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Alguno de los objetivos prioritarios de este Congreso (la sociedad navarra, las mi-
graciones, América) quedan obviamente fuera del campo prehistórico. Y, puesto

que la estructura de la sociedad navarra, además de inexistente como tal, no podemos
precisarla en época dolménica, nuestra aportación se traducirá en averiguar, dentro del
tema propuesto, las relaciones que los territorios actualmente navarros mantienen con
el "exterior".

Un exterior entrecomillado, puesto que las fronteras políticas no tenían lugar y el
señalamiento de límites culturales en fases prehistóricas ha de estar continuamente so-
metido a debate. Con todo, es claro que tomando en cuenta esta circunstancia, nos re-
feriremos a la Navarra actual, en un sentido aceptadamente convencional, y también
geográfico, referido al Pirineo occidental y sus estribaciones, prolongadas, por impres-
cindible alusión al necesario camino de salida y comunicación, hasta el Ebro.

No haremos pues una síntesis del megalitismo navarro, sino unos comentarios so-
bre lo que sus datos nos ofrecen, para delimitar el problema propuesto de las relaciones
exteriores. Una reflexión sobre su carácter y la viabilidad de su investigación, puesto
que las direcciones dominantes de esa relación externa, inequívocamente existente,
fueron ya enunciadas hace tiempo.

En beneficio de un orden mínimo, se estructura este comentario en una serie de
partes, buscando las razones que justifican la inclusión del tema, las precedentes opi-
niones sobre el mismo, los datos sobre los que asentamos la búsqueda de relaciones y
también la metodología adecuada para desarrollar la investigación en este terreno; fi-
nalmente, las nada definitivas ni acabadas conclusiones.

1. JUSTIFICACIÓN

Las razones que apoyan la elección del megalitismo para figurar monográficamen-
te en este congreso, radican quizá en lo obvio de la comunicación externa que este fe-
nómeno parece manifiestar, hasta el punto de que más que comunicación, se diría co-
munidad el rasgo que lo unifica con amplias zonas del occidente europeo.

Este es el primer problema. Tal uniformidad es sólo aparente, tanto en tipología
como en significado, pues el fenómeno dolménico corresponde a una gran diversidad
de adaptaciones culturales y de formas económicas, desarrollándose durante la amplia
cronología de un milenio, a lo largo del cual un variado abanico de comunidades y for-
maciones sociales entierran a sus muertos (y no sabemos si a todos) en lo que hoy lla-
mamos dólmenes.
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Al margen de estas precisiones, que no contradicen una comunicación, supuesta-
mente uniforme, el dolmenismo navarro es un ejemplo, tan bueno o mejor que cual-
quier otro, para simbolizar la relación megalítica y sus problemas.

Aunque el fenómeno dolménico de Navarra debamos encuadrarlo siempre en el
ámbito de más ambiguos límites del Pirineo occidental y sus estribaciones —sin que
desde el punto de vista de paralelismos tipológicos o entronques culturales pueda des-
lindarse un estilo específicamente "navarro"—, al comprender diferentes ámbitos geo-
morfológicos y ambientales, desde el Pirineo al Ebro, podemos considerarlo como pa-
radigma de la investigación de todo el suceso megalítico de la zona, tanto en la ver-
tiente atlántica como mediterránea, para establecer relaciones de contacto o afinidad.

No sabemos si por casualidad o por imperativos estratégicos, culturales o comer-
ciales, cuenta Navarra con los ejemplares que manifiestan la más clara aloctonía tipo-
lógica del fenómeno en toda el área: son los dólmenes de Artajona y la anómala galería
cubierta de Arrako (tipo nada frecuente en la zona), aunque la traducción material de
esta última ostente un matiz autóctono del que carecen los monumentos de Artajona.

Tan manifiesta apertura a las relaciones foráneas puede deberse a su situación,
más abierta al Ebro que otras áreas megalíticas colindantes del Pirineo Occidental,
pues, aunque todas las tierras son un paso hacia otras, Navarra ocupa un lugar nuclear
entre el megalitismo del Pirineo central (mucho más escaso), el del suroeste de Fran-
cia, el vasco—atlántico y la Rio ja. Por esta razón será posible buscar y encontrar relacio-
nes con su inmediato entorno cultural y, a través de éste, con tierras más lejanas. De-
bemos advertir, no obstante, que los contactos culturales que podamos definir no de-
ben entenderse nunca como excluyentes de otros aún no detectados, pues la búsqueda
de contactos es un ejercicio habitual en la investigación prehistórica que siempre suele
ofrecer resultados positivos.

Insistiendo en la falta de uniformidad del fenómeno dolménico, debemos recor-
dar que éste no fue flor de un día, sino manifestación social arraigada a lo largo de una
cronología muy amplia, cuya utilización implicó a sucesivas generaciones de gentes
que probablemente se reconocieron integrantes de grupos, bien definidos por lazos de
sangre, y que pudieron simbolizar en los dólmenes —sus sepulturas colectivas— la pose-
sión de su territorio.

Con respecto a la cronología —y aunque no podamos ahora exponer las bases de
esta periodización—, los datos que tenemos nos permiten afirmar que, por estas latitu-
des, el dolmenismo había arraigado ya en torno al 3-300 antes de la Era (es decir, casi
mil años después que en la fachada atlántica francesa), prosiguiendo su utilización a lo
largo de un milenio aproximadamente, hasta que, tras la etapa campaniforme, la fun-
ción dolménica entra en crisis siendo esporádica y excepcional su práctica posterior.

Establecer la secuencia megalítica de los diferentes enclaves del Alto Ebro y las
sierras vasco—navarras y relacionarla con conflictos de tipo climático, económico o de-
mográfico, todavía no determinados, es una tarea ardua pero posible y que ya conoce
algunos intentos, habiéndose podido determinar hasta cinco fases en las que el uso de
los dólmenes no es uniforme y continuado, sino que manifiesta una notable variabili-
dad y arritmia locales.

Otra consideración cabe hacer para contextualizar el megalitismo en el tema ge-
neral del Congreso, y es que aunque llegáramos a detectar movimientos de población
—u otro tipo de influencias o relaciones externas—, por paralelismos tipológicos, tanto
estructurales como muebles, siempre nos ofrecerían una visión del movimiento centrí-
peto, es decir, de fuera hacia dentro, perdiéndose totalmente, dada nuestra propia posi-
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ción como investigadores, la posibilidad de detectar los movimientos centrífugos, de
dentro hacia afuera, hacia territorios externos, que constituye precisamente el interés
nuclear de esta reunión.

La proyección externa de las culturas de época megalítica desarrolladas en el terri-
torio de la actual Navarra, permanecerá ignorada. Siempre nos quedará el recurso de
afirmar que al igual que recibió, también prestó, puesto que como se ha enunciado,
fue tierra de paso y activo trasiego de influencias, que combinó el remanso de las mis-
mas con el desarrollo autóctono y su trasmisión constante a los vecinos.

En resumen, aunque sea problemático concretar los aspectos sociales y la activi-
dad migratoria en época dolménica, sí podemos confirmar que durante la misma exis-
tieron relaciones con el exterior (las cuales no son exclusivas de dicha fase). Tales rela-
ciones son détectables, en la diversidad de su carácter, a través de los tres elementos
fundamentales y diferenciables que componen la globalidad de un sepulcro dolménico
y que son: por un lado, la propia estructura sepulcral; por otro, su contenido en "cul-
tura material", es decir, los ajuares, y, por otro, los restos antropológicos.

Los contactos exteriores que impliquen distancias notables o territorios alejados
(siempre aparentes en cualquier fase prehistórica) no se muestran en época dolménica
especialmente intensas ni dominantes en una dirección determinada, sobre todo consi-
derando el amplio contexto cronológico de este fenómeno funerario. Sin embargo, de-
bieron de ser frecuentes los intercambios culturales y étnicos entre enclaves de distinto
ambiente —entre el Pirineo y el Ebro— de la actual Navarra y zonas colindantes.

2. OPINIONES PRECEDENTES

Las opiniones referidas a contactos de larga distancia, que tratan de alcanzar la co-
nexión originaria del fenómeno dolménico, han sido reiteradas con poca variación por
todos los autores que se han ocupado del mismo en nuestras latitudes. Con práctica
unanimidad se admite que el dolmenismo no se originó en nuestra área, lo que deriva
en la necesidad de vincularlo con algún foco externo que justifique su presencia. Esta
visión difusionista que todos hemos mantenido, nunca se ha detenido a explicar los
mecanismos por los que tal expansión se llevó a cabo ni los amplios márgenes cronoló-
gicos que separan la adopción del megalitismo en los focos tenidos como iniciales, res-
pecto a otros en los que aparece más tardíamente.

No debe entenderse este comentario como una afirmación de génesis indepen-
diente para el dolmenismo del área vasco—navarra, pero sí de la necesidad de empren-
der una investigación seria que matice las razones de su adopción, valorando el conoci-
miento, todavía escaso para este fin, del sustrato cultural propio, que encierra las cla-
ves de la implantación dolménica, de su aceptación, teniendo en cuenta que en la
prehistoria nunca fue casual ni gratuita la adopción de cualquier avance o novedad tec-
nológica y mucho menos de prácticas de tan notable arraigo y tan implicadas con la
estructura social y económica como los enterramientos dolménicos.

Por el momento, existe un asentimiento prácticamente unánime respecto a la co-
nexión occidental y/o atlántica del megalitismo de la zona que nos ocupa, conexión
que seguiría diferentes vías, sea la cantábrica (cuyos eslabones —hoy localizados—, pre-
conizará Bosch Gimpera), o la de la Meseta Norte hasta Portugal, aceptada ésta por to-
dos los investigadores, desde los trabajos de P. Bosch, J.M. de Barandiarán y los más
recientes de J. Maluquer de Motes.
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En este capítulo historiográfico, debe quedar constancia del tributo siempre debi-
do a los magníficos pioneros de la investigación megalítica navarra, que, aunque si-
guen siendo poco conocidos en el panorama de estudios peninsulares, sentaron las ba-
ses de un conocimiento que, a pesar de no contar con los ejemplares más ricos ni es-
pectaculares del fenómeno en la península, ha ido siempre por delante del análisis de
otras zonas en el terreno metodológico.

Desde los estudios iniciales de J. Iturralde y Suit, pasando por los de T. de Aran-
zadi, J.M. de Barandiarán y E. de Eguren, los más recientes de J. Elósegui, T. López
Sellés y J. Maluquer de Motes, hasta los actuales, que siguen la misma línea fructífera,
el megalitismo pirenaico occidental fue contemplado como fenómeno cultural en toda
su complejidad, destacando en su investigación tres factores hasta hace poco no teni-
dos muy en cuenta: la precisión y magnitud de las prospecciones, que hoy continúa benefi-
ciando el estudio de la implantación espacial, el análisis antropológico, en su tiempo
pionero y ejemplar, y la interpretación etnológica que lo explicaba en función de una eco-
nomía y un tipo de vida. Componía todo ello una visión sintética, siempre en van-
guardia, de la preocupación básicamente cronológica y tipológica que ha dominado los
estudios del tema en el resto de las áreas peninsulares, para las cuales sólo en épocas
muy recientes se ha alcanzado un nivel de comprensión parangonable al de esta zona.

Para suplir la falta de citas bibliográficas y referencias historiográficas concretas
sobre los datos y la síntesis del megalitismo en Navarra, es necesario, y más que sufi-
ciente, la remisión a la espléndida síntesis de la Prehistoria de Navarra que escribieron
Ignacio Barandiarán y Enrique Vallespí en 1980.

3. DATOS

Los datos en que se puede asentar en Prehistoria el movimiento poblacional o de
cualquier otro tipo que implique una relación, son siempre arqueológicos o de "cultu-
ra material". En el caso de los sepulcros megalíticos, según antes se ha reseñado, tales
datos tangibles conforman tres apartados diferenciables: la propia estructura sepulcral,
los ajuares y los restos bioantropológicos que encierra.

De sobra conocidos todos ellos por publicaciones precedentes, me limitaré a re-
cordar aquellos que resultan llamativos en diferentes aspectos o por razones concer-
nientes a la interpretación social, económica y de interrelación externa manifestadas en
estas tumbas.

1. En primer lugar, y como ejemplo de las relaciones internas de distancia corta,
podemos considerar las estructuras funerarias en conjunto, con criterios cuantitativos y
cronológicos, destacando para este propósito los núcleos megalíticos de las sierras de
Aralar y Urbasa, en cuya densidad y uniformidad reside su principal característica. Sus
dólmenes no deben ser interpretados, desde el punto de vista del significado y la fun-
ción, igual que los monumentos aislados —y a veces mayores— de otros enclaves. Las su-
gerencias territoriales y simbólicas que ofrecen estos densos núcleos son de gran inte-
rés. Aquí se apunta la función de necrópolis de múltiples comunidades móviles y, sobre
todo, la de lugar sagrado y de reunión —que hasta hoy mantiene su sacralidad—, de te-
rritorio funerario —nunca económico—, para los grupos que utilizaron estas sepulturas.

La hipótesis pastoril, que trataba de explicar tan amplia presencia dolménica por
su coincidencia con actuales lugares de majadas y pastos, debe ser revisada, mediante
su confrontación con las diferentes fases climático ambientales a las que corresponde la
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ocupación de estos lugares, y tratando de explicar los lapsos en la utilización de los se-
pulcros dolménicos. Tales interrupciones de las fases de uso son manifestadas por los
ajuares del megalitismo vasco y navarro con notable coherencia, a pesar de los proble-
mas generados por la abundante pérdida de datos, y para los núcleos de Aralar y Urba-
sa se sintetizan provisionalmente como sigue:

Io. En toda la zona existen indicios de la temprana construcción de dólmenes, en
una fase inicial desde el -3300 al -2700.

2o. Es apreciable un abandono de su uso funerario en una segunda fase, entre -
2700 y -2500.

3o. Es en la fase de inicios del Calcolitico (entre -2500 a -2200/2100) cuando se
manifiesta la más densa ocupación funeraria: en Urbasa, en donde se prolonga sin in-
terrupción hasta inicios del Bronce, entre -2000/1700; en Ataun—Borunda y Aralar
Septentrional, en donde no continúa hasta el Bronce sino que se interrumpe en esta
misma fase calcolítica.

4o. En Aralar Central, Meridional y Oriental, aunque los datos son más esca-
sos, existen indicios de uso anterior, pero la utilización más clara y frecuente corres-
ponde a fases tardías, desde el -2000 hasta después del inicio del Bronce.

Este comportamiento, diferente para las distintas estaciones dolménicas, necesita
ser contrastado con los datos del habitat, tanto en cueva como al aire libre; pero por sí
mismas, tales oscilaciones aluden a movimientos de los nada estables grupos de pobla-
ción que corresponden a la época, sin que esto implique necesariamente una economía
pastoril. Más probablemente dichos grupos vivirían al pie de las montañas para su ex-
plotación económica de subsistencia, mientras utilizaban sus cimas amesetadas para
enterrar, considerando estos lugares como sagrados, pues posiblemente fueron territo-
rio económico y residencia de sus antepasados, y habiendo cambiado su función por
imperativo climático, adquirieron el simbolismo de perpetuación territorial mediante
la presencia de las tumbas de quienes accedían a la categoría de ancestros.

Estas sierras pudieron ser lugar continuado de caza, o incluso de explotación agrí-
cola, antes o durante los lapsos de su utilización funeraria. La confirmación de estas hi-
pótesis precisarían de un minucioso análisis cronológico que por ahora no es posible,
pero en el mismo sentido, la aproximación climática y económica, y el análisis arqueo-
lógico y antropológico de las tumbas, pueden aportar los elementos necesarios para la
comprensión de los movimientos poblacionales de escala local. Al mismo tiempo, si
lográramos delimitar los condicionantes económicos, al ser éstos el marco de los me-
dios de producción, podrían aportar indicios muy útiles en relación con el tipo de la
estructura y relaciones sociales de los grupos de población.

Según el magnífico y reciente estudio que varios investigadores han realizado so-
bre la sierra de Urbasa, advertimos, por el análisis de A. Cava, que en este lugar exis-
tieron asentamientos al aire libre, tanto de época paleolítica como postpaleolítica, son
más escasos los restos que podrían corresponder a la construcción dolménica neolítica
y vuelven a aparecer elementos eneolíticos más abundantes. Estas precisiones podrían
confirmar la posibilidad, antes apuntada, de la ocupación económica de estas áreas pre-
via a su función funeraria; sin embargo, sigue siendo aventurado determinar la entidad
de tal ocupación y reocupación y decidir si la habitación fue continuada o se limitó a
una frecuentación estacional o por esporádicos campamentos de caza.

Los problemas y posibilidades a los que se ha aludido, son, sin duda, más intere-
santes que los sugeridos por la tradicional interpretación de las fuentes arqueológicas o
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de cultura material, la cual solía limitarse a la búsqueda de paralelos tipológicos anó-
malos y poco significativos. Sin duda este proceder es también útil, pero lo es sobre to-
do cuando se añade y se combina con otros muchos parámetros analizables desde muy
diversos puntos de vista.

2 . Este segundo punto se refiere a datos aislados, de tipo estructural, que podrían
expresar otro tipo de relaciones: las que implican largas distancias y lugares exteriores al
área que consideramos. Al mismo tiempo, la relación que se expresa en la misma estruc-
tura funeraria y no en los ajuares u objetos muebles, debe ser juzgada como expresión de
un elevado grado de asimilación cultural y no como un contacto casual o esporádico.

La tipología excepcional de los sepulcros de Artajona, con sus peculiares puertas
perforadas, sólo encuentra paralelos en lugares muy alejados y, en todos los casos, cro-
nológicamente posteriores al inicio de la implantación dolménica en nuestra zona. Se
conocen dólmenes con puertas perforadas en el sur y sureste peninsulares y otros encla-
ves mediterráneos, todos ellos del Neolítico terminal o plenamente eneolíticos; lo mis-
mo que los numerosos monumentos del núcleo francés de S.O.M., o las abundantes
cuevas artificiales funerarias de Portugal y otros lugares de la Península Ibérica.

La multiplicidad de posibilidades dificulta el buscar la conexión que explique la
presencia de los característicos rasgos de Artajona, así como los caminos de contacto.
La falta de eslabones intermedios —no sabemos si definitiva o modificable algún día
por posteriores descubrimientos, nos impide decidir si los dólmenes de Artajona hay
que explicarlos como fenómeno esporádico (cuyas múltiples razones serían aleatorias e
incontrolables) o como el desplazamiento, étnico o no, de una impregnación cultural
uniforme, como la que posiblemente subyace a la presencia de sepulcros de corredor
desde Portugal a La Rioja.

Por eso, aunque hayamos generalizado que el paralelismo alóctono reflejado en las
estructuras supone mayor grado de asimilación cultural que el denunciado por los
ajuares, tal distinción debe entenderse únicamente como una regla metodológica pro-
visional, para ayudar a sistematizar desde el inicio la investigación sobre el problema
de las relaciones, pero nunca como una conclusión. Sólo en este sentido cabe conside-
rar el paralelismo estructural como fruto de un contacto directo (sea por el asenta-
miento de un grupo procedente de otras tierras o de un artesano arquitecto que dirige
la construcción de esas tumbas para la élite del lugar, etc.), más significativo para ex-
presar relaciones "culturales" que la presencia de determinados ajuares.

Aunque no podamos decidir la conexión directamente responsable de los mismos,
sí se puede afirmar que tanto los ajuares como el tipo de los sepulcros de Artajona ma-
nifiestan una datación más avanzada que otros tipos megalíticos de la zona, aludiendo
a un comienzo del Eneolítico. El carácter tardío de los ajuares es obvio, en tanto que el
tipo del sepulcro señala una tendencia hacia la galería cubierta —tipo más tardío que el
sepulcro de corredor—, al incrementar la cámara su capacidad mediante el aumento de
su longitud y su anchura.

Las galerías cubiertas suponen una solución técnica a la necesidad de acrecentar la
capacidad de los sepulcros megalíticos, posterior en ciertas áreas megalíticas a los mo-
mentos iniciales del fenómeno y que podría corresponder a cambios sociales o también
demográficos, que implicarán en ambos casos la posibilidad de acceso a este trata-
miento funerario de un mayor número de individuos. En las galerías del S.O.M. las in-
humaciones son abundantísimas, coincidiendo igualmente con el generalizado aumen-
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to poblacional que se observa en todo el occidente europeo en el Neolítico final—Cal-
eolítico, al cual corresponden también la reutilización de todo tipo de dólmenes, los
abundantes osarios en cueva y las tumbas colectivas simultáneas.

Al mismo comportamiento podrían responder, por su tipo de galería cubierta, los
sepulcros de Jentillarri y La Cañada, y sobre todo el de Arrako, del que no conocemos
elementos muebles que confirmen una cronología tardía, pero que se sitúa en el mis-
mo enclave —el valle de Belagua— en que lo hace el dolmen de Sakulo, de capacidad
también considerable, y cuyos ricos y característicos ajuares calcolíticos indican la im-
portancia de su reutilización en época tardía.

Los datos de los sepulcros que acabamos de comentar sugieren que, por el mo-
mento, la relación exterior que manifiestan no es generalizable a todas las fases de uti-
lización megalítica sino únicamente a las finales, cuando el uso dolménico formaba
parte de la tradición más ancestral de la zona e incluso en muchos enclaves había expe-
rimentado una clara decadencia. Su resurgimiento esporádico, unido al carácter monu-
mental que expresan algunas estructuras y la riqueza en los ajuares, podría ser un sín-
toma de reafirmación social de grupos o individuos, revelación del incremento de re-
cursos económicos y humanos, riqueza acumulada y jerarquización social, que se ma-
nifiesta en amplias áreas occidentales con el inicio de la metalurgia.

3 . Un tercer aspecto de las relaciones externas deriva de los datos aportados por
los llamados "ajuares", cuya índole de objetos muebles -es decir, movibles y fácilmen-
te transportables— posibilita, por un lado, su procedencia de los más remotos lugares y,
por otro, dificulta hasta extremos insuperables la explicación concreta de su origen, su
camino de acceso y las razones del mismo.

El primer problema que plantean se relaciona con la definición de su grado de aloc-
tonía: diferenciación entre importaciones e imitaciones, y entre importaciones de materia
prima o de objetos ya manufacturados. Sin que medien análisis más precisos, sólo para
ciertos tipos metálicos o para materiales francamente exóticos, como conchas o marfil,
podemos afirmar la procedencia alógena, y únicamente cuando una acumulación sufi-
ciente de casos apunte en una dirección determinada, podremos señalar el predominio de
esa línea de intercambio. Por su parte, el carácter mismo de tal relación (sea "comercial",
sistemática, habitual, o esporádica, intercambio de regalos, etc.), así como el grado de
asimilación cultural que representa, continuará, la mayor parte de las veces, indefinido.

La estricta enumeración de posibilidades nos indica que dista de ser tarea simple
la delimitación de relaciones culturales preferentes a partir de datos tan exiguos, como
hasta ahora se venía haciendo. Teniendo en cuenta esta situación podemos eludir la ne-
cesidad de buscar conexiones concretas para los ajuares de los dólmenes navarros, aten-
diendo en cambio a su interpretación socio—económica, aspecto en el que denuncian
interesantes transformaciones.

A las mismas se ha aludido en el punto anterior, y nuevamente hemos de referir-
nos a los objetos de más probable procedencia externa y fases tardías del dolmen de Sa-
kulo, sobre todo sus puntas de metal de tipo Pálmela (a las que se pueden añadir las de
Goldamburu y Obioneta Sur, los botones con perforación en "V" de La Mina de Faran-
gortea y Puzalo, y otros ajuares no megalíticos como los hallazgos de Echauri, con
campaniforme internacional y botones tipo Durfort), como diversos de los de fases an-
teriores, que mostraban un fundamental autoctonismo.

Estos objetos, al margen de evidenciar relaciones externas, son de riqueza paralela
a los de otras reutilizaciones dolménicas tardías, como las riojanas de San Martín (Ala-
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va) y Collado Palomero (La Rioja). El depósito funerario de los entonces carísimos ele-
mentos metálicos implica su pérdida, sugiriendo ostentación intencionada relaciona-
ble con la riqueza y la preeminencia social de individuos determinados.

Aunque es problemático establecer la asociación directa entre estos ricos ajuares y
los restos concretos de una persona en los sepulcros —habida cuenta de las remociones
por reutilización—, tanto el ajuar de San Martín como el de Sakulo podrían adscribirse,
con lógica, a un solo individuo, enterrado con sus armas más prestigiosas y sus ador-
nos. Esta hipótesis encuentra apoyos externos en muchas tumbas de la fase campani-
forme, semejantes en la riqueza, composición y tipología de sus ajuares (como el ente-
rramiento de Fuente Olmedo, en Valladolid, en el que las armas son varias, pero los
adornos son únicos), así como en la generalizada comprobación de que muchas reutili-
zaciones dolménicas de época calcolítica corresponden a enterramientos muy escasos o
individuales, frente a la mayor abundancia de restos, siempre muy fragmentados, de
fases anteriores.

En el caso de Fuente Olmedo es casi seguro, y en los nuestros muy probable, que
estos ajuares correspondan a personajes enriquecidos precisamente por monopolizar el
contacto exterior —o que ostentan dicho monopolio por ser los dirigentes de su grupo
social— en una fase en la que el incremento indudable de relaciones de tipo comercial
facilita la presencia de materiales que afluyen a la zona desde el norte y el este: Europa
central y el Mediterráneo occidental (como los botones "V", salvo los de tortuga, ca-
racterísticos de Portugal), y desde el sur y oeste (como las puntas Pálmela). Ajuares to-
dos ellos que muestran la intensidad y pluralidad de relaciones,»más significativamen-
te que la dirección de arribada, la cual es casi siempre indescifrable.

Más interesante que la confirmación de contactos en sí, es el cambio social y eco-
nómico que estos elementos significan. Si aceptamos la hipótesis de que la ostentación
de riqueza que se hace en las tumbas trasluce el monopolio de un intercambio de as-
pecto comercial, basado en la recepción de bienes de prestigio por parte de los jefes lo-
cales, se abre la posibilidad de otras sugestivas preguntas, como la referente a los ma-
teriales o productos con los que las comunidades autóctonas corresponderían a esta
concurrencia de objetos y materiales apreciados.

Difícilmente conoceremos lo que se entregaba a cambio; ignoramos si se explota-
ban ya algunos filones metalíferos (como los de Urbiola, con anterioridad a su utiliza-
ción sepulcral del Bronce) y, en caso afirmativo, si su producción se dedicaba a manu-
facturar objetos para uso propio o constituía material de exportación. La interrogación
sobre cualquier tipo de elemento susceptible de nutrir un "comercio" exterior, equi-
valdría en su respuesta a dilucidar parcialmente la corriente centrífuga, mencionada al
principio, que permanece incógnita, e incluiría cualquier tipo de proyección cultural
desde los actuales territorios navarros hacia el exterior.

El fenómeno de ostentación funeraria se repite en varios lugares y momentos de
la Prehistoria, alcanzando un nivel paradigmático en los elementos de prestigio, de
procedencia mediterránea oriental, que aparecen en los grandes túmulos de jefes o
príncipes de la Primera Edad del Hierro centroeuropea. La cita de este caso se justifica
porque plantea a la investigación las mismas incógnitas a propósito de los materiales
con que los centroeuropeos podrían corresponder a tan exóticos regalos; y la posible
respuesta sugiere que quizá nunca encontremos referencias tangibles de tales exporta-
ciones, pues los datos que los escritores clásicos griegos nos aportan sobre los produc-
tos que desde la Europa "bárbara" demandaban a través del Mar Negro, mencionan un
gran porcentaje de productos perecederos, como las carnes, los salazones y curados, los
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cueros y pieles, las maderas, e incluso los esclavos; productos todos ellos que no dejan
huella arqueológica y que solemos olvidar en nuestras interpretaciones económicas de
los intercambios.

A pesar de las dificultades técnicas, o imposibilidad, para la detección de produc-
tos exportables, como hipótesis provisional debemos aceptar que los hubo y que su ex-
tracción y manipulación debió de implicar cierto grado de especialización económica,
síntoma de un tipo de relaciones sociales y de producción del que no se detectan hue-
llas tan claras en las previas y genuínas fases dolménicas.

Esto pudo ser así; la interpretación apuntada corresponde a un modelo habitual-
mente aplicado para explicar ciertos cambios observados en estas fases de la prehistoria
europea; pero también pudo ocurrir que los exóticos y ricos productos fueran traídos,
por afluencia migratoria, por las mismas gentes en cuyas tumbas fueron depositados,
en cuyo caso huelga la visión de un desarrollo endógeno en lo económico y lo social.

Pues a cualquiera de los tres grupos de datos que hemos resumido —y que ejem-
plifican diversos tipos de relación—, debe añadirse, como un factor más de complejidad
en la variabilidad de posibilidades, la consideración del elemento étnico, el cual, a tra-
vés del conveniente análisis antropológico, podría suponer no una complicación adi-
cional sino la solución de las preguntas relativas a las variaciones culturales que deban
ser relacionadas con aportes étnicos.

La Antropología podría solucionar nuestra ignorancia sobre las reocupaciones de
dólmenes durante fases precalcolíticas y determinar si la renovación de su uso corres-
ponde a grupos étnicamente relacionados con los anteriores, de su mismo "filum" ge-
nético, o bien si existe sustitución del mismo; si la variación posible de los tipos se de-
be al cambio generacional o a movimientos espaciales desde cortas o largas distancias.

Igualmente beneficiaría nuestro conocimiento de si los individuos boyantes y en-
riquecidos de las tumbas calcolíticas han venido de fuera o son autóctonos. Sobre estas
posibilidades nada sabemos, ni tampoco la extensión que en su penetración hacia el in-
terior pudieron alcanzar las probables arribadas étnicas por la vía del Ebro o desde la
Meseta o la vertiente pirenaica francesa. La hipótesis de un acceso de nuevas poblacio-
nes por el camino del Ebro tiene sus apoyos en la coincidencia del ya mencionado enri-
quecimiento jerárquico, que se manifiesta en algunos dólmenes, junto a la presencia,
siempre en puntos más próximos a este río o de fácil acceso desde él, de sepulturas
múltiples simultáneas que podrían deberse a enfrentamientos y matanzas entre gru-
pos.

4. CONCLUSIONES

Del enunciado de las reflexiones antecedentes se deduce la riqueza, en problemas
y sugerencias, que encierra el abordar la explicación de cualquier cambio observado en
la cultura material, y también, la trivialización insatisfactoria que resulta de limitarse
a señalar relaciones exteriores por paralelismos tipológicos.

Se han sugerido algunas imprescindibles distinciones metodológicas, pues inclu-
so en una aproximación simple, previa y general como es ésta, apreciamos que en el
análisis de las relaciones culturales de todo tipo son varios los parámetros que deben
considerarse:

— la propia existencia del contacto (el cual apreciaremos únicamente en su ver-
tiente receptora de relaciones externas),
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— su carácter (primario: con implicación étnica; secundario: sin aporte étnico no-
table, y sea contacto casual o habitual, de tipo comercial o no, etc.),

— la intensidad del contacto en sus varios tipos y el grado de asimilación cultural
que provoca, receptividad o rechazo,

— su dirección o direcciones dominantes,

— los mecanismos de realización (conexión directa, escalonada o reptante, vías ha-
bituales o circunstanciales, transporte de materias primas o de objetos manufactura-
dos, etc.),

— la variabilidad de los anteriores factores, tanto en sentido cronológico como es-
pacial, a lo largo del prolongado uso megalítico y en los diferentes enclaves dolméni-
cos, a veces de ámbitos muy reducidos.

Todas estas consideraciones habrán de deducirse de la base material empírica con
que contamos: los sepulcros, entendidos como un todo estructural, pero distinguiendo
sus componentes básicos (estructura inmueble, ajuares u objetos muebles, elementos
antropológicos y ritual), como síntomas diferenciados de distintos problemas en torno
a las relaciones culturales, y suministradores idóneos de diversos tipos de evidencia,
denunciando los diferentes grados de presencia física, asimilación cultural, contac-
to ocasional o económico (sea continuo o esporádico), o respuesta circunstancial
(representada por los enterramientos simultáneos, que no prueban necesariamente una
relación cultural exterior, sino que son una reacción universal ante necesidades concre-
tas). Este enfoque facilita igualmente la justa matización del siempre infravalorado
elemento autóctono—evolutivo—continuista, respecto a cuya variación nunca discer-
nimos con equidad lo que se debe a mecanismos adaptativos autóctonos —paralelos a
otros desarrollos culturales coetáneos— y lo que debe a influencia foránea.

Con todo ello queda claro que el tema de las relaciones externas dista mucho de
una definición probable y que, por el contrario, se halla en los inicios de su determina-
ción; el que los datos de la mayoría de los dólmenes sean ya irrecuperables nos debe
urgir en la demanda de que futuros posibles descubrimientos sean tratados en este sen-
tido convenientemente. En cuanto a las conclusiones, se reducirán necesariamente a
una serie de afirmaciones generales:

a) Navarra participa de la impregnación general en el fenómeno megalítico del
Occidente europeo, sin que esto implique identidad en su significado; desconocemos
el cómo y el porqué de su presencia, y si las causas de su implantación deben más a la
creación o adaptación autóctonas o a la difusión cultural, sea ésta primaria o secunda-
ria.

b) Salvo la arquitectura de Artajona y ciertos ajuares señalados como orientales, se
aprecia lo que parece un predominio de la conexión con el megalitismo occidental más
que con el mediterráneo; convendría diferenciar cronológicamente estas dos líneas ge-
nerales de influencias: en una aproximación inicial, la occidental parece más antigua.

Por su parte, el contacto mediterráneo se está delimitando cada vez más nítida-
mente, respecto a los elementos muebles, también en contextos megalíticos de la Me-
seta norte; al tiempo, continúa siendo infravalorada la posible conexión atlántica pro-
cedente del norte, por no contar apenas con pruebas que la avalen, salvo el hacha, pro-
bablemente bretona, del dolmen de Balenkaleku.

El generalmente aceptado contacto occidental, que en última instancia liga al
megalitismo vasco y navarro con el núcleo genético portugués, y que se refleja sobre
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todo en la tipología sepulcral, tendría su frontera en la sierra de Cantabria, no afectan-
do tanto a las tierras más septentrionales —estribaciones del Pirineo occidental y sierras
centrales—, áreas éstas más conectadas en las fases antiguas con las zonas cantábricas y
franco—atlánticas, y en las recientes, ya calcolíticas, con las mediterráneas a través del
Ebro.

c) El aparente predominio de influencias culturales mediterráneas durante el Cal-
eolítico y el desarrollo social y económico que para esta época se deduce, cabría poner-
los en relación con la expansión por el valle del Ebro de los tipos étnicos mediterráneos
y/o con el incremento y especialización de las poblaciones autóctonas. El análisis bio-
antropológico podría en el futuro ayudar a dilucidar esta disyuntiva y sus diferencias
locales.

Las soluciones requieren un análisis de conjunto, no sólo de los dólmenes, sino de
otros tipos de sepulcros coetáneos de su utilización, además de la implantación del ha-
bitat; todo ello debe ser considerado en el contexto de las oscilaciones climáticas loca-
les, que inciden directamente en las posibilidades del aprovechamiento económico y,
consiguientemente, en la movilidad de las poblaciones en distancias cortas y largas, en
su grado de sedentarismo y, por tanto, en la definición que podamos hacer de su es-
tructura social.
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Figura 1.— Planta y alzados de la Mina de Farangortea.
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Figura 2.- Planta y alzados de El Portillo de Enériz
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Figura 3·— Losas perforadas de La Mina de Farangortea (1) y El Portillo de Enériz (2). Planta y alzados
de Arrako (escala 1:75, seg. J.M. Apellániz)
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6

Figura 4.— Algunos ajuares de Sakulo (1, 2 y 3 seg. A. Cava; 4 seg. J.M. Apellániz; 5, 6 y 7 seg. T. An-
drés)
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Figura 5.- Algunos ajuares de La Mina de Farangortea (1), Obioneta Sur (2), Goldanburu (3), Echauri
(4, 5, 6) (Seg. J.M. Apellániz)
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