
La cámara subterrá-

nea del hipogeo de

Longar fue utilizada

durante un corto periodo

de tiempo -unos cien

años- para la deposición

ritual, en posición flexio-

nada, de los cadáveres

de unos 80 individuos

supuestamente miem-

bros de un mismo

grupo étnico o cultural.

Uno de los aspec-

tos científicos más inte-

resantes del depósito

arqueológico de Longar

son los cuatro casos en

que puntas de flecha de

sílex se encontraban

todavía alojadas en par-

tes del esqueleto de otros

tantos individuos, curiosa-

mente todos varones. En la

Península Ibérica, hasta el

momento se conocen

muy pocos yacimientos

donde hayan apareci-

do heridas por arma

de sílex médicamen-

te comprobables.

Estos hechos

demuestran la exis-

tencia de un clima de

inseguridad que,

hace 4.500 años,

enfrentaba a las comu-

nidades en lances béli-

cos en los que, al pare-

cer, sólo participaban gru-

pos de hombres guerreros.

Las razones de estas tensiones seguramente se

explican a causa de la rivalidad por ocupar y con-

trolar un territorio rico en recursos naturales.

Algunos datos de interés 
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El hipogeo de Longar se sitúa en la ladera sur del “Alto
de los Bojes”, a unos 750 metros de altitud s.n.m. 

Para llegar a él, se toma desde Viana la carretera hacia
Aguilar de Codés y en el km 4,150 se gira a la izquierda en
un punto señalizado para ascender por un camino carrete-
ro apto para vehículos tipo turismo hacia el valle de
Valverde, al fondo del cual se divisa el Alto. Tras recorrer
4 km, se llega a un aparcamiento de coches, en la con-
fluencia de los arroyos de San Pedro y Longar. 

Desde este punto, de no disponer de vehículo todo-terreno,
se recomienda continuar a pie la senda ascendente (+150 m),
recorriendo el kilómetro que falta para llegar al hipogeo,
y que pasa junto al antiguo despoblado medieval de
Pisana (Álava).

Cómo llegar
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Una tumba colectiva del 2.500 a.C.
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... unas gentes que todavía no

habían descubierto el metal dedi-

caron enormes esfuerzos para

construir una tumba monumental

que asegurara el descanso eterno

de su estirpe.

Seguramente también querían marcar

de esa manera sagrada un territorio que les

pertenecía, una tierra que explotaban con sus

herramientas rudimentarias de piedra para arrancar-

le menguadas cosechas de cereales y pastos para sus

reducidos ganados. Ríos y bosques les proporciona-

ban caza, pesca y frutos silvestres.

Cuando ya cuatro o cinco generaciones de ancestros

descansaban en ese recinto, un fallo estructural en la

cubierta vino a precipitar siete toneladas de piedra

sobre los últimos cuerpos que habían sido llevados allí,

quizá pocos días antes del desastre. 

Incapaces de remediar lo perdido, aquella gente

arrojó piedras sobre ruinas para impedir que las alima-

ñas o los hombres pudieran profanar los restos de sus

seres queridos.

Hace 4.500 años...
Olvidada durante siglos, confundida al fin con el pai-

saje como un afloramiento rocoso más, la tumba subte-

rránea no fue detectada por ningún ser humano de las

culturas que se sucedieron después. Hasta que en

1989, un paseante asiduo de estos montes de su pueblo

intuyó la presencia de un monumento prehistórico

A partir de ese momento dio comienzo la investigación

con métodos científicos de una de las pocas tumbas

prehistóricas que han llegado intactas hasta nuestros

días. Hoy se presenta al público restaurada y explicada

para que todos los amantes de la Historia puedan com-

prender la singularidad de esta arquitectura de la muerte.

La tumba subterránea,

confundida con el paisaje

como un afloramiento

rocoso, fue descubierta

en 1989 por un paseante

asiduo de estos montes. 

Proceso de excavación de la cámara (julio 1993).

Los autores de la tumba colectiva de Longar exca-

varon hacia el 2.650 a. C. una cámara subterránea

alargada de 4’6 m, orientada norte-sur y con una

altura máxima en el interior de 1’5 m. 

El perímetro interno de esta cámara se recubrió de

un muro de lajas de arenisca colocadas a seco y,

para cubrir el recinto, se dispusieron horizontalmen-

te dos grandes losas someramente trabajadas para

encajar una con la otra. El peso total de esta cubier-

ta era de 7 toneladas. 

Para disponer de un acceso, se optó por encajar

una gran piedra vertical en la que se perforó un

hueco semicuadrangular de unos 50 cm de anchura,

y de la cual sólo se conserva el tercio inferior.

La arquitectura de la muerte

El perímetro interno de la cámara, recubierto de un muro

de piedra.

Aspecto final del hipogeo tras su restauración.

Hipogeo de Longar
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