
Violencia y muerte en la prehistoria. El Hipogeo de Longar (Viana, Navarra). 
Revista de Arqueología, nº. 168. Madrid, pp. 16 a 29.

Estado de sepulcro en el momento de su descubrimiento. Agosto, 1989.

Secuencia fotográfica de las sucesivas fases de excavación del monumento, desde su descubrimiento hasta el final de la intervención.
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1.995 Armendáriz Martija, Javier – Irigaray Soto, Susana.
Violencia y muerte en la prehistoria. El Hipogeo de Longar (Viana, Navarra). 
Revista de Arqueología, nº. 168. Madrid, pp. 16 a 29.

    
          Aspecto que ofrecía el hipogeo con la cubierta hundida.                           Levantamiento de la cubierta. Julio de 1992.

    
                   Levantamiento de la cubierta. Julio de 1992.                                  El yacimiento tras el levantamiento de la cubierta.

     
     Vista de la cámara tras concluir los trabajos de excavación.           Detalle de la puerta perforada desde el interior de la cámara. 
                                                                                                                                                               Octubre 1993.
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1.995 Armendáriz Martija, Javier – Irigaray Soto, Susana.
Violencia y muerte en la prehistoria. El Hipogeo de Longar (Viana, Navarra). 
Revista de Arqueología, nº. 168. Madrid, pp. 16 a 29.

   
Proceso  de  exhumación  de  los  restos  óseos.  Julio  1991,  Octubre  1993.

    
Cuerpos  completos  de  adultos  en  posición  anatómica.  Julio-Agosto  1993.

  
      Depósito de huesos antes de su levantamiento. Agosto 1992-1993.          Inhumaciones infantiles en posición anatómica. Julio-Agosto 1993.
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1.995 Armendáriz Martija, Javier – Irigaray Soto, Susana.
Violencia y muerte en la prehistoria. El Hipogeo de Longar (Viana, Navarra). 
Revista de Arqueología, nº. 168. Madrid, pp. 16 a 29.

Puntas de flecha con el extremo distal roto por impacto, aparecidas en el depósito cameral del hipogeo.

              
                Hojas de sílex con “lustre de cereal”                               Conjunto de puntas de flecha documentadas en la excavación.
                  halladas en el depósito funerario.

                              
          Vértebra con punta de flecha de sílex                                                    Punta de flecha incrustada en un cráneo adulto.
                    alojada en el canal medular.
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1.995 Armendáriz Martija, Javier – Irigaray Soto, Susana.
Violencia y muerte en la prehistoria. El Hipogeo de Longar (Viana, Navarra). 
Revista de Arqueología, nº. 168. Madrid, pp. 16 a 29.

   
                   Reintegración del muro de la cámara. Mayo 1994.                     Vistas del hipogeo tras su restauración. Septiembre 1994.

Vista del hipogeo tras su restauración. Septiembre 1994.
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1.999 Armendáriz Martija, Javier.
Los dólmenes de Artajona. El megalitismo en Navarra. Revista de Arqueología, nº. 218, junio. Madrid, p. 34.

LOS  SEPULCROS  NAVARROS
DE PUERTA PERFORADA

Desde  que  los  dólmenes  artajoneses
fueron  objeto  de  estudio,  se  ha  recurrido
con  frecuencia  a  la  aloctonía  de  las
llamadas  puertas  o  ventanas  perforadas
para  explicar  los  problemas  de  encuadre
tipológico  que generó el  particular  diseño
de sus estructuras,  que aquí  también los
singularizan. Efectivamente, estos tipos de
elementos  arquitectónicos  son
desconocidos en el Megalitismo del  norte
peninsular  y,  más  concretamente,  en  la
región pirenaica. 

Recientemente  el  panorama  de  los
dólmenes con puerta perforada en Navarra
se  ha  enriquecido  notablemente  con  el
descubrimiento y excavación de un nuevo
monumento,  en  este  caso  con  cámara
hipogeica, que tiene manifiestos  paralelos
en  la  provincia  de  Cádiz.  Situado  en  el
municipio  de  Viana,  Navarra  Media
Occidental, el sepulcro de  Longar está en
estrecha relación de proximidad con el foco
riojano, situado a escasos kilómetros de los
dólmenes de la subcomarca alavesa.

Con  una  planta,  dimensiones  y
orientación solar muy parecida a Artajona,
presenta  la  particularidad  de  que  aquí  la
cámara  funeraria  es  subterránea,
configurada  por  un  murete  de  sillarejo  a
seco.  La  excavación  sistemática  del
depósito cerrado del hipogeo de Longar ha
permitido  retrasar  la  fundación   de  los
sepulcros con puerta perforada en Navarra,
por  la  caracterización  tipológica  de  las
armas  recuperadas  y  las  datas  radio-
carbónicas  obtenidas,  al  Neolítico  Final
(primera mitad del tercer milenio a.C.). 

 Como  en  Artajona,  el  depósito  de
Longar es  de  raigambre  autóctona  y  no
ofrece ajuares discordantes con los de la
región, como tampoco, desde el punto de
vista  étnico,  cabe pensar  en gentes forá-
neas, por lo que se va desprendiendo del
estudio  antropológico  en  curso  de  los
huesos recuperados., además, el hecho de
que se haya retrasado la cronología para
este tipo particular de tumbas prehistóricas,
equiparando, e incluso superando, a las del
foco andaluz, hace prácticamente  impen-
sable una relación foránea de jerarquía de
esta región sobre el sector navarro.

Con el descubrimiento de Longar, en es-
trecha relación con  la  comarca  dolménica

de la Rioja Alavesa, se apuntala de alguna
forma  la  comúnmente  aceptada  hipótesis
del  origen  atlántico/occidental  del
Megalitismo  en  el  Pirineo  Occidental:  los
restos y dataciones de los dólmenes rioja-
nos están en estrecha dependencia con el
foco meseteño oriental (los ídolos-espátula
de  la  Lora  burgalesa  y  el  vallisoletano
sepulcro de El Miradero son idénticos a las
del  dolmen riojanoalavés  de  San Martín),
que está a su vez inspirado en la comarca
salmantino-zamorana,  subsidiaria  del  Me-
galitismo portugués, como también lo es el
andaluz; curiosamente,  en el  país  vecino,
donde estarían las primigenias plantas de
los  dólmenes  de  corredor,  también  se
encuentran algunos ejemplos de sepulcros
con puertas perforadas. Con todo, aunque
todavía  resulta  difícil  establecer,  desde el
punto de vista  de su estructura  sepulcral,
una clara relación exterior  de estos para-
digmáticos  dólmenes  de  Artajona  y  del
hipogeo  de  Longar,  nada  permite  inter-
pretar  su  presencia  como  un  fenómeno
esporádico o autóctono, habida cuenta de
que Navarra es tierra de paso y crisol de
consolidados grupos megalíticos tan próxi-
mos como los cantábrico, riojano, pirenaico
y aquitano.

2.000 Malo, Laura.
Un proyecto mejora la señalización y los accesos al hipogeo. Diario de Noticias. Pamplona.

Viana es un lugar con un gran atractivo
turístico por su riqueza monumental al que
se suma también el interés medioambiental
de  puntos  como  el  observatorio  de  la
laguna  de  Las  Cañas.  Sin  embargo,
todavía encierra otras riquezas que no son
tan  accesibles  y  por  lo  tanto  más
desconocidas.  Es el  caso del  hipogeo de
Longar  (término  de  Viana),  un
enterramiento  prehistórico  descubierto
hace unos años hasta el que se accede por
un sendero ubicado junto a la carretera de
Aras, tras caminar unos ocho kilómetros.

A  pesar  de  las  recomendaciones  para
visitar  el  lugar  y  las  indicaciones  sobre
cómo  acceder  que  se  hacen  desde  la
oficina  de  turismo,  los  accesos  no  están
suficientemente  indicados  por  lo  que
muchos turistas que tratan de llegar hasta
el  monumento  funerario  acaban
perdiéndose. 

“Yo recuerdo el  caso de dos visitantes
que  llegaron  a  Viana  para  conocer  el
hipogeo y después de dos horas volvieron
a  la  plaza  sin  haber  conseguido  llegar
hasta  allí”,  comenta  Gregorio  Galilea,
Alcalde de Viana.

Para que estas anécdotas no vuelvan a
repetirse,  desde  el  consistorio  se  ha
elaborado un proyecto que cuenta ccon la
subvención de la asociación de desarrollo
rural Teder y que ronda los dos millones de
pesetas. “El dinero se invertirá en eliminar
los escuetos letreros que ahora indican  la
ruta y sustituirlos por otros más claros y de
madera. Habría que colocar uno al principio
del camino y otros en cada bifurcación del
sendero”, explica Galilea.

Se  espera  que  una  intervención
importante a la hora de ejecutar el proyecto
sea  la  del  arqueólogo  Javier  Armendáriz
Martija, quien descubrió el enterramiento y 

estuvo trabajando en él para sacarlo a la
luz y ofrecer información sobre el lugar. El
proyecto recoge también el arreglo de los
accesos,  la  construcción  de  un
aparcamiento  para  los  coches  y  la
colocación de vallas para evitar el acceso
de  vehículos  alrededor  del  enterramiento.
Se  trata  de  dar  a  esta  ubicación  toda  la
importancia que merece.

A  pesar  de  que  ya  existen
publicaciones sobre el hipogeo de Longar,
la intención es editar nuevos trípticos que
aporten  información  sobre  la  localización,
su historia  y  otros datos de interés.  “Con
esta  mejoras  esperamos  que  aumente  el
número de visitas al hipogeo ya que será
más  conocido  y  las  comodidades  del
aparcamiento  y  las  indicaciones  lo  harán
más atractivo”,  opina  el  primer  edil  de  la
localidad.
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2.004 Beguiristáin Gúrpide, María Amor.
Restos esqueléticos en yacimientos prehistóricos de Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 12. Pamplona, pp. 97-98-129-132-135-137.

- Longar (Viana)

Localización: En el norte del término municipal, en un paraje montañoso en el límite con la
provincia de Álava.

Historia:  El  descubrimiento  se  debe  a  L.  Arazuri  en  1989.  J.  Armendáriz  y  S.  Irigaray
realizaron  varias  campañas  de  excavación  intensiva  entre  1991-1993  y  posteriormente  se
ocuparon de la restauración del hipogeo.

Caracterización: Se trata de una estructura funeraria cuya cámara, excavada en la roca madre y
recubierta en su interior por un murete de piedra arenisca a seco, estuvo dotada de una cubierta
adintelada mediante dos losas. Una de éstas, de grandes dimensiones, en su día falló cubriendo
y sellando  los  depósitos  funerarios  al  partirse  en  dos.  La  cámara  estaba  precedida  de  un
corredor dotado de puerta perta perforada. De su interior se exhumaron restos pertenecientes a
unos 114 individuos, entre ellos algunos paquetes óseos en conexión anatómica. 

Estudios:  A  la  espera  de  la  memoria  definitiva,  sus  excavadores  han  avanzado  algunos
trabajos.  De especial  interés  para nuestro tema es  el  artículo  publicado con F.  Etxeberria
acerca de las lesiones observadas. El estudio completo ha sido encomendado a la Dra. C. de la
Rúa de la Universidad del País Vasco, habiéndose realizado diversos análisis entre ellos de
ADN. Seis datas de C14 confirman la utilización del monumento funerario entre 2630-2500
a.C., muy en consonancia con los ajuares y forma de depósito.

Bibliografía: J. Armendáriz y S. Irigaray, 1993-94: 270-275; J. Armendáriz, S. Irigaray y F.
Etxeberria, 1994: 215-222; J. Armendáriz, S. Irigaray, 1995: 16-29. 

Figura 7.- Proceso de excavación de Longar (Viana) donde su excavador Armendáriz ha estimado que
fueron depositados un MMI de circa 114 individuos (Foto Beguiristain, agosto de 1982).

Yacimiento Data Bibliografía Observaciones

Longar Gr: -4580±90; -4540±70; -4530±60; 
-4500±60 y 4480±50 BP; 
De este individuo depositado, en 
Upsala se obtuvo la data:-4445±70

Armendáriz & Irigaray 
1993-1994: 271

Estructura semi-hipogéica con 
paredes de mampuesto y 
cubierta megalítica adintelada
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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 272-273-274-275-276.

77. Longar (Viana).

Situación geográfica

Las coordenadas UTM de localización del yacimiento so 30TWN498144. Se localiza en la ladera sur del llamado
“Alto de los Bojes”, a unos 750 m.s.n.n.

Historia de las investigaciones

Descubierto  por  Luis  Arazuri  Izquierdo  vecino  de  Viana  en  1989.  Excavado  de  1991  a  1993  por  Javier
Armendáriz y Susana Irigaray (1993-94, 1994, 1995). El monumento fue restaurado y señalizado en 1994 por el
Gobierno de Navarra.

Características de la estructura arquitectónica

Se trata de un enterramiento múltiple realizado en una cámara con planta en forma de herradura de 4,6 metros
cuadrados excavada en la roca madre y recubierta en su interior por un muro de mampuesto de arenisca –muro de
lajas a seco sin argamasa– que apoya directamente sobre la roca madre arcillosa. Cámara de morfología alargada,
ensanchándose hacia el norte y estrechándose al sur para acabar a ambos lados de una puerta perforada. Orientación
hacia el sur (180º), dominando el valle de Valverde. La cubierta pétrea megalítica está formada por dos grandes losas
de arenisca (las dos losas alcanzan las siete toneladas) que fueron trabajadas toscamente para adaptarse a la foema de
la cámara. La cubierta se desplomó sobre la cámara sellando el yacimiento. El corredor estaba muy destruido por las
labores agrícolas y de él sólo se conservaban las bases de tres de sus ortostatos y la fosa de calce de un cuarto. Su
anchura era de un metro, sin que se pueda precisar su longitud ni su posible uso como zona de depósito sepulcral. La
puerta,  que facilitaba el  acceso  a la cámara,  presenta una perforación de unos 50 cm de ancho,  de ella sólo se
conservó su tercio inferior, y según Javier Armendáriz y Susana Irigaray ésta mediría aproximadamente 1,50 m.

En la primera campaña arqueológica de 1991 se detectó un relleno prácticamente estéril de piedras sueltas sobre
la cubierta formada por dos grandes losas, una de las cuales se partió, cayendo al interior del sepulcro. No existe
túmulo como tal. Se trata de un amontonamiento circular de piedras y tierra que rodea y refuerza la cámara y el
corredor: al tratarse de una estructura subterránea, era innecesario. En opinión de Armendáriz e Irigaray (1994: 13) es
probable que se produjese una destrucción del hipogeo posiblemente por una fisura en la mayor de las losas de
cubierta cuando todavía se encontraba en uso hacia el 4500 BP. A partir de este momento no se produjo ninguna otra
inhumación.

En la campaña de 1992 se desalojaron las losas de la cubierta y se empezó a excavar el interior de la cámara que
se encontraba intacto. Se fueron exhumando los individuos (un mínimo de 114 sin distinción de sexo y edad) que se
encontraban depositados unos sobre otros. Se trata de una sepultura múltiple no simultánea, aunque no se descarta
que  algunos  individuos  pudieron  ser  depositados  al  mismo  tiempo.  Se  aprecia  una  limpieza  periódica  para
acondicionar zonas a nuevos enterramientos. Para despejar el reducido espacio disponible, aparecen apilamientos de
cráneos y haces de huesos largos en lugares precisos  de la cámara, sobre todo a lo largo de las paredes. En el lado
Este se realizó una especie de banco de piedras para apoyar el cuerpo de uno de los últimos individuos inhumados,
que apareció en postura flexionada. Este banco se asienta sobre restos humanos anteriores a su fabricación. Salvo en
este caso, no se han podido constatar diferentes niveles de depósito. Hay varios individuos completos en conexión
anatómica:  aparecen con posturas  flexionadas,  probablemente con las extremidades atadas  para  que ocupasen el
mínimo espacio posible. La evidencias de violencia quedan constadas en cuatro puntas de flecha foliáceas insertadas
en huesos, todos en hombres: en una vértebra dorsal, en un húmero, en una costilla y en una fosa canina. Sólo el
individuo herido en la costilla sobrevivió al impacto, con la punta insertada en la costilla. Aparecieron restos de
calota y otros restos quemados que pudieran corresponder a inhumaciones secundarias ya que no existen evidencias
de fuego al interior. Es importante señalar que ningún individuo fue enterrado una vez desplomada la cubierta.

Materiales:

En cuanto a los materiales aparecidos junto a las inhumaciones, destacan la ausencia de elementos de adorno
personal. Los restos de cerámica se reducen a un solo cuenco sin conexión aparente con un cadáver en particular. El
ajuar, en general, se antoja muy escaso para las magnitudes de un sepulcro cuyo contenido se encontró intacto y dada
la correcta técnica de excavación empleada.

Se localizaron los siguientes materiales:

 -  31 puntas de flecha en sílex foliáceas de retoque plano cubriente e invasor en ambas caras o en una sola, algunas de
ellas con el extremo distal roto posiblemente por impacto.
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Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 272-273-274-275-276.

-  13 restos de lascas. 
-  14 láminas de sílex. 
-  fragmentos de lámina de sílex, dos de ellas con lustre de cereal. 
-  un fragmento de pulimentado.
-  fragmentos de cerámica de un perfil simple de fondo plano en muy mal estado de conservación.

Fechas de Carbono 14

Datado por Carbono 14 sin calibrar  en el  4480 ± 50 BP (GrN)  (3360/3010 cal  BC),  4445 ± 70 BP (GrN)
(3350/2910 cal BC), 4580 ± 90 BP (Upsala) (3650/3000 cal BC), 4540 ± 70 BP (Upsala) (3550/2900 cal BC), 4530 ±
60 BP (Upsala) (3380/3020 cal BC), 4500 ±60 BP (Upsala) (3370/3010 cal BC). El número de las muestras no ha
sido publicado. Nota: que yo sepa está publicado que han sido 6 las muestras.

Indicios arquitectónicos que señalan clausuras o remodelaciones

El elemento de cierre de este yacimiento es el túmulo artificial estéril de piedras sueltas sobre la cubierta. Según
Armendáriz e Irigaray (1994: 13) el túmulo se erigió tras el hundimiento de la cubierta “es muy probable que fuera
sellado intencionalmente con un relleno de piedras sueltas para evitar reutilizaciones o expoliaciones”. El mismo
proceso pareció sufrir el yacimiento alavés de San Juan Ante Portam Latinam. Otra posibilidad es la de considerar
que el túmulo ya existiera como elemento de cierre del yacimiento una vez finalizadas las inhumaciones y su peso
fuese el que fracturase la cubierta.

Rasgos materiales que indican diferentes etapas de utilización

Este yacimiento tiene unas características propias que hacen que su información sea muy precisa. Su ajuar es
escaso pero altamente significativo ya que además de encontrarnos ante un conjunto intacto desde su época de uso, la
presencia de puntas de flecha líticas foliformes clavadas en algunos huesos han permitido datar éstas con seguridad
en una época de transición al Calcolítico. El ajuar se limita a una cerámica, restos de lascas y un conjunto de láminas
simples que en esta ocasión deben de encuadrarse en esta etapa de transición. Tras la etapa de utilización la cubierta
pétrea se partió en dos inutilizándose el yacimiento. Algunos elementos arquitectónicos, como la puerta perforada,
cuadran perfectamente con la etapa correspondiente.

2.007 Aguirre Sorondo, Antxon.
La escapada. El Hipogeo de Longar. El Diario Vasco, nº 23.570. Donostia, viernes, 2 de noviembre, p. SDV 17.

El fin de semana de Todos los Santos
y de los Fieles Difuntos no anima a hacer
una escapada con un interesante motivo
funerario:  conocer  el  único  hipogeo  de
Euskal Herria,  el  de Longar,  situado en
un entorno paisajístico muy hermoso en
las  cercanías  de  Viana,  Navarra.  La  de
hoy  es,  por  tanto,  una  excursión  que
combina la historia con la naturaleza.

Empecemos por definir un hipogeo:
es  una  capilla  subterránea  que  en  la
prehistoria  se  usaba  para  introducir  los
cuerpos  de  los  difuntos.  Parece  un
dolmen,  pero  a  diferencia  de  éste  el
hipogeo  está  en  parte  excavado  en  la
tierra y las piedras superiores, en lugar de
apoyarse  sobre  grandes  losas  verticales,
lo hacen en una pared levantada a base de
pequeñas piedras. Tiene 4,6 m de largo y
su mayor altura interior es de 1,50 m.

El  de  Longar  es  un  testimonio  de
excepcional  valor  por  tratarse  de  una
tumba  colectiva   perteneciente  a  una
comunidad humana que vivió hace unos 

4.500 años, en El Neolítico, en la que se
aprecia perfectamente su pasillo, la puer-
ta de entrada que tendría unos 0,50 m. de
altura y sus grandes piedras superiores.

O César o nada

El hipogeo de Longar fue descubierto
en 1985 y en su interior no se halló metal
alguno, cosa lógica dado que pertenece a
una época anterior a la Edad del Bronce,
pero  sí  lascas,  cuchillos  de  sílex  y  una
treintena  de  puntas  de  flecha,  algunas
hincadas  sobre  los  esqueletos  de  cuatro
hombres. Se ha observado que a uno le
clavaron una flecha por la espalda que le
seccionó la médula espinal.  Este mismo
individuo tenía otra punta de flecha en la
caja torácica que pudo ser causante de su
muerte. Se calcula que durante más de un
siglo en este hipogeo fueron depositados
los resto de un centenar de personas de
todas  las  edades.  Para  hacer  espacio,  a
veces  se  les  introducía  con  las  extre-
midades atadas al tronco, en forma fetal. 

El nombre de Longar recuerda a una
población desaparecida en el  siglo XIV.
Para  llegar,  desde Viana hay que tomar
dirección Aras,  y unos kilómetros  antes
de  ésta  veremos  un  indicativo  que  nos
desvía hacia Longar. Yo recomiendo ir en
coche hasta Aras y desde allí hacer a pie
los 4,5 km que separan del monumento.
No hay cuestas, está bien señalizado y el
paseo  es  especialmente  sugestivo  ahora
en  otoño.  Aprovecho  para  recordar  que
Viana  está  celebrando  los  500  años  de
César Borgia, muerto en esa localidad en
un  lance  armado  en  1507.  Por  este
motivo,  y  por  las  fechas  en  que  nos
encontramos,  todo  se  presta  a  que
vayamos  a visitar  la  tumba del hijo  del
papa  Alejandro  VI,  el  de  la  divisa  “O
César o nada”, en puertas de la iglesia de
Santa  María.  Sobre  su  lápida  leeremos:
«Aquí yace en poca tierra el que toda le
temía,  el  que  la  paz  y  la  guerra  en  su
mano tenía».
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2.007 Etxeberria Gabilondo, Francisco.
Arqueología de la muerte. La Tierra te sea leve. Arqueología de la muerte en Navarra, pp. 20-21-22.

SIGNOS DE VIOLENCIA

Los signos más antiguos de violencia descritos en el territorio de Navarra fueron localizados en el hipogeo de Longar (Viana) por el equipo
dirigido por Javier Armendáriz y Susana Irigaray en sucesivas campañas de excavación entre 1991 y 1993 en este megalito, en donde se
localizaron más de un centenar de individuos.

Se trata de un enterramiento colectivo con una cronología que se sitúa entre el Neolítico Final-Calcolítico Antiguo. Entre los aspectos de
antropología destacan la existencia de lesiones por punta de flecha que presentan cuatro de los individuos inhumados (Armendáriz, J. y col.
1994) (fig. 5):

 LONGAR. CASO 1: Se trata de un varón adulto joven que presenta una punta de sílex, de 28 mm de longitud y 13 mm de anchura, alojada
entre el tercio medio y distal de la cara interna de una costilla del hemitórax izquierdo y por encima del canal mcostal. La punta penetra
tangencialmente en el cuerpo costal y se encuentra englobada en el talón por un tejido cicatricial ostensible que procede de la cara interna de
la costilla. La cara externa muestra signos de osteolisis y está deteriorada post-mortem. Para acceder a este lugar de la cara interna de la pared
costal,  y  en  definitiva  a  la  cavidad  torácica,  la  flecha  debió  de haber  impactado  en el  costado  antero-externo  del  hemitórax  izquierdo
atravesando por el espacio intercostal inmediato superior a la costilla afectada, prácticamente rozando el borde costal con una dirección de
delante atrás y levemente descendente, quedando alojada en la pared misma de hemitórax izquierdo, lesionando la pleura costal.

LONGAR. CASO 2: Se trata de un varón adulto joven que presenta una punta de sílex de 10 mm de anchura y 24 mm de longitud alojada en el
seno maxilar izquierdo que habría penetrado por la fosa canina del mismo lado en la que se identifica una perforación irregular de 9 mm de
diámetro máximo. Existen signos de hundimiento en la pared de la fosa canina en correspondencia al empuje de la flecha al clavarse en esta
zona, después de atravesar los tejidos cutáneos y el musculo canino y/o el cigomático menor. No hay signos de cicatrización en el hueso. De
este modo hay que considerar que la flecha habría alcanzado al individuo en el rostro, con una dirección de delante atrás y de izquierda a
derecha, ocasionando una herida llamativa que no justifica el fallecimiento del individuo. Es necesario destacar que en el interior de la caja
torácica se encontró otra punta de flecha de sílex rota que estimamos acompañaba al cadáver en el interior del organismo.

LONGAR.  CASO 3: La punta de sílex, de 40 mm de longitud y 15 mm de anchura, se encuentra alojada en el conducto vertebral de una
vértebra dl segmento medio dorsal o torácico (fig. 6. La punta de flecha está rota por flexión en la parte posterior. Penetró por el arco vertebral
a nivel de la lámina derecha, con una dirección de atrás a delante, de derecha a izquierda y de abajo a arriba. La flecha habría impactado en la
región media  de la espalda atravesando la musculatura del canal vertebral y seccionando la médula espinal hasta detenerse en la profundidad
del cuerpo vertebral. No hay signos de cicatrización en la perforación del arco vertebral. Los bordes del orificio de entrada en la cara externa
de la lámina son reveladores del efecto de empuje de la flecha al atravesar el hueso. El caso puede justificar una muerte rápida del individuo
tras una primera e inmediata parálisis por sección medular.

La fractura de la punta de flecha a nivel del hueso se debió producir en el momento del impacto o bien en la eventual tentativa de extracción
o de manipulación del cadáver, tal y como han propuesto diversos autores franceses en otros ejemplos publicados.

LONGAR. CASO 4: Individuo varón de edad adulta madura que presenta signos de artrosis en la columna vertebral. La punta de sílex, de 25
mm de longitud y 10 mm de anchura,  se encuentra alojada en el  tercio superior de un húmero derecho.  Está rota por flexión.  Penetró
perpendicularmente a la diáfisis en la cara antero-externa del húmero, por detrás de la corredera bicipital, 20 mm por debajo del troquin. La
flecha habría impactado en el hombro derecho atravesando el músculo deltoides con una dirección de delante atrás, de forma subhorizontal o
ligeramente ascendente y con mínima desviación  lateral. No hay signos de cicatrización en el hueso. En estas circunstancias no se justifica el
fallecimiento del individuo.

     
  

FIGURA 5. LOS CUATRO CASOS DE HERIDAS POR PUNTAS DE FLECHA EN                              FIG. 6. PUNTA DE FLECHA CLAVADA EN UNA VÉRTEBRA 
ÉPOCA PREHISTÓRICA EN NAVARRA. EL PRIMERO DE ELLO PRESENTA                                  QUE DEBIÓ SECCIONAR LA MÉDULA ESPINAL                          
SIGNOS DE CICATRIZACIÓN EN EL HUESO LO QUE PERMITE SABER QUE                                (CASO 3 DEL HIPOGEO DE LONGAR, VIANA).
SOBREVIVIÓ A ESTA HERIDA (HIPOGEO DE LONGAR, VIANA).                                                        
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El sepulcro megalítico de Longar (Viana)
Javier Armendáriz Martija¹ y Susana Irigaray Soto² 
1. Servicio de Patrimonio Artístico. Gobierno de Navarra).  2. Servicio de Museos. Gobierno de Navarra.

INTRODUCCIÓN

Las primeras noticias sobre la existencia de una construcción megalítica prehistórica en el término de Longar de la ciudad de Viana, se
remontan a mediados de la década de 1980, fruto de un hallazgo casual realizado por Luis Arazuri, vecino de dicha localidad.

Durante los años de 1991 a 1993, se llevaron a cabo campañas de excavación (fig. 1) sistemática dirigidas por nosotros y financiadas por el
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. En 1994 y una vez concluida la toma de datos, emprendimos la restauración
del monumento contando para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Viana. Finalmente, al año siguiente el Centro de Estudios Tierra
Estella-Lizarralde Ikastetxe organizó una exposición para comunicar al público los resultados de los trabajos realizados,  difusión que se vio
complementada, gracias de nuevo a la ayuda del Ayuntamiento de la ciudad, por la publicación del catálogo “La arquitectura de la muerte. El
hipogeo de Longar” y por el proyecto de señalización, arreglo del camino de acceso y colocación de un panel informativo in situ.

      
    

FIGURAS 1 Y 2. FOTO DE LA ESTRUCTURA MEGALÍTICA COMPLETA Y DETALLE

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

El hipogeo de Longar se localiza en la ladera sur del llamado “Alto de los Bojes”, a unos 750 m de altitud s.n.m., al fondo de un estrecho
valle surcado por los arroyos de San Pedro y Longar, en las estribaciones de las sierras de Codés, Lapoblación y Cantabria. 

El paisaje  actual  mantiene las huellas  de los  campos de labor  abandonados por  la crisis agrícola  de la  segunda  mitad del  siglo XX,
manteniéndose en explotación sólo algunas fincas de cereal y almendros.

Este territorio, hoy sometido a un proceso natural de recuperación de la cobertura forestal, conoció una intensa ocupación humana en época
prehistórica, como lo demuestran las numerosas evidencias de asentamientos al aire libre con material lítico de sílex y cerámica, adscribibles a
las primeras comunidades productoras en esta zona. La cercanía de las fértiles tierras de la vega del Ebro, combinada con los recursos de los
bosques serranos, lleva a pensar en un medio óptimo para el desarrollo de estas incipientes economías del norte peninsular. Junto a estas
evidencias de hábitat, tenemos en el entorno inmediato de Longar importantes conjuntos de sepulturas colectivas en La Rioja Alavesa, la
Sierra de Cameros y Agoncillo.

  
           FIGURA 3. FOTO DETALLE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.                                                        FIGURA 4. FOTO DE UNA INHUMACIÓN.
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ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

Por razones difíciles de determinar, los constructores de Longar decidieron levantar una estructura funeraria totalmente inédita en el ámbito
geográfico en el que vivían. En lugar de emplear grandes piedras verticales con el fin de limitar la cámara para la deposición de los cadáveres,
excavaron en la arcilla virgen de la ladera del “Alto de los Bojes” un recinto alargado de 4,6 m²,  orientado norte-sur,  con la cabecera
redondeada y con acceso a través de una gran losa en la que se labró un orificio semicuadrangular de 50 cm de anchura. De esta puerta sólo se
conserva el tercio inferior, pero teniendo en cuenta la máxima altura conservada en el muro perimetral, su altura debió de ser de 1,50 m
aproximadamente (fig. 2 en la página anterior).

Este recinto se rodeó de un muro de lajas de arenisca autóctona dispuestas a seco, y se remató con una cubierta megalítica compuesta por
dos grandes losas del mismo material  colocadas horizontalmente y cuyo peso alcanza las siete toneladas. La mayor de estas piedras fue
someramente trabajada para adecuarla mejor a la forma de la superficie a cubrir. La existencia de una fisura natural en esta cubierta provocó
su hundimiento mientras la sepultura se encontraba en uso, circunstancia que nos ha permitido estudiar uno de esos raros casos de yacimientos
sellados poco después de su construcción y que han visto libres del expolio, al haber estado durante siglos mimetizados con el terreno (fig. 3).

El camino de acceso hasta la puerta quedaba marcado por un corredor monumental, del que no se pudo precisar la longitud exacta al haber
sido destruido por las labores agrícolas.

Se  constató  en  excavación  la  ausencia  de  túmulo,  si  bien  se  levantó  en  la  primera  campaña  un  relleno  de  piedras  menudas,
arqueológicamente estéril, que tapaba la cubierta hundida. Una vez descartado que se tratase de un marcuero agrícola, interpretamos este
relleno como una forma de sellado voluntario de la tumba, una vez destruida por causas naturales.

EL RITUAL DE INHUMACIÓN

En la cámara funeraria del hipogeo de Longar se encontraron gran cantidad de restos humanos, correspondientes a individuos adultos,
juveniles e infantiles, tanto hombres como mujeres. Se contabilizaron una centena de cráneos y varios esqueletos completos en conexión
anatómica (fig. 4).

Si bien algunas de las inhumaciones pudieron ser simultáneas, la mayoría de los cadáveres fueron objeto de deposiciones sucesivas, como
lo evidencian los hallazgos de “nidos de cráneos” y acumulaciones de huesos largos en ciertos lugares perimetrales de la cámara. De esta
manera, el interior del sepulcro era periódicamente despejado en el interior sólo algunos huesos a los que se atribuía valor cultural.

Se recogieron unos pocos fragmentos quemados de calota craneal, sin que dentro de la cámara hubiera signos de fuego, por lo que, o bien
este dato se debe a la casualidad, o bien estamos ante la evidencia de ritos de cremación de ciertos huesos en el exterior de la sepultura.

Uno de los aspectos más característicos del ritual funerario y que aleja de nueva a Longar del resto de los sepulcros contemporáneos de la
zona, es la ausencia absoluta de elementos de adorno personal y la pobreza de otro tipo de ajuares. Respecto a este punto, sólo se recuperó un
vasito de cerámica manufacturada de fondo plano, y un conjunto no muy numeroso de objetos de sílex compuesto exclusivamente por puntas
de flecha foliáceas, láminas y lascas (fig. 5).

FIGURA 5. INDUSTRIA LÍTICA DE LONGAR. PUNTAS DE FLECHA Y LÁMINAS CON LUSTRE DE CEREAL (FOTOGRAFÍA: LARRIÓN Y PIMOULIER).

Los resultados del estudio de huellas de uso realizado por Jesús González Urquijo y Juan José Ibáñez sobre las 39 evidencias líticas
recogidas en el interior del sepulcro, arrojan dos datos muy interesantes acerca de los modos de vida de estas gentes. Por una parte, de las 25
puntas de flecha estudiadas,  once muestran huellas de impacto,  de las cuales ocho indudablemente se encontraban en el  interior de los
individuos enterrados, habiendo ocasionado probablemente su muerte.

Por otro lado, seis hojas de sílex presentaban huellas de corte de vegetales a ras de suelo, traza que se ha demostrado unida a la siega de
cereales muy cerca de la raíz.  

HERIDAS POR PUNTA DE FLECHA

Sin duda las evidencias más espectaculares recogidas en el interior del sepulcro de Longar son las cuatro heridas por punta de flecha que
fueron estudiadas en 1994 en colaboración con Francisco Etxeberria, del Departamento de Medicina Legal de la Universidad del País Vasco.
En aquel momento, sólo se conocían en la Península tres casos más de evidencias de este tipo y cronología, las más cercanas geográficamente
a Longar los nueve heridos del abrigo de San Juan Ante Portam Latinam en Laguardia (Álava).

Se trata de heridas que afectaron, todas ellas, a individuos adultos varones, existiendo signos de supervivencia tras el impacto sólo en uno
de los casos. Las puntas de sílex se encontraron alojados en la cara interna de una costilla (fig. 6, b), en una fosa canina (fig. 6, c), en la parte
superior de un húmero derecho (fig. 6, a) y, el caso más grave, en el canal de una vértebra torácica (fig. 6, d).
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FIGURA 6. FOTOS DE LAS PUNTAS DE FLECHA CLAVADAS EN LOS HUESOS (FOTOGRAFÍA: LARRIÓN Y PIMOULIER).

CRONOLOGÍA

Los  resultados de los  análisis  radicarbónicos sobre muestras  de huesos humanos  que se  realizaron en los  laboratorios  de Uppsala  y
Groningen  en  1992,  vinieron  a  confirmar  los  supuestos  del  estudio  arqueológico,  basado  en  la  tipología  de  los  útiles  líticos  y  en  la
comparación con otros sepulcros megalíticos, que adscribían el hipogeo a una época en torno al final del período Neolítico o a comienzos del
Calcolítico, anterior a la introducción de los metales y la tipología cerámica campaniforme.

Las dataciones absolutas fueron muy homogéneas, comprendidas en fechas calibradas entre el 3370 y 2910 a.C., con lo que cabe interpretar
que el hipogeo de Longar fue construido al finalizar el tercer milenio a.C., permaneciendo en uso durante varias generaciones, sin que en ese
tiempo transcurrido se reflejen cambios rituales o técnicos.

PARALELOS

Es difícil hallar una explicación a la existencia de una tumba colectiva de esta tipología, de ecos claramente mediterráneos, en esta parte de
la  Península.  El  hecho de tratarse  de una cámara  subterránea lo  asemeja  tanto a  las  cuevas artificiales  de Andalucía  Central  (Alcalde,
Marroquíes Altos, Cerro de las Aguilillas), como las de Extremadura y el Algarve portugués (Arrife). La costumbre de la inhumación en
hipogeos y cuevas artificiales se da en todo el ámbito mediterráneo, desde Baleares hasta el Próximo Oriente y, como zona marginal, en la
región de París, en la cultura de Seine-Oise-Marne.

Por otra parte, el fenómeno de las puertas perforadas se constata, tanto en los hipogeos antes mencionados, como en necrópolis de dólmenes
y “tholoi”, tal es el caso La Peña de los Gitanos (Granada), Pantano de los Bermejales (Granada), El Barranquete o Los Millares (Almería).

Muchos de estos monumentos poseen, en toda o en parte de su estructura, elementos comunes con Longar, tales como los muros de piedra a
seco, mencionaremos que uno de los hipogeos de la necrópolis de Alcalá del Valle (Cádiz), es prácticamente idéntico a Longar en arquitectura
y dimensiones.

Otros aspectos, sin embargo, diferencian sustancialmente el hipogeo de Longar de estos ejemplos mencionados. El más evidente es el de la
datación, ya que las fechas absolutas que se han publicado para dichos monumentos los sitúan en un Calcolítico avanzado, por lo que Longar
sería contemporáneo o, en algunos casos, incluso más antiguo que sus paralelos mediterráneos y franceses.

Otro tema divergente es el de los ajuares o, más bien, la ausencia de ellos. En Longar faltan objetos de adorno personal tan abundantes en
otras culturas, los escasos fragmentos cerámicos son bastos y no hay rastro de los tipos avanzados de puntas de flecha líticas, con pedúnculo,
aletas o losángicas. Todos estos datos son exponentes de una cultura retardataria en el norte peninsular, a pesar de las afinidades constructivas.

Los cuatro casos de heridas constatables médicamente acercan Longar al abrigo sepulcral del San Juan Ante Portam Latinam (Laguardia,
Álava), que se localiza a tan solo 14 km de distancia, donde también se recogieron nueve evidencias de este tipo en datas semejantes (en torno
al 3360-2650 a.C. en fechas radiocarbónicas calibradas). Sin embargo, el estudio sobre patologías dentarias en ambos yacimientos realizado
en 2001-2002 por C. de la Rúa y H. Arriaga, del Departamento de Biología Animal y Genética de la Universidad del País Vasco, constata
diferencias en la dieta de ambas comunidades (en San Juan las patologías dentarias indican un mayor consumo de productos ricos en azúcares
fermentables, como son los productos silvestres, mientras que en Longar sería mayor el consumo de productos ricos en almidón, como los
cereales), ciertamente difíciles de explicar por compartir parecido territorio económico, si bien pueden sugerir la existencia de heterogeneidad
cultural entre ambos grupos humanos neolíticos, como lo pone de manifiesto las diferentes tipologías funerarias que utilizan.
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2. EL HIPOGEO DE LONGAR
Donde la tribu emprende 
su viaje al más allá

Desde Pamplona tomar la A-12 hasta la 
salida de Viana. Pasada la localidad, 
tomar la local NA-7230 hacia Aras y 
Aguilar de Codés. En el km 4,1 hay que 
desviarse a la izquierda. Se asciende el 
valle de Valverde durante 4 kilómetros 
por un camino señalizado, hasta llegar a 
un aparcamiento para coches situado 
en la confluencia de los arroyos de 
Longar y San Pedro, donde encontramos
un panel informativo. Desde aquí hay 
que ascender a pie algo más de un 
kilómetro hasta llegar al hipogeo. PANEL donde encontraremos información sobre la tumba megalítica.                   EDUARDO BLANCO

A nueve kilómetros al norte de Viana, en
la ladera del Alto de los Bojes, se encuentra
el hipogeo de Longar. Toma su nombre del
barranco de Longar,  que transcurre desde
los  altos  de  Aguilar  de  Codés  hasta  la
llanura del río Ebro.

Un hipogeo es un monumento funerario
tallado  en  la  roca.  Hay  que  considerarlo
como  un  yacimiento  excepcional,  ya  que
tiene una estructura totalmente original que
lo  distingue  de  cualquier  otro  sepulcro
prehistórico  del  norte  de  la  Península
Ibérica. Tipológicamente está más cerca de
tumbas  prehistóricas  encontradas  en
Andalucía y en Portugal. En contraste con
los  dólmenes,  construidos  con  grandes
piedras que forman la cámara funeraria, el
hipogeo  está  excavado  en  la  tierra.  ¿Por
qué los habitantes de Longar erigieron este
megalito  tan  distinto  a  los  habituales  en
estas latitudes? No se sabe a ciencia cierta.

Quizá  fueron  gentes  venidas  de  tierras  del
sur, que se establecieron en estos montes.

El hipogeo de Longar es una de las pocas
tumbas prehistóricas  que  ha  llegado  intacta
hasta nosotros porque la cubierta superior se
partió y enterró el hipogeo, sellando el yacimi-
ento. Permaneció así hasta su descubrimien-
to por Luis Arazuri, vecino de Viana, en 1985
y,  desde  1991  a  1994,  los  arqueólogos
Susana Irigaray  y Javier  Armendáriz  dirigie-
ron las excavaciones en él.

El monumento está datado entre el 2.850 y
el  2.500  a.C.,  en  el  periodo  de  transición
entre el Neolítico y el Calcolítico. Su entrada
está orientada  al  sur  y tiene  4,6 metros  de
largo y una altura máxima interior de 1,5 me-
tros. Está excavado en la roca y es de forma
alargada, con la cabecera en semicírculo. Un
muro de lajas de piedra sustenta la cubierta,
compuesta con dos grandes losas de arenis-
ca. A la cámara se accede por un corredor de

piedras hincadas y ambos están separados
por  una  losa  tallada  en  forma  de  U.  La
tumba  está  situada  en  un  altozano  con
grandes  vistas  hacia  el  valle  del  Ebro,  a
poco más de 700 metros de altura.

Llama la atención que en un espacio tan
pequeño se encontraran restos de casi un
centenar  de  cadáveres  de  todas  las  eda-
des, la mayoría en posición fetal. Pertene-
cían al mismo grupo tribal. El sepulcro fue
utilizado a lo largo de varias generaciones.

No  eran  tumbas  individuales  de  reyes,
jefes o nobles. Aquí predominaba el clan o
la tribu. Todavía estamos en un tiempo de
sociedades  no  excesivamente  jerarquiza-
das, por eso construían este tipo de tumbas
que acogían  enterramientos  colectivos  sin
distinción entre los componentes de la tribu.
Continuaban usando instrumentos de sílex
como cuchillos y dientes de hoz. Habitaron
un  paisaje  hoy muy cambiado por la mano
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2.010 Asunción Higuera, Julio.
Navarra antes de Navarra. Conocer Navarra, nº. 20. Pamplona, pp. 63-64.

del  hombre,  puesto  que  hace  4.500  años
estos barrancos estaban cubiertos de pinos  y
encinas que suministraban leña, caza y otros
frutos  del  bosque,  como moras,  setas,  etc.
Era  un  lugar  propicio  para  el  asentamiento
humano,  con cursos  de  agua cercanos,  los
arroyos de Longar y de San Pedro.

Estas gentes vivían principalmente de la
agricultura y el pastoreo. No nos han llegado
los poblados donde habitaban, simples caba-
ñas construidas con materiales perecederos.
Es curioso cómo ponían más cuidado en las
“casas de sus difuntos” que en las propias

Desde el hipogeo de Longar se extiende
una  amplia  panorámica  hacia  el  sur.  Se
contempla la gran llanura aluvial que forma el
río Ebro, um importante eje de poblamiento.
Seguramente, el grupo humano que ocupó el
valle de Longar llegó por este corredor históri-
co, siendo una de las primeras comunidades
humanas sedentarias  que ocuparon la zona
más occidental de lo que hoy es Navarra.

El hipogeo es una muestra de la espiri-
tualidad de estas gentes, de sus creencias en
el más allá, de la búsqueda de la permanen-
cia después de la muerte. De alguna manera,
lo han conseguido ya que el monumento pre-

histórico  que  construyeron  ha
llegado a nosotros y nos habla de
ellos, de su modo de vida y, sobre
todo,  del  sentir  de unidad  de su
tribu. 

La  cámara tiene  su  acceso  por  un
corredor  de  piedras  hincadas y
ambos están separados por una losa
tallada en forma de U
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2.011 Peñalver Iribarren, Xabier.
Dólmenes, Crómlech y Menhires (Guía básica del megalitismo en Euskal Herria). 
Editorial Txertoa (Colección Leire, nº. 12). Donostia, pp. 79-82-83-84.

Longar
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tipo de monumento: hipogeo.
Localización: Viana, Nafarroa.
Dificultad: puede  accederse  en  coche  hasta  las  inmediaciones  del
megalito.
Cómo llegar: a partir de Viana, tomar la carretera que se dirige a Aras
para recorrer escasos 5 kilómetros. En ese punto, tomar la pista situada
a la izquierda para continuar por ella otros 4,5 kilómetros hasta llegar al
yacimiento.
Otros  megalitos  próximos: hasta  la  fecha,  no  se  conocen
monumentos megalíticos próximos; los más cercanos se sitúan en la
Rioja Alavesa, aproximadamente a 14 kilómetros en línea recta.

Este hipogeo o espacio sepulcral subterráneo fue descubierto por
L.  Arazuri  en  1989.  J.  Armendariz  y  S.  Irigaray  realizaron  una
excavación  arqueológica  entre  1991  y  1993.  Tras  estos  trabajos,  el
monumento fue restaurado.

Tal  y  como  señalan  Armendariz  e  Irigaray,  se  trata  de  una
estructura  de  4,6  metros  de  largo  y  1,5  metros  de  altura  máxima,
claramente definida, consistente en una cámara sepulcral excavada en
el paleosuelo de arcilla, con forma alargada, que se ensancha hacia el
norte y se estrecha hacia el sur, cerrándose en ese lado mediante una
puerta perforada, del tipo de las de El Portillo de Eneriz o La Mina de
Farangortea  de Artaxoa.  La cámara está  delimitada por  un muro de
sillarejo  levantado  de  forma  vertical,  si  bien  hoy  se  encuentra
deformado por algunos puntos. Cuenta con un sistema de cubrición de
tipo  megalítico  mediante  dos  grandes  losas  de  arenisca  que  fueron
toscamente trabajadas con el fin de adaptarlas a la forma de la cámara.
Esta  cubierta  se  desplomó  cuando  todavía  la  cámara  no  estaba
colmatada, hace aproximadamente 4.500 años. El monumento quedó
así sellado y no fue utilizado más. Fue construido dentro del Calcolítico
precampaniforme  o  antiguo  y,  puesto  que  su  destrucción  se  puede
situar a mediados del tercer milenio antes de nuestra era, cabe deducir
que fue utilizado  en torno a 130  años.  Se conservaban,  así  mismo,
restos  de  un  corredor,  destruido  en  su mayor  parte  por  las  labores
agrícolas, aunque se mantenían las bases de tres de los ortostatos que
lo formaban. Por lo que se refiere al túmulo, no estaba presente en la
zona circundante a la cámara, dada su naturaleza subterránea, si bien
el relleno de piedras conservado sobre la cubierta derrumbada apunta a
la existencia de una estructura tumular hoy desaparecida. La factura de
este monumento, en su conjunto, es muy cuidada.

En  el  interior  de  la  cámara  se  localizaban  abundantes  restos
humanos  inhumados  (un  mínimo  de  114  individuos),  entre  ellos,
individuos  completos,  en  ocasiones,  en  conexión  anatómica.  La
sepultura es,  obviamente,  de tipo múltiple,  aunque  no simultánea,  si
bien  se  dan  casos  en  los  que  podríamos  estar  ante  algunas
deposiciones realizadas  en un mismo momento.  En el  lado este  del
recinto funerario se construyó una especie de banco de piedras en el
que apoyar el cuerpo de uno de los últimos cadáveres introducidos en
el monumento. Los individuos completos se encontraban en posición
flexionada,  llegando  a  ser  tan  forzada  que  da  la  sensación  de  que
fueron  atados  tras  su  fallecimiento.  También  se  ha  observado  una
tendencia a apilar los cráneos y a alinearlos a lo largo de las paredes,
hecho repetido en otros yacimientos europeos. Determinados individuos
presentaban artrosis en diferentes grados y enfermedades dentarias.

Asociados  a  los  restos  humanos  aparecen  materiales  como  31
puntas  de  flecha  de  sílex  de  tipo  foliáceo,  cuatro  de  las  cuales  se
encontraban  alojadas  en  diferentes  partes  de  sendos  individuos
varones. También se ha recuperado lascas, láminas, algunas con lustre
de cereal (posibles piezas de hoz), un fragmento de hacha pulimentada
y un cuenco de fondo plano manufacturado. No se han hallado restos
de ajuares ornamentales tales como collares, colgantes, o botones.

Dolmen de Longar, Viana (Foto X. Peñalver).

Cuchillos de sílex del dolmen de Longar (Foto J. Armendariz).

Puntas de flecha del dolmen de Longar (Foto J. Armendariz).

Vértebra humana del hipogeo de Longar con flecha
(Foto J. Armendariz).
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2.011 Beguiristáin Gúrpide, María Amor.
Armas líticas en dólmenes navarros. 
VII Congreso General de Historia de Navarra. Príncipe de Viana, nº. 253. Pamplona, pp. 50-53-54-56-57-59.

RELACIÓN DE YACIMIENTOS

Añadiremos, en cuanto a las 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.

LONGAR. En el término municipal de Viana. Las excavaciones se deben a Armendáriz e Irigaray (1993-94).
Se trata de un sepulcro megalítico hipogéico, con puerta perforada de acceso. Según sus excavadores, el NMI de
inhumaciones  se  elevó  a  114,  y  las  dataciones  por  radiocarbono  sitúan  su  utilización  entre  un  4580±90  y
4480±50/4445±70BP  (Armendáriz  e  Irigaray,  1993-94).  Entre  el  material  recuperado  destacan  39  puntas
foliáceas de sílex, 16 prácticamente completas, una es losángica, el resto son fragmentos aunque de morfología
foliforme⁴. Entre los inhumados, cuatro varones con lesiones óseas por punta de flecha (Armendáriz, Irigaray y
Etxeberria, 1994).

Bibliografía: Armendáriz e Irigaray, 1993-94: 270-275.   

⁴ Información facilitada por Javier Armendáriz, a quien agradezco los datos inéditos aportados.

Tabla 1.

          Zona          Yacimiento          Restos humanos NMI          Datación  C14          Sílex tabular          Total de puntas          

Media                   Longar                              114                                 sí                                                               39

El caso de Longar, por su situación en el somontano, desde donde se contempla una buena panorámica del 
valle del Ebro, responde a un paisaje asimilable a la llamada Zona Media más que al de la Ribera propiamente 
dicha, en estrecha vinculación con los dólmenes riojanos. Desde luego es un caso particular, tanto en lo 
constructivo como en el tiempo de uso, muy bien definido por las circunstancias de su clausura. Además, 
contiene una tipología muy homogénea de puntas de flecha foliformes.                     
                                           
TECNOLOGÍA Y TIPOLOGÍA. MÉTRICA Y CONSERVACIÓN

Tabla 3.

   Yacimiento   Foliforme   Triángular pedúnculo   Romboidal   Aletas en apéndic    Pedúnculo y aletas   Fragmentos   Total  

Longar                  16                                                       1                                                                                   22***         39

***También los 22 fragmentos corresponden a foliformes, según información de J. Armendáriz.

Un caso romboidal en Longar.

LA FUNCIÓN DE LAS PUNTAS LÍTICAS

Entre los dólmenes que aquí se analizan es el de Longar el que ha aportado os casos más evidentes, cuatro
flechas insertadas en huesos, con signos de regeneración en algún individuo (Armendáriz, Irigaray y Etxeberria,
1994).
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2.011 Rivera García, Natalia Andrea.
Impacto biológico y cultural del Neolítico en poblaciones del Norte de la Península Ibérica. Estudio Bio-Antropológico de la
necrópolis de Longar (Viana–Navarra) (Neolítico Final–Calcolítico Antiguo). 
Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento Genética Antropología Física y Fisiología Animal. Universidad del País
Vasco. Mogollón de páginas para no decir nada nuevo.

I.2. Intervención arqueológica en el hipogeo de Longar

El hipogeo de Longar fue localizado por el Dr. Javier Armendáriz Martija y la Dra. Susana Irigaray en la década de los 80.
En él se realizaron varias campañas de excavaciones arqueológicas sistemáticas, donde se puso de manifiesto la existencia  de un
enterramiento humano, en el que aparecieron numerosos restos esqueléticos humanos y algunos de fauna, junto a evidencias materiales
de otro tipo, especialmente puntas de flecha en sílex, restos de lascas, fragmentos de hoja de sílex, un fragmento de pulimentado y un
cuenquito de cerámica (según informe de la excavación). Además, se realizaron tres campañas de intervención arqueológica en Longar a
lo largo de los veranos de 1991, 1992 y 1993, y se llevaron a cabo tareas de restauración del hipogeo en 1994. Así mismo, la investigación
preliminar ha consistido en el análisis palinológico, las dataciones radiocarbónicas realizadas por los laboratorios de Groningen (Holanda)
y Upsala (Suecia) (1992-1993), y parte del estudio paleopatológico (cuatro casos de heridas por punta de flecha). Para todo ello, se ha
contado con el permiso y soporte económico de la Dirección General de Cultura del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de
Navarra. 

La estructura del hipogeo de Longar está constituida por una cámara subterránea cubierta por dos grandes losas de
arenisca cuyo peso conjunto alcanza las siete toneladas. Desde el punto de vista arqueológico, el hipogeo de Longar es un sepulcro
megalítico colectivo parcialmente excavado en la roca del sustrato, constituido por un corredor de megalitos hincados que dan acceso a
una cámara subcircular a través de una piedra perforada, cuyas paredes están formadas por un muro perimetral de mampostería aobre el
que se apoya una cubierta integrada por grandes losas (Armendáriz & Irigaray, 1994; 2007) (Fotografía 1).

La actuación arqueológica en el dolmen se desarrolló en tres frentes: excavación de la cámara, localización del corredor y
ampliación en el área exterior para detectar restos de lo que se creía inicialmente correspondía a un túmulo. El método de excavación lo
adaptaron a la naturaleza frágil de los restos esqueléticos hallados en el interior de la cámara, siguiendo los siguientes pasos: limpieza,
identificación de conexiones, criba de la tierra removida, dibujo a escala 1/10, fotografía, coordinación (M, N, O, P, Q, R (abcisas) y 2, 3, 4,
5, 6 (ordenadas), levantamiento, registro, numeración en el inventario y embalaje (según informe de la excavación).

I.3. Situación geográfica y cronología del hipogeo de Longar

El hipogeo de Longar se encuentra localizado en el paraje del mismo nombre, 500m al S del Alto de los Bojes, a unos 8 km
en línea recta al N del término municipal de Viana de la provincia de Navarra (Armendáriz & Irigaray, 1994; 2007). Cartográficamente se
localiza en el centro – oeste de la hoja nº 171 (23-9), Viana, del Mapa General (Serie L) a escala 1:50.000 de la Cartografía Militar de
España, siendo sus coordenadas U.T.M. aproximadas X= 549.800 e Y= 4.714.700, y una altitud sobre el nivel del mar de 770 (Figura I.2)
(Pardo, 1997/1998.

Fotografía I.1. Hipogeo de Longar visto desde el norte. Cubierta megalítica partida 
y desplomada en el interior de la cámara (Armendáriz & Irigaray, 1994).

Sinceramente, me guardo mi opinión de esta tesis sobre el hipogeo de Longar.
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