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Tres Montes. Un sepulcro singular del III milenio en las Bardenas Reales

1. Vista central del sepulcro a la
conclusión de la excavación.

2. Postes carbonizados en la pared
occidental de la cámara.

Tres Montes es un sepulcro excepcional, único en Europa,
que  ha  conservado su  estructura  íntegra,  aunque  destruida,
intacta desde que dejó de utilizarse y fue devastado por el
fuego. Muy próximo al Ebro, se sitúa en las Bardenas Reales
de Navarra, cerca de Tudela, a una altitud de 370 m.s.n.m., en
un  cerro  testigo  del  paisaje  hoy  semidesértico.  Fue
primeramente objeto de sondeos de urgencia en el año 1991
(Sesma, J. y García, Mª L. 1994) y posteriormente excavado
en 1996 y 1997, trabajos de los que se han publicado algunos
avances.

DESCRIPCIÓN DEL SEPULCRO Y SU CONTENIDO

Consta esta tumba de una cámara de planta rectangular, totalmente excavada en los estratos de marga compacta del
pequeño cerro en el que se asienta, que tiene unas dimensiones en planta de 4,20 por 3,40 m y una altura de 1,80 m. Se
accede a ella por un corredor megalítico de 2’20 m. de longitud conservada y una anchura media de casi un metro, abierto
al sureste. Las paredes del interior de la cámara había sido tapizadas con postes verticales de madera de enebro/sabina de
los que se conservaban los hoyos de asiento de 72 de ellos, incrustados en el suelo, en un rebaje perimetral en la base de
las paredes,  en las que también persistían huellas verticales de madera carbonizada o reducida a cenizas.  Durante su
utilización, la cámara tendría techumbre de entramado de troncos completada posiblemente con tierra, manteado de barro y
una coraza de losetas. Esta pesada cubierta, de la que aparecieron huellas del apoyo exterior de su entramado de troncos en
el borde superior del lado oeste, se sostendría por el interior de la cámara con grandes postes. Cuatro aparecieron próximos
a las paredes del ángulo NE, cinco más en la zona de la puerta y en el centro de la cámara un gran hoyo de fondo cónico,
de 80 cm de profundidad y 20 de diámetro, que denunciaba un poste central de sustentación al que quizá coronó, como
tosco capitel, una loseta discoidea de 27 por 30 cm hallada entre las grandes piedras del derrumbe.

La construcción de este recinto de grandes dimensiones fue posible al estar excavado en el suelo y por el tipo de
techado de madera que permite la cubrición de espacios amplios. La madera es el más abundante y generalizado material
de construcción en toda Europa transpirenaica tanto en viviendas como en sepulturas monumentales, y en éstas precede
muchas veces al uso de grandes piedras que caracteriza a los sepulcros megalíticos. Aunque subterránea, la fosa no está
bajo el nivel del suelo circundante y el pequeño cerro confiere al sepulcro un aspecto exterior de túmulo, en consonancia
con la abundante dispersión de sepulcros tumulares de la llamada cultura de la “cerámica de cuerdas”, que precede al
primer campaniforme en Centroeuropa en el Neolítico final (fig. 3). Estos dos rasgos, remiten a la influencia o procedencia
transpirenaica de sus constructores, que siguen tradiciones arraigadas en Europa centro-nórdica y atlántica.

       
                3. Vista aérea del montículo sobre el que se erigió el sepulcro.                                                                           4. Inhumación central.
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              5. Inhumación infantil entre dos postes en el flanco meridional.                                                             6. Vaso campaniforme aparecido junto 
                                                                                                                                                                                    a la cabeza de la inhumación central.

En cuanto a los enterramientos, estaban muy alterados por el fuego y por la humedad de las filtraciones. En el
centro de la cámara reposaban los restos, en posición replegada, de un individuo probablemente masculino, de
1,70 m de estatura, seguramente el último en ser depositado en el sepulcro (fig. 4). En zonas marginales de la
cámara, en especial en ambos rincones de su entrada, aparecieron restos de varios inhumados, algunos dispersos
y desordenados, otros en aparentes paquetes secundarios, conexiones  parciales de huesos largos y un individuo
infantil en el rincón sur, el único que, aparte del cadáver central, conservaba su posición primaria (fig. 5).

A pesar de la magnitud de la tumba, los materiales no son abundantes: se recuperaron más de 110 fragmentos
dispersos de cerámica campaniforme internacional, de las variedades marítima y mixta, que corresponden a tres
vasos, además de 13 fragmentos de cerámica lisa. Junto a la cabeza del enterramiento central yacía un vaso
campaniforme marítimo, completo aunque muy fragmentado, depositado boca abajo en el ángulo de una de una
posible  banqueta  o estrado de  arcilla  compacta  adosado a  la  pared NE de  la  fosa  (fig.  6).  Bajo  el  mismo
esqueleto, apareció, incrustada en el suelo de la cámara, una aguja de hueso con orejeta perforada muy semejante
a la encontrada en La Atalayuela de Agoncillo (La Rioja) (Barandiarán, I. 1978: 407). Completan el conjunto de
los hallazgos una cuenta de piedra verde (posible calaíta) y otras de otros tipos (caliza, vértebra de pez, etc.).
También se recuperó un diminuto fragmento de cobre (posiblemente un remache), tres toscas puntas de flecha de
acusado  pedúnculo  y  aletas  incipientes  en  el  fondo  de  la  cámara,  zona  prácticamente  vacía  de  restos
antropológicos.

CONTEXTO CULTURAL  Y CRONOLÓGICO

El  análisis  de  varias  muestras  de  carbón,  en  todos  los  casos  procedentes  de  la  madera  de  los  postes,
proporcionó varias fechas (2380±110, 2325±60, 2280±50, 2275±65, 2130±100 BC sin calibrar), muy coherentes
con la cronología ya conocida de sus materiales, que ofrecen entre sí gran afinidad, indicio de un periodo de
utilización relativamente breve. Corresponden al contexto crono cultural del Neolítico final-Calcolítico inicial, en
concreto la fase de dispersión del campaniforme “internacional”. Su destrucción por el fuego, fuese intencionada
o casual, fosilizaron en cualquier caso esa brevedad.

La tumba de  Tres Montes es más  tardía que los primeros  dólmenes y aunque su planta,  con cámara y
corredor,  repite la de muchos de éstos,  no se trata de un sepulcro dolménico y el  nombre de megalítico lr
conviene  sólo  al  corredor,  construido  con  ortostatos  de  piedra.  Su  época  es  más  cercana,  aunque  también
posterior, al surgimiento de nuevos tipos dolménicos, como las “galerías cubiertas”, abundantes en Francia pero
ausentes en nuestra zona, que en cambio cuenta con originales sepulcros dolménicos de esta misma época, como
los bien conocidos de Artajona y Viana.

Culturalmente alude a relaciones transpirenaicas, posibles migrantes europeos en una fase de gran movilidad
demográfica y cambio social. Esta posible ausencia de “colonos” no quiere decir que la zona estuviera antes
despoblada, pues hay indicios de abundante población previa, aunque probablemente no es muy estable, que
incluso pudo generar algunos enfrentamientos, de los que hay suficientes indicios en algunos puntos del Ebro
Medio.
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UTILIZACIÓN Y FUNCIÓN SOCIAL

El uso funerario de Tres Montes parece incontestable, pero pudo ser distinto al que se puede suponer en los
dólmenes, recintos para el depósito final de enterrados primarios o secundarios que, a pesar del espectacular
aspecto externo de algunos de sus túmulos, contienen cámaras de dimensiones muy reducidas. En Tres Montes,
el  gran  recinto  interior,  en  el  que  destaca  la  altura,  sugiere  un  espacio  pensado  para  circular  y  efectuar
ceremonias diversas, idóneo para funciones semejantes a las cumplidas por las llamadas “casa de los muertos”,
bien conocidas en comunidades indígenas de Oceanía y en la prehistoria nórdica (las Tottenhütten alemanas)
(fig. 7). Tales recintos no tienen un significado unívoco y cumplen un papel heterogéneo entre las sociedades
pre-estatales que inspiran el nombre y en las que son lugar de reunión, culto, ceremonias funerarias y pudrideros,
y también el lugar de depósito dsfinitivo de los restos de los antepasados que han cumplido los ritos de paso. La
misma ambigüedad domina en la interpretación funcional de estos monumentos de la prehistoria europea. La
forma es lo que queda y lo que les da el nombre.

Tres Montes fue una sepultura, y como tal  pereció, aunque previamente,  y puesto que sus dimensiones
permitían  el  deambular,  pudo  ser  lugar  de  ceremonias  y  ofrendas,  también  pudridero  y,  en  todo  caso,  un
importante punto ritual.  

Un incendio, accidental o intencionado (y en este caso, punitivo o ritual), produjo el consecuente colapso de
la estructura y su abandono tras lo que parece una breve fase de uso, que la desliga por tanto de las pautas
habituales de duración de las tumbas reutilizables. Planteada la disyuntiva sobre las causas del abandono, éste
pudo tener que ver con acontecimientos de orden natural, que hicieron coyunturalmente desventajoso su entorno
para el asentamiento, provocando la búsqueda de posiciones más idóneas, o bien la destrucción de la tumba
respondió a causas de orden social o demográfico, expulsión o aniquilación de sus usuarios. Tras la destrucción
el  sepulcro  no  vuelve  a  rehabilitarse.  En  todos  casos  pudieron  derivar  y  a  la  vez  repercutir  en  nuevos
movimientos y traslados de la población.

No es esta la única huella de inestabilidad a lo largo del Ebro medio durante el final del Neolítico e inicio de
la Edad del Cobre, época de expansión campaniforme; también aguas arriba, la tumba de la Atalayuela, cerca de
Logroño, parece destruida en la misma época y aún más arriba, el sepulcro de Longar, en Navarra y el alavés de
San Juan Ante Portam Latinam ofrecen indicios concurrentes de conflicto. Los materiales y la propia estructura
de  Tres  Montes insinúan  una  relación  transpirenaica  con  repercusión  demográfica,  y,  aunque  con  final
dramático, muestra la importancia del significado comunal ―sea éste sacrificial, propiciatorio, reivindicativo o
de abandono―, en relación con el territorio. Tales hechos, que afectan a extensos espacios, debieron generarse
en relación con el dinamismo poblacional,  económico y tecnológico, que caracteriza el final del Neolítico e
inicio del Calcolítico en toda Europa.

7. Planta y reconstrucción de la Tottenhütten de Tustrup (Alemania).
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Tres Montes (Bardenas Reales)
Localización: A 9 km en línea recta del Ebro, cerca de Tudela,

sobre un pequeño cerro testigo que se alza entre los campos de
labor cerealista de la Bardena tabular.

Historia: El hallazgo se remonta a 1990 como consecuencia
de las prospecciones sistemáticas de Sesma, J. y García, Mª L.
con motivo de la preparación de sus respectivas tesis doctorales.

Caracterización: Sepulcro provisto de un corredor megalítico
de 2,20 m de longitud que estuvo cerrado por una losa a modo de
puerta  de  acceso  a  la  cámara  que  es  de  planta  rectangular,
excavada en los niveles geológicos del cerro, cuyas paredes se
forraron con postes que debieron sustentar una cubierta. Asociado
al complejo campaniforme marítimo, se recuperaron: en el centro
de la cámara un individuo en posición replegada, aparentemente
el último depositado, en los márgenes de la cámara, a profundi-
dades  semejantes,  otros  restos  humanos,  algunos  dispersos  y
desordenados, otros en aparentes paquetes secundarios,  cone-
xiones  parciales  de  huesos  largos  y  un  individuo  infantil  en
postura fetal,  en posición primaria.  Abundan en el  conjunto los
rasgos de ritualidad como la presencia, al exterior, de estelas, una
piedra antropomorfa central, el depósito del último enterramiento
en posición primaria cubierto de arcilla (Figura 5 y foto 1).

Figura 5. Planta del sepulcro de Tres Montes (Bardenas Reales).

Estudios: Están  en  estudio  los  restos  esqueléticos  de  la
cámara que se recuperaron en deficiente estado de conservación.
Se han obtenido datas por C14 a partir de carbón de la estructura
(2380±110,  2325±60,  2280±50,  2275±65,  2130±100  BC)  que
sitúan  el  uso  del  monumento  durante  el  Calcolítico  pleno.  Se
tomaron  13  muestras  para  análisis  de  ADN,  entre  ellas  dos
pertenecían a los individuos en conexión. La tesis doctoral de E.
Fernández Domínguez, bajo la dirección de D. Tourbón, revela la
presencia de altos porcentajes de elementos subsaharianos (casi
un 50%), lo que indica un importante flujo genético de población
africana hacia esta zona de la Península, cuya penetración pudo
tener lugar, según su autora, en el Neolítico.

Bibliografía: Sesma, S. 1993: 92; 

Andrés, Mª T.; García, Mª L. & Sesma, J. 1997: 301-308;

Andrés, Mª T.; García, Mª L. & Sesma, J. 2001: 315-321.

Fernández Dominguez, E. (2005) en:

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_ub/available/tdx-0123106-
084234/.

Foto 1. Vista cenital del sepulcro de Tres Montes (Bardenas
Reales).
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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 (fig. 1).

     Figura 1. Localización de los dólmenes citados en el texto que contienen puntas de flecha líticas.
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TRES MONTES (Bardenas Reales). Estructura funeraria atribuida al Calcolítico, descubierta
por  Jesús  Sesma  y  M.ª  L.  García  en  el  transcurso  de  los  trabajos  preparatorios  de  sus  tesis
doctorales sobre las Bardenas Reales. Las intervenciones se realizaron en 1991, 1996 y 1997, las
dos últimas campañas en codirección de sus descubridores con T. Andrés. Se trata de una tumba de
cámara  rectangular,  de gran  altura  (1,80 m) excavada en  un pequeño cerro  y precedida  de un
corredor  de  acceso  megalítico.  Entre  su  ajuar,  muy coherente  con  el  Calcolítico  inicial,  están
presentes un vaso campaniforme completo, fragmentos de campaniforme de estilo internacional de
las  variedades  marítima  y  mixta,  cerámicas  lisas,  una  aguja  de  hueso  con  orejetea  perforada,
cuentas de adorno personal, un fragmento diminuto de cobre, y, en sílex tabular, un fragmento con
retoques planos además de tres puntas de flecha: una foliforme, las otras dos de cuerpo triangular,
pedúnculo desarrollado y aletas (fig. 7, nº 1-3)¹.

Bibliografía: Andrés, T.; García, M.ª L. y Sesma, J. (2001): 315-321.
¹ Agradezco a Jesús Sesma la correspondiente información y los dibujos facilitados.

Tabla 1.

Zona          Yacimiento       Restos humanos       Datación C14       Sílex tabular      Total de puntas

Ribera        Tres Montes            en estudio                        sí                           sí                            3

TECNOLOGÍA Y TIPOLOGÍA. MÉTRICA Y CONSERVACIÓN

El empleo de sílex tabular se puede atestiguar en algunas puntas de Aizibita y en todos los
ejemplares de Tres Montes.

Tabla 3.

Yacimiento                                   Foliforme                             Pedúnculo y aletas                    Total 

Tres Montes                                          1                                                     2                                     3

También tienen una acusada personalidad las puntas de vástago largo y robusto con pequeño
cuerpo  triangular  elaboradas  en  sílex  tabular  de  tres  Montes  (fig.  7),  muy interesantes  por  la
vinculación de esta materia prima a un contexto campaniforme internacional.

Figura 7. Puntas de Tres Montes (nº 1-3).

RESUMEN

Armas líticas en dólmenes navarros

La comunicación tiene por objeto prioritario la tipología de puntas de flecha catalogadas en los
dólmenes de esta comunidad pirenaica, sus características y relaciones con otros focos megalíticos
del área cantábrica y el valle del Ebro. Las excavaciones llevadas a cabo en los diez últimos años
del  siglo  XX han multiplicado  el  número  de  piezas  conocidas  así  como la  morfología  de  las
mismas. Ya se admite que las puntas de flecha son, en muchos casos, la causa de la muerte de los
usuarios de los dólmenes.
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