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RESUMEN:

Se presentan los materiales líticos procedentes del yacimiento de la colina Agirremendi sita en el municipio de 
Berango, Uribe Kosta. La colección, reunida por prospectores locales entre 1979 y 1984, presenta características 
tecno-tipológicas que nos permiten adscribir este conjunto a tecnocomplejos del Paleolítico Superior Inicial, con-
cretamente al Auriñaciense Evolucionado o al Gravetiense Antiguo. Asimismo, la relativa abundancia de elemen-
tos de sílex exógeno, la composición tecno-tipológica del conjunto y su posición desplazada de los afloramientos 
de sílex del Flysch nos sitúa, probablemente, en un contexto de ocupación relacionado con la explotación de 
recursos no restringidos al sílex. Es por ello que el estudio de los materiales de Agirremendi complementa y 
enriquece el conocimiento de los asentamientos al aire libre del Paleolítico Superior Inicial conocidos en Uribe 
Kosta.
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SUMMARY:

We present the lithic collection from the archaeological site located in the Agirremendi hill, in Berango town, 
Uribe Kosta. This collection, recovered by amateur prospectors between 1979 and 1984, displays techno-typolo-
gical features that allows an attribution to the Early Upper Paleolithic technocomplexes, more precisely to the 
Evolved Aurignacian or Early Gravettian. Also, some features, as the relatively high use of exogenous flint, the 
techno-typological composition, and the situation of the site, slightly displaced from the regional Flysch flint 
sources, suggest that the activities carried out in this site were not directly related with flint processing but with 
the exploitation of other resources. For these, reasons the study of Agirremendi collection completes and enriches 
the knowledge about regional Early Upper Paleolithic open air occupations.

LABURPENA:

Artikulu honetan Agirremendi muinoan (Berango, Uribe Kosta) aurkitutako aire zabaleko aztarnategiaren 
harrizko industria aurkezten dugu. 1979-tik 1984-ra bilatzaile afizionatuek lortutako bilduma honek dauzkan 
ezaugarri tekno-tipologikek Aurignac aldi garatua edo Gravetiar aldi zaharra teknokonplexuekin elkartzea bermat-
zen dute. Gainera, kanpotik ekarritako sukarrien kopuruak, ezaugarri tekno-tipologikek, eta eskualdean hain 
garrantzitusa den Flysch sukarri iturririk urrutiko kokapenak iradokitzen dute aztarnategi honetan egindako lanek 
sukarriaren ekoizpenarekin lotura zuzenik ez zutela, baizik eta beste jarduerekin. Arrazoi hauen guztiengatik 
eskualdeko aire zabaleko Goi Paleolito Zaharra ezagutzaren osatzeko eta aberasteko garrantzitsua da Agirremendi 
bildumaren analisia.
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1. INTRODUCCIÓN.

Diversas investigaciones han puesto de relieve la 
importancia del enclave de Kurtzia y de su entorno 
para el conocimiento de las ocupaciones humanas 
durante el Paleolítico y la Prehistoria reciente en la 
parte oriental de la Región Cantábrica. Los primeros 
hallazgos se realizan por A. Aguirre, M. Grande y S. 
Muñiz fundamentalmente en la década de los 50 del 
siglo XX. Con motivo de estos descubrimientos en el 
año 1959 J. M. Barandiarán realiza una campaña de 

sondeos en diversos puntos en torno a Kurtzia, los 
primeros realizados con metodología arqueológica en 
la comarca (Barandiarán et al. 1960). Fruto de estas 
investigaciones se recuperó una importante cantidad 
de material arqueológico y se ensayó la correlación de 
las distintas estructuras sedimentarias identificadas. 
En una de estas estructuras, concretamente el nivel C1, 
se identificaron materiales correspondientes al 
Paleolítico Superior Inicial, concretamente piezas con 
“matiz auriñaciense” (Barandiarán et al. 1960: 15-16) 
entre las que destacan los raspadores, las puntas de 
dorso y las láminas de dorso.

Figura 1.  Mapa de Uribe Kosta con indicación de los yacimientos del Paleolítico Superior Inicial.
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Posteriormente las investigaciones centradas en el 
Paleolítico Superior en la comarca se limitan a las 
prospecciones desarrolladas por particulares hasta que 
en el año 2012 se estudia la colección recuperada por 
I. Libano en Aranbaltza (Barrika), en la que se recono-
cen materiales característicos que permiten una atribu-
ción de parte del conjunto al Chatelperroniense (Rios-
Garaizar et al. 2012). En el marco de este estudio se 
analizan algunos de los materiales recuperados por A. 
Aguirre y por J. M Barandiarán en la cantera de arena 
de Ollagorta (Barrika), próxima a Aranbaltza, donde 
también se reconocen materiales de adscripción 
Chatelperroniense. A raíz de este trabajo se inicia una 
excavación en Aranbaltza, dirigida por J. Rios-
Garaizar, que permite identificar, además de las ocupa-
ciones de época Chatelperroniense, otras más recien-
tes que parecen relacionarse con los tecnocomplejos 
del Gravetiense (Rios-Garaizar 2014).

Otros yacimientos con materiales del Paleolítico 
Superior Inicial en la comarca son Goierri (Barrika), 
donde en una intervención en 2001 se recupera un 
numeroso conjunto lítico en el que hay un número 
importante de materiales que pueden adscribirse a este 
periodo, entre ellos raspadores carenados, buriles y 
láminas auriñacienses (Aguirre y López Quintana 
2001, Garate et al. 2014), y Urtxubi (Berango) descu-
bierto por I. Líbano, aún en proceso de estudio 
(Arkeologi Museoa 2013, Garate et al. 2014) (fig. 1)

Hasta hace pocos años la existencia de ocupaciones 
del Paleolítico Superior al aire libre en el cantábrico 
oriental se limitaba a los escasos hallazgos reconocidos 
en lugares como Kurtzia o Jaizkibel y la investigación 
parecía estar muy centrada en el hábitat en cueva 
(Barandiarán et al. 1960, Merino 1986). Esto generaba 
una imagen distorsionada de este hábitat, más aún si 
tenemos en cuenta la riqueza de las ocupaciones al aire 
libre en regiones vecinas en las que se ha trabajado con 
mayor intensidad en este tipo de contextos, como pue-
den ser el área de Baiona o la comarca de Bergerac 
(Bourguignon et al. 2004, Chauchat y Thibault 1968). 
En el resto de la región cantábrica la situación no parece 
mucho mejor siendo escasos los yacimientos de cierta 
entidad que han sido atribuidos al Paleolítico Superior, 
por ejemplo Cuberris (Ontañon et al. 2002). Esta ima-
gen ha sido discutida de manera intensa en los últimos 
años a raíz de nuevos descubrimientos como los de 
Ametzagaina o Aranbaltza en la vertiente cantábrica, a 
la publicación de Murgaduia Sur y a la localización de 
yacimientos en Araba como Prado o Pelbarte situados 
en la vertiente mediterránea del País Vasco (Arrizabalaga 
et al. 2014a, 2014b; Rios-Garaizar et al. 2012; Saenz de 
Buruaga et al. 2005; Barandiaran Maestu et al. 2013).

La localización y caracterización de nuevos yaci-
mientos permite evaluar de manera más ponderada 
cuestiones fundamentales como las modalidades de 
explotación del paisaje o los tipos de hábitat que se 
dieron en las distintas fases del Paleolítico Superior. En 
el caso de la comarca de Uribe Kosta, además, hay una 

fuerte vinculación de los yacimientos a la explotación 
del sílex, lo que deriva en la interpretación de muchos 
de estos yacimientos como talleres de sílex. En este 
sentido es necesario evaluar la posibilidad de que algu-
nos de estos yacimientos, especialmente aquellos que se 
encuentran más alejados del núcleo de Kurtzia, puedan 
corresponderse con otro tipo de ocupaciones tal y como 
se ha señalado en cronologías más antiguas en Uribe 
Kosta (Rios-Garaizar et al. 2013a). Para ello, es necesa-
ria también una interpretación tecno-tipológica y fun-
cional de los conjuntos que permita una mejor evalua-
ción de los yacimientos semejante a la que se ha se ha 
aplicado en contextos semejantes (Rios-Garaizar y 
Ortega 2014).

2.  DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO Y 
CIRCUNSTANCIAS DE LOS HALLAZGOS.

El yacimiento de Agirremendi se sitúa en la colina del 
mismo nombre, en el término municipal de Berango, 
cerca del cementerio de este municipio (UTM 30N 
ETRS89: X: 501223.73; Y: 4801206.70; Z: 152 m). La 
colina de Agirremendi es un promontorio de 154 m de 
altura, formado por calizas impuras y calcarenitas eoce-
nas, posicionada al sur del cordal Munarrikolanda-
Saierri, concretamente en su extremo occidental (fig. 2). 
En planta presenta una forma de media luna, abierta hacia 
el W, desde donde la pendiente es más suave, siendo estas 
más pronunciadas desde el N y E, y más suaves desde el 
S y W. La cimera de la colina presenta un relieve suave, 
con una superficie de unos 1.500 m2 relativamente plana 
en la que se encuentra el yacimiento. En esta cimera 
puede verse, a través del mapa de relieve generado por 
LIDAR (fig. 2: a), los restos de un posible nido de ame-
tralladoras y trinchera, algo que no debe de extrañar 
habida cuenta la posición favorable de la cima, con 
amplia visibilidad, y la cercanía de otras fortificaciones 
del cinturón de hierro como el bunker de Munarrikolanda.

El yacimiento se descubrió originalmente el 8 de 
Abril de 1979, cuando tras un incendio uno de los fir-
mantes de este trabajo, A. Díez Saiz, identificó un resto 
de sílex que pudo enseñar a J. M. Barandiarán en el 2 de 
Julio de 1984, y que éste identificó como “una pieza 
característica del Auriñaciense” (Díez Saiz 1990). Con 
posterioridad al hallazgo original y en los siguientes 5 
años se recuperó el resto de la colección. Esta recogida 
nunca se ha realizado de manera sistemática y sólo se 
recuperaron los restos que afloraban superficialmente. 
A pesar de que no se ha podido hacer una inspección en 
profundidad del lugar, debido a la profusión de vegeta-
ción (argoma y zarzas fundamentalmente), el entorno 
del yacimiento no parece apropiado para conservar un 
fuerte desarrollo estratigráfico.

En el entorno más cercano a Agirremendi se ha 
recuperado también un núcleo Levallois recurrente 
centrípeto y una punta foliácea postpaleolítica. 
Además, a 200 metros de distancia, en el cordal de 
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Figura 2.  a: MDT LIDAR (2012, 1:5000, Gobierno Vasco) con la localización del yacimiento y ortofoto (Hoja H05_037-5-7_ETRS89, Gobierno 
Vasco) de situación. B: Panorámica desde Agirremendi. C: Vista de Agirremendi desde la rotonda de Uriarte (Berango), la flecha marca la 
localización del yacimiento.
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Munarrikolanda se encuentra una serie de dólmenes 
(Saráchaga et al. 1975) y, en el margen opuesto del río 
Gobela, a apenas 1500 metros de distancia, se localiza 
el yacimiento arqueológico al aire libre de Urtxubi, 
todavía en el municipio de Berango. En este caso, los 
materiales fueron recuperados por I. Libano entre 
1984 y 2010 formando un conjunto homogéneo de 418 
restos entre los que destacan raspadores, buriles die-
dros, perforadores, núcleos de láminas y laminillas, 
entre otros. La colección está actualmente en estudio 
aunque la amplia mayoría de materiales parece adscri-
birse al Paleolítico Superior Inicial.

3. MATERIAL LÍTICO.

El conjunto lítico recuperado en Agirremendi está 
compuesto por 77 piezas (tab. 1). El estado del material 
es mediocre, la mayor parte de las piezas presentan dis-
tintos grados de alteración química con desarrollos de 
pátinas y desilificación. Algunas piezas presentan fuertes 
alteraciones térmicas provocadas por incendios recientes. 
Las alteraciones mecánicas están poco desarrolladas y no 
sugieren un transporte prolongado del material arqueoló-
gico. Dos de las piezas han podido ser remontadas, con-
cretamente una lámina y un núcleo sobre lasca, y otra 
pieza recuperada, una tableta de reavivado, parece prove-
nir del mismo bloque (fig. 7: 8). La forma en la que los 
materiales arqueológicos se recuperaron supone un pro-
blema importante a la hora de evaluar el conjunto, tanto 
su integridad como su representatividad.

Todo el conjunto está fabricado en sílex, pero al 
contrario de lo que cabría esperar, por su cercanía al 
afloramiento de Kurtzia, la proporción de sílex exóge-

no es relativamente alta. Con toda seguridad se ha 
identificado una lasca proveniente de los afloramien-
tos de Chalosse (115 km E) (fig. 3: a), y varias piezas 
fabricadas en sílex de Urbasa (85 km SE), entre las 
que destaca un buril (fig. 3: b) y el remontaje que men-
cionábamos anteriormente (fig. 3: c; fig. 7: 8). Además, 
dentro del sílex del Flysch, aparecen restos con alto 
contenido bioclástico dispuesto en bandas paralelas, 
semejante al Flysah de Bidache (km E).

La composición tecnológica del conjunto está cla-
ramente sesgada por las condiciones de la recogida 
(tab. 1). Destaca sin embargo la abundancia de núcleos 
de laminillas (15%), la mayor parte de ellos realizados 
sobre lascas, entre los que hay tres ejemplares realiza-
dos en sílex de Urbasa. Entre estos núcleos pueden 
distinguirse tres modalidades principales. Por un lado 
núcleos prismáticos de laminillas con caras de lascado 
estrechas, con cierta tendencia piramidal y platafor-
mas lisas, que han producido laminillas estrechas y de 
tendencia rectilínea (fig. 4: 1-3). Alguno de ellos 
puede asimilarse a un núcleo de tipo raspador carena-
do con una cara de lascado estrecha (fig. 4: 2). Por otro 
lado hay núcleos carenados de laminillas sobre lasca, 
tipo raspador carenado, que han producido laminillas 
curvas (fig. 4: 5-6). En los dos casos recuperados se 
observa la delimitación de un “hocico” mediante 
muescas laterales que permiten el mantenimiento de 
las caras de lascado (Bon 2002). Finalmente hay 
núcleos de láminas sobre borde lateral de lasca, tipo 
buril. Destaca un ejemplar que presenta preparación de 
crestas, acondicionamientos de la plataforma de per-
cusión y acondicionamientos distales (fig. 5: 1), mien-
tras que otros muestran explotaciones más simples, 
con plataformas lisas y sin acondicionamientos especí-
ficos (fig. 5: 2-3)

Soporte Flysch Urbasa Chalosse Indeterminado Total
Núcleo laminar 3 1 4

Núcleo laminar sobre lasca 2 3 5
Preforma de núcleo 2 1 3

Lasca decort 1º 1 1 2
Lasca decort 2º 8 1 9 18

Lámina decort 2º 3 2 5
Lasca Sobrepasada 1 1 2

Lámina Sobrepasada 1 1
Lámina Reflejada 1 1

Tableta de reavivado 2 1 1 4
Lasca limpieza cara de lascado 1 1

Lasca 3 1 4 8
Lámina 8 2 7 17

Laminilla 2 1 3
Fragmento informe 1 1

Base natural 1 1
Base natural utilizada 1 1

Total 38 12 2 25 77
Tabla 1. Clasificación tecnológica y de materias primas de Agirremendi.
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Figura 3.  Materias primas de Agirremendi. a: Lasca fabricada en sílex de Chalosse, a1 y a2 microfotografías (x6.3) de foraminíferos. b: Buril 
fabricado en sílex de Urbasa con detalle de espícula de erizo en el córtex. c: Núcleo y lámina fabricados en sílex de Urbasa con detalle 
de macroforaminífero.
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Figura 4.  Núcleos de laminillas. 1-3: Núcleos prismáticos de tendencia piramidal; 4-5: Núcleos de tipo raspador carenado.
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Figura 5. Núcleos de laminillas de tipo buril sobre filo lateral de lasca.
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Los productos corticales son muy abundantes 
(32%), especialmente las lascas y láminas de decorti-
cado secundario. Los subproductos derivados de la 
talla laminar, tanto acondicionamientos como acciden-
tes, son escasos, aunque destacan por su número las 
tabletas (5%). Entre los productos destacan las láminas 
(22%) frente a lascas (10%) y laminillas (4%). La 
escasez de laminillas contrasta con la abundancia de 
núcleos destinados a su producción y tiene su explica-
ción más probable en las condiciones de recogida. Por 
este mismo motivo la presencia de fragmentos infor-
mes o bases naturales es anecdótica, faltando además 
todos los restos de pequeño tamaño.

El utillaje retocado es relativamente abundante 
(16,8%), destacando los raspadores y los buriles como 
los principales tipos (tab. 2). De entre los raspadores 
destacan los tipos ligeros, fabricados sobre extremo de 
lámina, que en ocasiones presentan retoques continuos 
semi abruptos en la cara ventral (fig. 6, 1-3; fig. 7: 
1-3); así como un raspador carenado en hocico (fig. 6: 
4). Entre los buriles destacan los ejemplares sobre 
truncadura oblicua fabricados dos de ellos a partir de 
láminas regulares (fig. 6: 7-8; fig. 7: 5-6) y un tercero 
sobre una lasca cortical (fig. 6: 6; fig.7: 7). Uno de los 
objetos retocados más singulares de este conjunto es 
un fragmento proximal de lámina de dorso, que pre-
senta un pedúnculo ancho realizado con retoque 
abrupto, que recuerda a la morfología de las puntas de 
tipo Font Robert (fig. 6: 5; fig. 7: 4).

Tipo Soneville-Bordes Flysch Urbasa Total
Raspador simple 3 3
Raspador espeso en hocico 1 1
Buril sobre truncadura oblícua retocada 1 2 3
Buril transversal sobre truncadura lateral 1 1
Punta de Font Robert atípica 1 1
Pieza denticulada 1 1
Pieza astillada 1 1
Lasca retocada 2 2
Total 11 2 13

Tabla 2. Clasificación tipológica de Agirremendi.

4. DISCUSIÓN.

El conjunto recuperado en el yacimiento de 
Agirremendi, a pesar de tratarse de un yacimiento en 
superficie y de una recogida no sistemática, permite 
apuntar algunas cuestiones relevantes para el conoci-
miento del hábitat al aire libre en Uribe Kosta durante 
el Paleolítico Superior. Hay que señalar la coherencia 
interna del conjunto, en el que no aparecen restos atri-
buibles a tecnocomplejos radicalmente diferentes, y la 
existencia de remontajes acredita una conservación 
relativamente buena. Además, la posición del yaci-

miento en la cimera de una colina imposibilita la mez-
cla de materiales por arrastre o transporte, aunque esta 
pudo producirse por la sucesión de eventos de ocupa-
ción en el mismo entorno.

Del conjunto analizado destaca la relativa abun-
dancia de materia prima cuya procedencia no parece el 
Flysch local, incluyendo materiales transportados 
desde Chalosse en Francia (115 km E) o desde Urbasa 
en Navarra (85 km SE). Además, a diferencia de lo 
observado en sitios cercanos donde la producción líti-
ca parece la principal actividad, como el en nivel 
Gravetiense de Aranbaltza (Rios-Garaizar 2014), su 
composición tecnológica presenta menos restos deri-
vados de las fases iniciales de producción lítica, aun-
que esto puede ser un efecto del tipo de recogida. A 
esto hay que sumar su posición algo alejada del aflo-
ramiento de Kurtzia, (3,7 km S), y la posición privile-
giada del promontorio desde donde se tiene una exce-
lente visibilidad de todo Berango, de Getxo y del Abra 
(fig. 2: b). Estas características sugerirían que en el 
caso de Agirremendi nos encontramos ante un ejemplo 
de asentamiento que no está directamente relacionado 
con la producción lítica, sino con otro tipo de activi-
dad, probablemente logística.

La adscripción del conjunto de Agirremendi a un 
tecnocomplejo concreto no resulta sencilla. Tanto el 
sesgo de la colección como el escaso número de efec-
tivos dificultan esta tarea. Hay elementos característi-
cos tanto del Auriñaciense, como los raspadores care-
nados y en hocico, como elementos propios del 
Gravetiense como la posible punta de Font Robert. 
Otros elementos como los buriles sobre truncaduras 
son característicos del Paleolítico Superior Inicial, 
apareciendo tanto en fases evolucionadas del 
Auriñaciense (Rios-Garaizar et al. 2013b) como en el 
Gravetiense (San Emeterio y Rios-Garaizar en prepa-
ración). Por otro lado, la presencia de núcleos tipo 
buril sobre filo de lasca, con cierto desarrollo del pro-
ceso de talla y con evidencias de preparaciones espe-
cíficas como avivados de la plataforma, crestas y 
crestas distales, aparecen documentadas tanto en el 
Auriñaciense Evolucionado como en el Gravetiense 
Antiguo de Aitzbitarte III (Rios-Garaizar et al. 2011). 
Estas evidencias sugieren una atribución del conjunto 
de Agirremendi al Paleolítico Superior Inicial, siendo 
la más probable la atribución a fases evolucionadas del 
Auriñaciense o a fases antiguas del Gravetiense.

El fenómeno de localización de yacimientos del 
Paleolítico Superior Inicial al aire libre en la encruci-
jada vasca ha sido especialmente intenso en los últi-
mos años, destacando los conjuntos gravetienses de 
Ametzagaina (Tapia et al. 2009, Arrizabalaga et al. 
2014b), Irikaitz (Arrizabalaga e Iriarte Chiapusso 
2011), Prado y Pelbarte en Araba (Sáenz de Buruaga 
et al. 2005), Mugarduia Sur en Navarra (Barandiarán 
Maestu et al. 2013), Avenue du Prisse cerca de Baiona 
(Colonge et al. 2015) y Aranbaltza en Barrika (Rios-
Garaizar 2014). Entre estos yacimientos se pueden 
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Figura 6.  Utillaje retocado de Agirremendi. 1-3 Raspadores sobre extremo de lámina; 4: Raspador carenado en hocico; 5: Punta de Font Robert 
atípica; 6-8 Buril sobre truncadura retocada oblicua.
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Figura 7.  Utillaje retocado de Agirremendi. 1-3 Raspadores sobre extremo de lámina; 4: Punta de Font Robert atípica; 5-7 Buril sobre truncadura 
retocada oblicua; 8: Remontaje de lámina sobre núcleo prismático de tipo buril.
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diferenciar los que se corresponden con campamentos 
situados junto a los afloramientos de sílex, en los que 
la fabricación de soportes es una actividad con un gran 
peso específico, como por ejemplo Mugarduia Sur, 
Aranbaltza, o la Avenue du Prisse. Otros sin embargo, 
como Ametzagaina, Irikaitz o el propio Agirremendi 
parecen corresponderse con otro tipo de ocupaciones 
relacionadas con la explotación de recursos diferentes 
al sílex. Agirremendi comparte además con algunos de 
estos yacimientos, especialmente con Irikaitz, la pre-
sencia de materias primas exógenas, concretamente 
sílex de Chalosse y de Urbasa. La posición alejada de 
Agirremendi respecto a los afloramientos primarios de 
estos tipos de sílex sugiere la existencia de fuertes 
vínculos entre distintos grupos o la existencia de un 
amplio territorio de explotación que que abarcaría al 
menos desde el Adour hasta el Nervión. En este terri-
torio se observan numerosos indicadores que refuer-
zan esta idea de unidad, tanto en la industria lítica 
como en la ósea, durante el Paleolítico Superior, y 
especialmente en el Gravetiense, (Normand et al. 
2013, Foucher 2013, Altuna et al. 2013, Rios-Garaizar 
y Garate 2014).

5. CONCLUSIONES.

El yacimiento de Agirremendi supone una nueva 
evidencia de una ocupación del Paleolítico Superior al 
aire libre en la encrucijada vasca. Aunque las caracte-
rísticas del conjunto lítico no permiten proponer una 
adscripción cultural concreta hay elementos que lo 
situarían entre el Auriñaciense y el Gravetiense, 
sumándose así a los cada vez más numerosos yaci-
mientos al aire libre del Paleolítico Superior Inicial 
localizados en este territorio. Además, algunas de las 
características tecnológicas y tipológicas de la indus-
tria lítica permiten proponer, con ciertas reservas, que 
se trata de un conjunto relativamente homogéneo que 
se corresponde con un campamento al aire libre en el 
que la actividad principal no es la explotación de sílex. 
El descubrimiento y posterior estudio de Agirremendi 
abre nuevas posibilidades para la localización de yaci-
mientos paleolíticos al aire libre en Uribe Kosta más 
allá del núcleo principal de Kurtzia, y permite com-
prender mejor las dinámicas de los asentamientos al 
aire libre en esta comarca durante el Paleolítico 
Superior Inicial.
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RESUMEN

En este trabajo, presentamos los resultados del estudio del conjunto paleontológico de la cueva de Muniziaga 
(Galdames, Bizkaia). Este conjunto está compuesto casi exclusivamente por restos óseos de Ursus spelaeus. La 
localización de una acumulación de estas características en la zona minera de Bizkaia resulta inusual. Una conce-
sión minera empleó la cueva como acceso a las vetas de mineral de hierro, degradando el patrimonio arqueológi-
co y paleontológico. Este estudio consta de dos partes. Análisis taxonómico, en el que analizamos en detalle la 
configuración de la población de Ursus spelaeus. En la segunda parte, se analizan los procesos postdeposicionales 
y se plantea una serie de causas, que mediante la acción de agentes físicos y biológicos, modificaron los restos 
óseos estudiados. 
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2 Departamento de Estratigrafía y Paleontología Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Universitatea. 
Apartado 644, E-48080 Bilbao; jcastanosdlf@yahoo.es.

3 Sociedad de Ciencias Aranzadi. Centro Geo-Q, Santimami Auzoa, E-48940 Leioa, España. pedrocastanos@yahoo.es. 



A. VILLALUENGA MARTÍNEZ, J. CASTAÑOS DE LA FUENTE, P. CASTAÑOS UGARTE22

Kobie. PaleoantroPología 33, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

LABURPENA

Argitalpen honetan, Muniziaga (Galdames, Bizkaia) haitzuloan berreskuratutako aztarna paleontologikoen 
ausnarketa aurkezten dugu. Metaketa honek ea soilik Ursus spelaeus aztarnengatik osoturik dago. Mota honetako 
aurkikuntzak Bizkaiko Meatzaldean ezohiko gertakariak dira. Burdin meategi batek haitzuloa erabili zuen burdin 
zainetara iristeko, ondorioz ondare paleontologiko eta arkeologikoa ondatuz. Ikerketa honek bi ataletan banatzen 
da, Ursus spelaeus populazioaren ausnarketa taxonomikoa zehatza eta metaketaketaren ezaugarri postdeposizio-
nalak. Azkenik, hezur multzo honek eraldatu zuten fenomeno fisiko zein biologikoak izendatu ditugu.

ABSTRACT

In this paper, we present the results of the palaeontological analysis of Muniziaga (Galdames, Bizkaia) cave. 
This sample is almost completely formed by Ursus spelaeus remains. The location of an accumulation with these 
features in the Iron-mining area of Bizkaia, is unusual. One mine employed the cave as access to the iron veins, 
degrading the archaeological and paleontological heritage. This study consists of two parts, taxonomic analysis in 
which we analyze in detail the configuration of the population of Ursus spelaeus. In the second part, we analyzed 
the postdepositional processes and we propose a number of causes that through the action of physical and biolo-
gical agents could modified this sample.
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1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Muniziaga se localiza en los Montes 
de Triano (Ganerán, 822m), comarca de las 
Encartaciones y término municipal de Galdames 
(Bizkaia) (fig. 1). Este entorno ha sido explotado por 
la minería del hierro desde la protohistoria, primero 
con extracciones al aire libre y posteriormente tras la 
romanización de la región, de modo más intensivo, 
con fines comerciales. La actividad minera ha sido la 
causante de la alteración del entorno en ambas vertien-
tes de los Montes de Triano. El empleo de las cuevas 
como bocaminas, con objeto de acceder a los filones 
de mineral de hierro, causó la destrucción de impor-
tantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

Durante la Edad Media y Moderna la extracción 
del mineral de hierro de los Montes de Triano supuso 
un importante complemento para los pueblos situados 
en el entorno. Posteriormente, la llegada de la indus-
trialización en el siglo XIX y la aplicación de técnicas 
mineras modernas, basadas en el empleo sistemático 
de medios mecánicos y explosivos, alteraron la fisono-
mía del entorno (Villaluenga-Ruiz de Infante 2006). 

La cueva de Muniziaga no quedó al margen de esta 
actividad. La entrada a la cueva fue empleada como 
“bocamina” por la concesión “Mina Elvira” durante 
las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo 
XX. Esto produjo que las galerías sufriesen acondicio-
namientos para el tránsito de vagonetas cargadas de 

mineral (relleno de algunos tramos y excavación de 
otros para limitar la pendiente) y para el tránsito de 
mineros (excavación de escalones en las coladas esta-
lagmíticas). Todo ello, unido a las conexiones realiza-
das con la red de galerías mineras y a los efectos de las 
detonaciones dentro de la cueva (derrumbe de gran 
número de estalactitas), hacía prever una destrucción 
completa del patrimonio natural y arqueológico de 
Muniziaga. Sin embargo, el empleo de la entrada de la 
cueva, como polvorín, durante la fase final de explota-
ción, hizo que fuesen construidas dos tapias. Éstas, 
aislaron la entrada de la cueva del resto del sistema 
kárstico. Así mismo, esta entrada ha sido empleada 
como aprisco de ganado ovicaprino, lo que ha impedi-
do que visitas incontroladas accediesen al interior de 
Muniziaga. Por tanto, desde principios del siglo XX, el 
interior del sistema kárstico sólo resultó accesible a 
través de la red de galerías mineras, mucho más ines-
tables y menos atractivas para excursionistas u otros 
visitantes.

Gracias al trabajo del Grupo Espeleológico Burnia 
(Galdames), consistente en la exploración y estudio 
sistemático de las distintas cavidades de los Montes de 
Triano, se ha podido conocer la verdadera extensión 
del sistema Kárstico de Muniziaga y recuperar el 
material paleontológico objeto de estudio en esta 
publicación.

2. METODOLOGÍA

El estudio osteométrico de los restos se 
ha realizado aunando las propuestas meto-
dológicas de diversos autores. La osteome-
tría ha utilizado el trabajo ya clásico de A. 
v.d. Driesch (1976). Además, se incorporan 
en el estudio morfométrico de los restos de 
úrsidos algunos métodos planteados por 
Altuna (1973), Torres (1979, 1984), García 
(2003) y Grandal (1993, 2001) para dispo-
ner de una propuesta metodológica lo más 
completa posible.  

Se ha utilizado un calibre digital de pun-
tas finas de 300mm de longitud, con mar-
gen de error de 0,01 mm. Para las medidas 
mayores de 300mm, ha sido empleada una 
plancha osteométrica análoga a las emplea-
das en Antropología y Paleontología con un 
margen de error que puede alcanzar los 
0,25mm. 

Otro apartado estudiado es el desgaste 
dental o “use-wear analysis”. Esta técnica 
permite deducir la distribución de la edad 
de los conjuntos analizados. Hemos emplea-
da la metodología propuesta por Stiner 
(1994), Stiner et al. (1998) y Andrews y 

Figura 1. Situación geográfica de la cueva de Muniziaga.
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Turner (1992) con adaptaciones propias (Villaluenga 
2011). Estas han estado dirigidas a simplificar el méto-
do propuesto por la primera autora, debido a la impo-
sibilidad de identificar, en la muestra analizada, los 
nueve rangos de edad (“Age cohorts”) descritos. Así 
mismo, el método propuesto por Andrews y Turner 
(1992) se limita a cinco grupos de edad, incluyendo 
los molariformes aún no erupcionados. 

Nuestra propuesta incluye siete fases de desgaste 
dental. 0: piezas aún no desgastadas, ejemplares suba-
dultos; I: pérdida del primer filo en el extremo de la 
corona; II: mitad superior de la corona comienza a 
tomar un aspecto redondeado mientras que los valles 
aún poseen su relieve original; III: pérdida de todo 
relieve en la cara lingual; IV: pérdida de relieve en la 
totalidad de la superficie masticadora; V: desaparición 
parcial del esmalte habitualmente en la zona del taló-
nido de la cara lingual y pronunciada erosión de toda 
la superficie; VI: desgaste completo, ausencia  en las 
zonas centrales de esmalte, la dentina alcanza el exte-
rior del diente. Entre las piezas halladas en Illobi, 
hemos identificado sólo los cinco primeros tipos de 
desgaste (0-IV) ya que la presencia de animales de 
edad avanzada (V) es residual. 

Finalmente, el análisis ha sido completado con 
abundante material gráfico, mediante el uso de una 
cámara fotográfica Sony α 350, con un objetivo 
75-200 mm. Así mismo, el procesado de datos fue 
realizado mediante programas de cálculo del paquete 
Office de Windows y la elaboración de los gráficos fue 
hecha mediante la aplicación PAST, software libre para 
la elaboración y procesado de datos paleontológicos.  

3. MATERIALES Y DISCUSIÓN

La cueva de Muniziaga fue objeto de una primera 
campaña arqueológica a principios de la década de los 
años 80 (Gorrochategui y Yarritu 1984). La acumula-
ción paleontológica de la cueva de Muniziaga, objeto 
de estudio en el presente trabajo, fue descubierta for-
tuitamente en el año 2012 por miembros del Grupo 
Espeleológico Burnia. Este conjunto está formado por 
restos óseos depositados en un divertículo de la galería 
principal. La disposición era caótica, compuesta por 
huesos y bloques calcáreos de diverso tamaño dentro 
de una matriz arcillosa. Esta disposición indica que se 
trata de una acumulación en posición secundaria origi-
nada por la reactivación de una corriente subterránea. 

3.1 Cronología.

Las dataciones de este conjunto proceden de cuatro 
piezas dentarias aisladas enviadas  al Laboratorio de 
Estratigrafía Biomolecular (LEB) de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y 

a las que se aplicó el método de Racemización de 
Aminoácidos (Torres et al. 2002).  

Tras realizar el correspondiente protocolo de pre-
paración y análisis, los resultados de la analíticas 
practicadas a las cuatro piezas fueron satisfactorios 
(58,1ka; 48,1ka; 52,1ka y 51,5ka), obteniéndose una 
edad media de 52.2±4.2ka (tab. 1). Esta cronología es 
coherente con las dataciones obtenidas para otros yaci-
mientos del País Vasco y Navarra, en los que en torno 
a los 50ka se produjo una más asidua ocupación de las 
cavidades por parte de los carnívoros (Villaluenga 
2013). 

Muestra LEB  
11120

LEB  
11121

LEB  
11122

LEB 
11123

Peso (mg) 7.3 5 7
Edad (ka) 58.1 48.1 51.2 51.5

Tabla 1.  Masa y edad de las cuatro muestras analizadas por 
Racemización de Aminoácidos en la cueva de Muniziaga.

3.2 Estudio conjunto de la muestra

El conjunto estudiado se compone de 445 restos 
óseos: 428 fragmentos de Ursus spelaeus (96,17%), 5 
restos de Cervus elaphus (1,12%), 1 fragmento distal 
de radio de Panthera sp. (0,22%) y 11 fragmentos 
óseos indeterminables.

Durante la fase de estudio se ha podido corroborar, 
la posición secundaria del conjunto, tal y como apun-
taba su distribución durante la fase de excavación (fig. 
2). El análisis tafonómico ha revelado la existencia de 
múltiples marcas de abrasión (trampling) y fracturas 
perpendiculares al eje longitudinal de los huesos 
(Pinto et al. 2005), producidas por un evento de trans-
porte, posiblemente de carácter hídrico y de fuerza 
moderada. Este fenómeno probablemente erosionó un 
nivel paleontológico, previamente existente, deposi-
tando parte del material transportado en un recodo del 
sistema kárstico de Muniziaga, en el cual la corriente 
perdería parte de su fuerza. 

Una importante proporción de los restos recupera-
dos presentan modificaciones producidas por los pro-
pios osos durante episodios de consumo. A estos han 
de sumarse otras alteraciones provocadas por otros 
carnívoros y roedores. Todas ellas serán analizadas en 
detalle en el apartado de tafonomía.

3.3. Representación anatómica.

De los 428 restos de oso de las cavernas sólo se 
incluyen en el estudio taxonómico 383 ya que los 45 
fragmentos restantes al estar fracturados o carecer de 
elementos diagnósticos no pudieron ser empleados en 
la descripción taxonómica del conjunto. Los elemen-
tos anatómicos más abundantes son los fragmentos 
craneales (54), mandibulares (35), vertebras (40) y 
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costillas (43) que representan la mayor parte de los 
elementos identificados. En segundo lugar están los 
fragmentos apendiculares superiores (66) e inferiores 
(55) a los que hay que sumar nueve metapodios y once 
falanges. Las piezas dentales ascienden a 79 restos, 
entre los cuales el canino inferior (CI) (11) es el más 
abundante. Todos estos elementos han permitido iden-
tificar un total de catorce individuos (MNI: 14) de 
Ursus spelaeus, divididos en seis adultos, cinco suba-
dultos y tres juveniles.

Es relevante advertir que todos los restos de peque-
ño tamaño, especialmente huesos del carpo y tarso 
están virtualmente ausentes (sólo hay 7). A ellos ha de 
añadirse la ausencia de un significativo número de 
piezas dentales. Además entre éstas, las de menor 
tamaño (incisivos y premolares) son menos frecuentes 
que los de mayor tamaño (caninos y molares). 

Tal distribución confirma la hipótesis de que los 
restos acumulados en Muniziaga fueron transportados 
y depositados por una corriente de agua. Ésta, en reco-
do de la galería perdería fuerza y permitiría la deposi-
ción de los elementos de mayor tamaño. Los menos 
pesados, carpales, tarsales, metapodios y falanges 
continuaron siendo  transportados. Esto parece contra-
dictorio con la presencia de 79 restos dentales, ele-
mentos relativamente livianos. Su presencia estaría 
justificada por la abundancia de mandíbulas y maxila-
res, en los que se conservan pocas piezas dentales y 
por ser los elementos anatómicos que mejor grado de 
preservación poseen. Ambos factores pueden contri-

buir en la explicación de la formación del depósito, ya 
que cabe la posibilidad de que se desprendiesen una 
vez depositados en esta ubicación.

3.4. Dimorfismo sexual.

Los elementos anatómicos con mayor dimorfismo 
sexual son los caninos. En Muniziaga hemos hallado 
once caninos inferiores (CI) y cuatro superiores (Cs). 
De los primeros, ocho corresponden a animales adul-
tos (MNI: 4) y cuatro a juveniles (MNI: 2). En el his-
tograma realizado a partir del análisis del diámetro 
transversal del CI, hemos detectado la existencia de 
dos conjuntos, separados entre los 18 y los 16,9mm 
(fig. 2). Esta división coincide con las observaciones 
realizadas para yacimientos de la Cornisa Cantábrica 
(Grandal 1993; Torres 1984).

En el caso de Muniziaga, el conjunto de menor 
tamaño, hembras (n: 5) se distribuye entre los 15,1 y 
los 16,9mm, mientras que los machos, de mayor tama-
ño, abarca desde los 17,8mm hasta los 20,6mm. Así 
mismo, el dimorfismo sexual del cuarto premolar 
superior (P4) (n: 6), confirma la división existente 
entre hembras (18,2-18,9mm) y machos (19,7-
22,4mm). En este caso, ambos sexos se encuentran 
representados por tres elementos, destacando la mayor 
homogeneidad existente entre las hembras. Finalmente, 
el análisis del tercer molar inferior (M3) (n: 6) no ha 
resultado concluyente, ya que la existencia de un con-
junto de talla intermedia (26,8-28,3mm), sólo permite 

Figura 2.  Dimorfismo sexual a partir del diámetro transversal del CI de individuos adultos: hembras (n: 5), machos (n: 3). 
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asegurar la presencia de machos y hembras, pero no 
hallar criterios para establecer una división.

3.5. Patrones de mortalidad.

El estudio del perfil de mortalidad de esta muestra 
de oso de las cavernas realizado a través del desgaste 
dental (use-wear analysis), tiene como objetivo cono-
cer la frecuencia de animales de distintas edades den-
tro de un conjunto. Así es posible determinar si la 
población analizada fue acumulada por algún agente 
externo, fenómeno catastrófico, o como ocurre en este 
caso se debió a causas naturales.  En el caso de 
Muniziaga, hemos clasificado el grado de desgaste 
dental de los molariformes según el criterio descrito en 
líneas anteriores (ver apartado de Metodología). En 
este caso hemos analizado los tres molares más abun-
dantes: primer molar inferior (M1, n: 10), segundo 

molar superior (M2, n: 12) y el tercer molar inferior 
(M3, n: 10). 

La división en grupos de edad del primer molar 
inferior (M1) muestra una mayor frecuencia de ejem-
plares adultos (grados de desgaste IV y V, n:5) que de 
juveniles (I, n:1) y  subadultos (II y III, n:2). 

Esta distribución varía con los datos del segundo 
molar superior (M2) y del tercer molar inferior (M3). 
En el M2 los ejemplares subadultos (III, n: 3) y adultos 
jóvenes (IV, n: 4) representan la mayoría de los ejem-
plares, mientras que los adultos de avanzada edad (V 
y VI, n: 3) son menos frecuentes. Finalmente, el tercer 
molar inferior (M3) presenta una mayor cantidad de 
ejemplares subadultos (II, n: 3) y adultos jóvenes (III, 
n: 3) que las demás piezas analizadas.

Figura 3. Patrones de edad a partir del primer molar inferior (M1)

Figura 5. Patrones de edad a partir del tercer molar inferior (M3)

Figura 4. Patrones de edad a partir del segundo molar superior (M2)

Figura 6. Patrón de desgaste general
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La distribución de los perfiles de edad de la cueva 
de Muniziaga, no es homogénea. Sin embargo, es 
posible obtener algunas conclusiones de este análisis.  
La muestra de Muniziaga se reparte de modo equili-
brado entre ejemplares adultos (IV, V y VI, n: 16) y 
juveniles (I y II) y subadultos (III) (n: 15). 

Sin embargo, tanto los animales juveniles, cómo 
los ejemplares seniles son los elementos peor repre-
sentados. La ausencia de los primeros estaría relacio-
nada con la formación del depósito. La acumulación 
diferencial producida por el transporte hídrico, provo-
có una abundancia de restos de animales adultos 
(cuyos restos son más pesados), frente a los restos de 
juveniles (n: 3) más livianos. 

Finalmente, los animales subadultos y adultos 
dominan el conjunto. Esta distribución es poco habi-
tual, quedando fuera de lo esperable en una acumula-
ción de origen natural (Stiner et al. 1998), en la que 
sería esperable una mayor presencia de animales juve-
niles. Dicha composición consideramos que fue altera-
da fruto del transporte sufrido por los restos, este pro-
ceso acumuló los elementos de mayor tamaño. 
Mientras que el transporte de los elementos de ejem-
plares juveniles continuó, debido a la diferencia de 
masa. En consecuencia, en Muniziaga se ha conserva-
do un conjunto con una clara sobre representación de 
ejemplares adultos.

3.6 Análisis tafonómico.

El análisis tafonómico de la muestra de oso de las 
cavernas muestra un alto grado de fragmentación de 
los elementos postcraneales.  Apenas ninguno de los 
restos se ha preservado completo, mientras que muchos 
de los fragmentos poseen bordes astillados, indicando 
fracturas ocurridas una vez que los restos llevaban 
cierto tiempo en la matriz sedimentaria (Lyman 1994).

Así mismo, una parte importante de los restos son 
elementos dentales (n: 72) de los que la gran mayoría 
se encuentran aislados. Esta distribución anatómica es 
habitual en aquellos conjuntos en posición secundaria, 
depositados en zonas laterales de las corrientes de 
agua. A pesar de que los procesos tafonómicos a los 
que hemos hecho referencia no contribuyen a la con-
servación de los restos, entre el material de Muniziaga 
hemos llegado a observar algunas alteraciones de gran 
interés.

El patrón de las destrucción hallado sobre los hue-
sos de Ursus spelaeus parece coincidir con las produ-
cidas por los úrsidos (Haynes 1983; Villaluenga 2013), 
en las que abundan los arañazos (scores), punciones 
(pits) y perforaciones (punctures). Este tipo de altera-
ciones difieren de las producidas por otros carnívoros 
(cánidos, hiénidos o félidos), ya que los úrsidos en un 
proceso de adaptación hacia una dieta omnívora han 
modificado la morfología de premolares y molares con 

objeto de procesar más eficientemente la materia 
vegetal (García 2003). Esta adaptación ha restado 
capacidad para otras funciones, como la fractura de 
elementos óseos (Dittrich y Kronberger 1962). Por 
este motivo, la estrategia seguida por los úrsidos en el 
consumo de los elementos óseos, es el desmembra-
miento mediante el roído de los elementos apendicula-
res alrededor de las epífisis (Fosse et al. 1997; Rabal-
Garcés et al. 2012). Así mismo, la presencia de pun-
ciones (punctures) de notable talla es otra característi-
ca propia del consumo de los plantígrados. 

Probablemente, esta clase de alteraciones fueron 
realizadas durante esporádicos episodios de carroñeo 
(Rabal-Garcés et al. 2012) durante los cuales los osos 
se alimentaron de carcasas de algunos de sus congéne-
res muertos durante el periodo de hibernación.

Finalmente, los restos de Cervus elaphus (NR: 5, 
MNI: 2), a pesar de limitarse a cinco elementos apen-
diculares, presentan una alteraciones muy significati-
vas (fig. 7). Tres de ellos; húmero, radio-ulna y meta-
podio poseen modificaciones producidas por un carní-
voro de talla media y por roedores. Las primeras han 
producido la destrucción parcial o total de las epífisis, 
así como, la presencia de múltiples scores sobre la 
superficie de las diáfisis (Fosse 1997; Haynes 1983). 
En segundo lugar, el metapodio fue roído en su cara 
plantar por un roedor. Debido al tamaño y situación de 
las alteraciones, sugerimos como autor a la marmota 
(Marmota marmota) ya que ningún otro roedor euro-
peo produce alteraciones de tales características 
(Lyman 1994; Kippel y Synstelien 2007). 

4. CONCLUSIONES 

Consideramos que los restos óseos de Muniziaga 
constituyen una interesante muestra de fauna pleisto-
cénica. Más si cabe en un entorno geográfico en el que 
los yacimientos paleontológicos no son abundantes 
(Torres et al. 2001) en restos de úrsidos en la zona 
oriental (Pinto Llona et al. 2005; Grandal 1993) u 
occidental de la Cornisa Cantábrica (Altuna 1973; 
Torres et al. 2007; Villaluenga 2009).

El análisis de este conjunto nos ha permitido certi-
ficar que su proceso de formación fue producido por 
un evento de erosión hídrica. Una corriente desplazó 
los restos óseos hasta un divertículo en el que se acu-
mularon restos óseos (Ursus spelaeus, Cervus elaphus 
y Panthera sp.), junto con bloques calizos, todos ellos 
englobados en una matriz arcillosa. Este conjunto creó 
un caos de restos óseos inconexos y mayoritariamente 
fracturados, que fue casualmente hallado durante una 
exploración de la cueva por miembros del Grupo 
Espeleológico Burnia.  
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Los restos recuperados (NRT: 445) son en su 
mayoría elementos de Ursus spelaeus (NR: 428). 
Hemos podido determinar a partir de esta muestra, 
cómo los restos de ejemplares juveniles son anómala-
mente poco frecuentes, creando un conjunto caracteri-
zado por la abundancia de animales adultos.

Así mismo, aquellos elementos anatómicos más 
frecuentes se encuentran infrarrepresentados. Esta dis-
tribución unida a la abundancia de fragmentos apendi-
culares y axiales, junto con las evidencias tafonómi-
cas, indican la existencia de procesos de desplaza-
miento y fractura. Creemos que el conjunto recupera-
do en Muniziaga fue desplazado por una corriente de 
agua. Así mismo, la naturaleza de las fracturas, con 
huesos astillados, indica fracturas sobre fragmentos 
óseos deshidratados. Así creemos poder afirmar que 
nos encontramos ante un conjunto en posición deriva-
da. 

Finalmente, la presencia de arañazos, cúspides y 
perforaciones, muestran episodios de carroñeo sobre 
los restos de Ursus spelaeus, probablemente por parte 
de otros osos y la actividad de carnívoros y roedores.
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Klima.

RESUMEN

El tema principal de este trabajo son los periodos de inestabilidad climático-ambiental que tuvieron lugar en 
el último milenio a.C. y su coincidencia con los momentos de crisis y cambio cultural. Con ello se pretende pre-
sentar una propuesta interpretativa de estos cambios que intenta que los investigadores tengan en cuenta las varia-
bles medioambientales a la hora de desarrollar interpretaciones de tipo socioeconómico sobre las sociedades 
protohistóricas. Por ello se hace una breve introducción sobre la importancia creciente de los estudios paleocli-
máticos y paleoambientales en la investigación arqueológica, con un repaso sobre el tratamiento de esta temática 
en la Historia de la investigación arqueológica y el estado actual de la investigación paleoambiental dentro de esta 
disciplina.

SUMMARY

The main topic of this work are the periods of climatic-environmental inestability that took place during the 
last millennium BC. The article also analyses how this periods coincide with stages of crisis and cultural change. 
Its aim, while showing an interpretation of said changes, is to encourage researchers to take into account environ-
mental variables when making socioeconomical interpretations of final prehistory societies. To that purpose, it 

1 Departamento de Prehistoria. Universidad Complutense de Madrid. Investigador contratado Proyecto Forma Hispaniae Prerromanae. Ref. 
HAR2010-21650 (Subprograma HIST). Proyecto “Monte Bernorio en su entorno”. Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del 
Cantábrico (IMBEAC). ketxutorres@yahoo.com;http://ucm.academia.edu/JesusFranciscoKechuTorresMartínez

 http://www.imbeac.com/; http://www.montebernorio.com/ 
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makes a brief introduction to paleoclimatic and paleoambiental archaeological studies. It also makes a review of 
archaeological research approach to this topic throughout History and the current state of paleoambiental research 
within this discipline.

LABURPENA

Lan honen gai nagusia dira eguraldiaren eta ingurugiroaren ezegonkortasun aldiak, K.a. lehenengo milurte-
koan eman zirenak eta horiek izan zuten bat-etortzea gertatutako krisiekin eta aldaketa kulturalekin. Horrekin 
batera, aldaketa horiek azalduko dituen interpretazio baten proposamena aurkeztu nahi da. Horren helburua da 
ikertzaileek kontuan har ditzaten ingurugiroaren aldaketak protohistoriako gizarteen interpretazio sozioekonomi-
koak egiten dituztenean. Ikerketa paleoklimatikoek eta paleoingurukoek gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari 
dira ikerketa arkeologikoan. Horregatik, horien gaineko sarrera labur bat egiten da, arreta jarrita gai horrek izan 
duen tratamenduan ikerkuntza arkeologikoaren historian, eta baita paleoinguruaren ikerkuntzaren gaur eguneko 
egoera diziplina horretan.
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1.  ARQUEOLOGÍA, PALEOCLIMA Y 
PALEOAMBIENTE.

Desde hace varias décadas la Arqueología está 
poniendo en evidencia es hasta qué punto era estrecha 
e intensa la relación entre los humanos y el medioam-
biente. Y esto se refiere tanto a la Prehistoria en gene-
ral como a la Protohistoria en particular. Y es que la 
Historia de los humanos es también la Historia del 
mundo en el que estos habitan, de sus cambios y trans-
formaciones. El mayor registro de información exis-
tente sobre fluctuaciones climáticas y ambientales está 
en el registro arqueológico2. Para acceder a este regis-
tro se utiliza la Geología, en el caso de secuencias 
temporales muy largas en fases temporales muy anti-
guas, de millones de años, y la Arqueología, para las 
más cortas de varios miles de años. Pero el único 
registro existente sobre el efecto de estas variaciones 
climáticas sobre las sociedades humanas está en el 
registro arqueológico y abraca desde el surgimiento 
del género Homo hasta la actualidad.

La Arqueología utiliza una serie de métodos para 
conocer el clima y el medioambiente antiguo que se 
han desarrollado enormemente en las últimas décadas. 
Estos métodos permiten obtener volúmenes de infor-
mación cada vez más precisa en secuencias de tiempo 
cada vez más cortas. Relativamente pronto será posi-
ble elaborar una Historia Medioambiental en la que 
podremos conocer el resultado de la interacción entre 
los humanos y el medioambiente (Coles 1963; Harding 
1982; Lamb 1982a; Campbell 1994; Gifford y Rapp 
1995b; Davidson 1995; Hassan 1995; O´Connor 1998; 
Maise 1998; Dincauze 2000; Fischer 2006; Fagan 
2007: 15-40; 2008: 11-25).

La complejidad de este tipo de fenómenos no puede 
ser comprendida sin el factor tiempo. Se trata de fenó-
menos que se producen a una escala temporal tanto 
Mega (más de 1 millón de años) y Macro (de 10.000 a 
1 millón de años) como Meso (desde siglos a 10.000 
años) y Micro (décadas y siglos). Y que se producen 
tanto a escala planetaria como de hemisferios (Dincauze 
2000: 5-17, 25 table 2.1, 37-39, 67-79, 144-162). Se 
trata de procesos de larga duración histórica (longue 
durée) en los que las condiciones climático-ambientales 
pasan sucesivamente de una aparente estabilidad al 
cambio, y de sociedades humanas que participan en 
estos cambios y se adaptan continuamente a las distintas 
condiciones (Carrión et al. 2000: 134-136; Braudel 
2002; Fagan 2007; 2008; Pillatt 2012: 30).

2 Pese a esto, una gran parte de la opinión pública cree que estas 
cuestiones son ámbito de investigación casi exclusivo de físicos, 
climatólogos y de los observatorios meteorológicos. Tal vez por 
este motivo aún no existe la posibilidad de establecer una 
perspectiva real en la que apoyar nuestro conocimiento actual 
sobre el clima y su efecto sobre el medioambiente en el que los 
humanos habitamos y el debate social que genera. Evidentemente, 
los arqueólogos debemos tener alguna responsabilidad en esto.

Sin embargo es necesario llamar la atención sobre 
el hecho de que para una parte importante de los 
arqueólogos y de los historiadores (especialmente en 
España, pero también fuera de nuestras fronteras) el 
medioambiente antiguo se concibe como un decorado 
inerte en el que desenvuelve la Historia humana. 
Cuando los cambios ambientales coinciden con 
momentos de cambio cultural estos suelen señalarse 
como cuestiones prácticamente casuales (Pillatt 2012: 
30-31). En realidad, los acontecimientos se suceden 
por la inexorable “Ley de la Evolución”, fruto del paso 
del tiempo y de los avatares de las distintas sociedades 
humanas: los cambios se producen como resultado de 
la evolución interior de las sociedades. Esto deja en 
evidencia el predominio de las teorías (yo diría las 
doctrinas) sobre las evidencias científicas en el marco 
conceptual de muchos investigadores.

2.  UN POCO DE HISTORIA: 
MEDIOAMBIENTE Y ARQUEOLOGÍA.

A la hora de comprender el papel que ha desempe-
ñado la información paleoambiental en los estudios de 
Prehistoria debemos revisar brevemente la Historia de 
la Arqueología. Podemos decir que hasta muy avanzado 
el siglo XX las informaciones de tipo climático-ambien-
tal eran demasiado generales e inexactas para tener un 
papel destacado en los análisis de las sociedades en una 
escala meso o micro-temporal (Dincauze 2000: 25, 
table 2.1; 153-162). Anteriormente se conocía la exis-
tencia de grandes glaciaciones y periodos cálidos suce-
sivos, pero esto era aplicado, de modo general y como 
un gran “marco ambiental”, al análisis de las sociedades 
humanas en grandes periodos cronológicos. El peso que 
el factor climático-ambiental ha tenido en el desarrollo 
de las sociedades humanas y en el cambio cultural, 
social y técnico ha sido, en mi opinión, mal comprendi-
do o demasiado reducido.

En los inicios del siglo XX surgen diversas teorías 
en las que el factor medioambiental resulta importante 
en la interpretación de los cambios culturales y la evo-
lución cultural y social de los grupos humanos, espe-
cialmente en el área del Próximo Oriente. E. Huntington 
desarrolló lo que se ha denominado “Escuela 
Determinista” que tuvo una gran aceptación hasta la 
década de los años treinta, en que entra en decadencia. 
Mientras tanto, en este mismo periodo, F. Ratzel desa-
rrolló varias teorías sobre la influencia que el medioam-
biente ejercía sobre los humanos y sus sociedades. La 
unión de Deterministas Ambientales y Darwinistas 
desarrolla la idea de que el medioambiente es uno de 
los elementos que sirve para seleccionar a los más 
aptos y eliminar a los menos capacitados para sobrevi-
vir, creando “grupos raciales” más resistentes a las 
adversidades ambientales. Estas teorías pierden su 
influencia en el periodo del inicio de la Segunda 
Guerra Mundial por sus evidentes concomitancias con 
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algunos de los fundamentos y discursos legitimadores 
de la ideología Nacionalsocialista. Además varios 
arqueólogos, como W. F. Albright, demuestran los 
errores en las teorías de E. Huntington y su poco fun-
damentadas interpretaciones “medioambientalistas” 
sobre los cambios en las condiciones ambientales y las 
culturas (Campbell 1994: 1-8, 23; Gifford y Rapp 
1995b: 1-15; Hassan 1995: 85-87; Issar y Zohar 2007: 
1-3, 9-10; Sandín 2000; Espina 2005).

En las décadas posteriores surge, en algunos casos 
con fuerza, el papel protagonista de los humanos como 
motores de desastres económico-ambientales por el 
empleo de técnicas inadecuadas de explotación de los 
territorios y sus recursos. El medioambiente había 
tenido condiciones estables y eran los humanos los 
que alteraban el medioambiente y sufrían las conse-
cuencias de ello. Estos discursos se centran, principal-
mente, en el desarrollo de las grandes civilizaciones y 
culturas de oriente medio. Sin embargo estas teorías 
fueron también contestadas por otros autores ya que en 
muchos casos la pretendida desertización del territorio 
(por efecto de la actividad humana) no quedaba sufi-
cientemente demostrada (Issar y Zohar 2007: 3-5).

El funcionalismo había centrado sus estudios en los 
artefactos que eran los que permitían la relación entre 
las culturas y el medioambiente. Por esto, durante un 
amplio periodo, las cuestiones ambientales se conside-
raron esenciales para explicar los cambios culturales 
humanos. Íntimamente unidas a este planteamiento 
estaban las cuestiones paleoeconómicas. Una de las 
figuras más destacadas en este sentido fue V. Gordon 
Childe quien, a lo largo de una gran parte de su obra, 
difundió su enfoque marxista de las relaciones econó-
micas en la Prehistoria. Este enfoque concedía, como 
es lógico, una gran importancia a las cuestiones 
paleoambientales. También los trabajos de G. Clark 
tenían un gran componente ambiental y económico ya 
que, según él, el fin de la Arqueología era explicar 
cómo los humanos vivían en el pasado (Clark 1980: 
155-205; Trigger 1992: 230-270; Hassan 1995: 86; 
Van de Noort 2011: 1042). G. Clark (1980: 160-161) 
expone de este modo la interdependencia entre huma-
nos, clima y medioambiente […] la cultura, esencial-
mente, no es más que un medio tradicional de armoni-
zar las necesidades y aspiraciones sociales con las 
realidades del mundo físico, es decir, con el suelo y el 
clima del hábitat y con todas las formas de vida inclu-
yendo al mismo hombre; todo ello constituye el bioto-
po. El suelo, el clima, vegetación y fauna no son sim-
plemente antecedentes de las culturas, sino el marco 
en que estas crecen y que, a su vez, han ayudado a 
formar. […] el estudio del hábitat y el biotopo es de 
vital importancia para el prehistoriador debido a la 
interacción recíproca existente entre la cultura y los 
elementos del ecosistema.

La corriente francesa denominada Escuela de 
Annales, y su influencia en otros países, cambió el 
panorama de la investigación histórica introduciendo 

con éxito nuevos datos e interpretaciones sobre el 
papel de las variaciones ambientales en la Historia. 
Esta corriente desarrollaba sus estudios dentro del 
periodo histórico, principalmente en las épocas 
Medieval y Moderna, pero con la utilización también 
de los datos provenientes de la Arqueología. Esta se 
reconocía como esencial en la Prehistoria y la 
Protohistoria y muy importante en los trabajos sobre 
los primeros siglos de la Edad Media. De este modo, 
la Arqueología se convierte en parte integrante de la 
formación de los Historiadores franceses (Bloch 1961; 
Duval 1961; Hubert 1961). La investigación sobre la 
influencia de esta corriente historiográfica sobre la 
Arqueología europea es algo que apenas ha comenza-
do a desarrollarse (Brun y Ruby 2008: 20).

Dentro de los estudios desarrollados por los inves-
tigadores de Annales tenían un enorme peso las cues-
tiones económicas y medioambientales. El conoci-
miento de los espacios físicos en los que se desenvuel-
ve la vida de los humanos en la época en estudio y sus 
condiciones climático-ambientales se consideraba una 
cuestión esencial. De ahí el espacio, extenso en algu-
nos casos, dedicado en muchas de sus obras al análisis 
ambiental para enmarcar adecuadamente los temas a 
tratar (Braudel 1976: 27-364; Duby 1976: 7-14). En 
este momento, las relaciones entre las sociedades 
humanas (y en especial en lo que se refiere a la econo-
mía) y el medio geográfico y sus condiciones climáti-
co-ambientales, están ya claramente establecidas. Es 
F. Braudel (1976: 364) el que afirma […] Resulta 
evidente - y ese es el progreso más considerable en 

Fig. 1.  Interrelación de los diferentes Aspectos de la Cultura según 
Clark (1980: 161, Fig. 25). Se trata de una relación sistémica 
(todos los componentes están interrelacionados entre sí 
formando un sistema) en la que las cuestiones ambientales 
(Hábitat y Biotopo) resultan fundamentales.
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este terreno - que la historia del clima es «una y la 
misma» en todo el hemisferio norte.

Los trabajos de F. Braudel (1976), L. R. Laudurie 
(2007) o H. H. Lamb (1982) pusieron en evidencia la 
influencia de procesos como la “Pequeña Edad del 
Hielo” sobre las condiciones de vida de las culturas en 
amplios periodos de tiempo. Desde este momento, la 
climatología y las condiciones ambientales en el pasa-
do han pasado a tener un mayor peso en la interpreta-
ción de la Historia (Clarke 1984: 116-122; Butzer 
1989; Issar y Zohar 2007: 5-10; Fagan 2007: 15-40; 
2008; Brun y Ruby 2008: 20; Pillatt 2012: 31-32).

Recientemente P. Brun y P. Ruby han señalado los 
puntos en común de la New Archaeology y de la 
Escuela de Annales (Brun y Ruby 2008: 20). Y es que, 
en el ámbito académico anglosajón, la importancia de 
las cuestiones económicas y ambientales aumentó con 
la Nueva Arqueología. Dentro de esta corriente la 
mayoría de los autores centraban sus trabajos en los 
modelos de subsistencia. La obra de L. Binford, uno 
de los más destacados arqueólogos de esta corriente, 
se centraba en la tecnología y su papel en la actividad 
económica en relación con la adaptación ecológica 
(ambiental). Se concedía un amplio protagonismo a las 
cuestiones ambientales en el desarrollo y el cambio 
cultural humano. De hecho, sus detractores llegan a 
postular la existencia en este momento de un determi-
nismo ecológico que convertía a los humanos en seres 
pasivos ante las fuerzas de la naturaleza. En oposición 
a esta postura, el materialismo dialéctico centra su 
interés en el cambio cultural como resultado de la evo-
lución social. Los cambios se producen en la pugna 
por el control de los recursos y el poder, y en esta 
pugna el factor ecológico es secundario. Esta enorme 
importancia concedida a lo social hizo crecer paulati-
namente un fuerte escepticismo (en España al menos) 
contra las cuestiones ambientales y los estudios 
paleoeconómicos. Con asombrosa facilidad se ha con-
siderado que cualquier explicación o hipótesis en la 
que los factores ambientales tuvieran mucho protago-
nismo, era sospechosa de determinismo ambiental. Lo 
ambiental sólo aparece como un elemento secundario 
que sirve para ayudar a argumentar o reforzar (colate-
ralmente) las explicaciones sobre los cambios socia-
les, pero sin servir como causa o desencadenante 
(Campbell 1994: 23; Trigger 1992: 271-306; Clarke 
1984: 73-122; Fagan 2008: 158-159). En lo que se 
refiere a esto, el trabajo de K. Butzer (1989) es funda-
mental para comprender el esfuerzo en dotar a la 
Arqueología de una dimensión ecológica, esfuerzo 
que ha continuado en las últimas décadas (Van de 
Noort 2011: 1042-1043; Pillatt 2012: 31-32).

De todo lo expuesto hasta ahora sobre el estudio 
del paleoclima y el paleoambiente y su papel en la 
arqueología y en nuestro pasado se puede extraer una 
importante lección: las teorías no deberían ser consi-
deradas como doctrinas desde las que abordar el pasa-

do en función de los intereses del presente, sino como 
herramientas para comprenderlo. Para B. Fagan […] 
Sin duda sería un error afirmar que el clima fue una 
causa histórica directa a la que se le puede imputar 
hasta el derrocamiento de los gobiernos. No obstante, 
también sería erróneo negar que el cambio climático 
ha incidido en el desarrollo de la Historia (Fagan 
2008: 19-20).

3.  VARIACIONES CLIMÁTICO-
AMBIENTALES EN LA PREHISTORIA 
FINAL Y CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES 
HUMANAS. MARCO TEÓRICO.

El proceso de evolución (cambios sucesivos o 
transformación) de los seres vivos se produce debido a 
la relación que se establece entre estos y el medioam-
biente que ocupan. Las sociedades humanas, como el 
resto de comunidades de seres vivos, pasan por una 
serie de periodos de estabilidad o equilibrio (estasis) a 
otros de alteración que obligan a una adaptación, lo 
que introduce una serie de cambios. En las sociedades 
humanas los cambios afectan a todo el sistema cultural 
y social en mayor o menor medida: la economía, las 
pautas de hábitat y, por último y dependiendo de la 
intensidad del estímulo, a la estructura social. Desde el 
punto de vista de la Teoría de Sistemas podríamos 
decir que la variación en las condiciones de uno de los 
subsistemas implica variaciones en todos los demás3. 
Cuanto más intensos son los factores que obligan al 
cambio a más subsistemas afectarán y más intensos y 
profundos serán estos cambios. De este modo, cuanto 
más fuertes son los estímulos producidos por los fac-
tores ambientales, más profundamente afectaran al 
sistema que forman las sociedades humanas (Campbell 
1994: 1-8, 19; Clarke 1984: 36-50, 116-131; Hodder 
1988: 32-49; von Bertalanffy 1989: 1-38, 207-213; 
Trigger 1992: 283-292; Johnson 2000: 91-114; 
Dincauze 2000: 31-33, 63-77; Van de Noort 2011: 
1043-1044). […] La tendencia a estudiar sistemas 
como entidades más que como conglomerados de par-
tes es congruente con la tendencia de la ciencia con-
temporánea a no aislar ya fenómenos en contextos 
estrechamente confinados sino, al contrario, abrir 
interacciones para examinarlas y examinar segmentos 
de la naturaleza cada vez mayores (von Bertalanffy 
1989: 8).

Desde este punto de vista, los periodos de estabili-
dad o equilibrio (estasis) se caracterizarían por tener 
una larga duración si los comparamos con los periodos 

3 B. Campbell (1994: 19) explica como las relaciones entre los 
distintos componentes de un ecosistema no son lineales sino 
sistémicas. Todos los componentes de un hábitat interactúan de un 
modo complejo en una red sistémica o sistema. Un cambio o 
alteración en uno de los componentes del ecosistema afecta a 
todos los componentes de una manera u otra.
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de cambio. Las alteraciones en los distintos subsistemas 
y su reformulación debe producirse en un periodo lo 
más breve posible que, desde el punto de vista histórico, 
podría parecer prácticamente “instantáneo”. Desde la 
perspectiva histórica, la idea de un cambio continuo y 
constante en los sistemas culturales es, probablemente, 
un espejismo actualista. La introducción de cambios, 
sean estos de mayor o de menor importancia, afectará 
de modo diverso a todo el conjunto del sistema, que se 
comporta como un organismo complejo. Además, los 
cambios no pueden afectar a todos los procesos de cada 
sistema, tienen un alcance diferente en cada uno de 
ellos. De este modo hay fenómenos que se revelan 
como de una corta, e incluso y muy corta, duración 
histórica (coyuntural) y otros que presentan una larga 
duración histórica (estructural) (Clarke 1984: 39-40; 
Johnson 2000: 103-105; Dincauze 2000: 63-77; Braudel 
2002; Guerra 2005: 125).

Desde este punto de vista, las culturas humanas 
presentan una serie de elementos que resultan fácil-
mente alterables a partir de estímulos internos o exter-
nos y otros cuya variación o cambio es muy difícil. 
Todo proceso de cambio conserva una serie de ele-
mentos invariables frente a otros que no varían o que 
lo hacen muy poco. En esa “capacidad diferencial de 
perduración/cambio” podemos identificar aquellos 
mecanismos que permiten la adaptación, los más fácil-
mente modificables. Los mecanismos que tienen que 
ver con la relación con el Medioambiente, básicamen-
te económicos y tecnológicos, serán aquellos que pre-
sentan un mayor equilibrio entre la tendencia a la 
perduración y al cambio adaptativo. Resultan muy 
flexibles, ya que admiten continuas pequeñas adapta-

ciones y mejoras. Pero presentan también limitaciones 
al cambio ya que no pueden exponer a los grupos 
humanos a la perdida de aquellas estrategias que han 
venido permitiendo su supervivencia. Sin embargo 
mecanismos como los de organización social o más 
aún los tipo ideológico, que son los que preservan la 
identidad esencial del grupo, presentarían comparati-
vamente una mayor resistencia al cambio y son aque-
llos que poseen mayor larga duración histórica (lon-
gue durée) (Hawkes 1954: 161-162; Clarke 1984: 
38-50; Hodder 1988: 47-48; Hassan 1995: 97-98, 99; 
Johnson 2000: 103-105; Balbín, Torres-Martínez y 
Moya 2007; Torres-Martínez 2011: 16-17; Moya 
2008: 218-219).

Los humanos viven en un mundo físico en el cual 
encuentran todos los medios para el desenvolvimiento 
de su vida. Este medio está sujeto a unas condiciones 
ambientales las cuales establecen qué recursos es posi-
ble obtener, cuando y de qué manera. El surgimiento 
de los elementos técnicos necesarios para conseguir el 
desarrollo de economías productivas, lejos de conse-
guir una mayor autonomía sobre las condiciones 
ambientales, hizo que esta dependencia se acentuara. 
Las sociedades de cazadores-recolectores resultan 
mucho más flexibles dada su enorme capacidad de 
adaptación (aparente al menos) en marcos ecológicos 
cambiantes por su mayor capacidad de movilidad. 
Pero las sociedades agroganaderas viven dependientes 
de los espacios en los que puede obtener sus recursos 
(de sus territorios): campos de cultivo, espacios de 
pasto, áreas de obtención de otros recursos como los 
forestales, minerales, etc. El clima condiciona el 
medio en el que los humanos encuentran y producen 
sus recursos, luego es evidente que el clima condicio-
na la obtención de recursos y condiciona a los huma-
nos. Por este motivo los estudios de paleoeconomía 
son intrínsecamente dependientes de los estudios 
paleoclimáticos y paleoambientales (Steward 1972: 
30-42; Clarke 1984: 182-217, 293-324; Hodder 1988: 
34-41; 127-143; Alcina 1989: 147-156; Hassan 1995: 
87-95; Johnson 2000: 71-89, 95-98; Pillatt 2012: 
30-31). Las alteraciones climático-ambientales pueden 
producir cambios en la obtención de recursos que fuer-
ce a grandes colectivos a cambios en las fuentes de 
recursos, desplazamientos importantes e incluso a 
grandes migraciones (García Codrón 1996: 49-55; 
Maise 1998: 224-230; Bokovenko 2004; van Geel et 
al. 1996, 2004a, 2004b; Aleksandrovsky, 
Aleksandrovskaya 2004; Dreßler 2006).

En general las sociedades humanas intentan esta-
blecer un equilibrio óptimo entre la disponibilidad de 
recursos del medio en el que viven y sus actividades 
económicas (Hernando 2002: 111-118). En el caso de 
las culturas productivas (agroganaderas) se produce 
una transformación del medio para la obtención de 
recursos de mayor o menor entidad según la capacidad 
tecnológica de estas sociedades. Pero la obtención de 
recursos está sujeta a las condiciones climático-am-
bientales del entorno. Esto es lo que hace que estas 

Fig. 2.  Cuadro sobre el equilibrio dinámico entre subsistemas de un 
“sistema cultural” y su “sistema ambiental total” (Clarke 1984: 
118, Fig. 23).
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sociedades sean enormemente conservadoras: una vez 
conseguido un equilibrio óptimo, los cambios pueden 
comprometer o poner en peligro la obtención de recur-
sos (Hernando 2002: 114-116). Según E. Wolf […] La 
persistencia, al igual que el cambio, no es una causa, 
sino un efecto (Wolf 1975: 6). A. Hernando Gonzalo 
(2002: 112) define esta situación, citando en parte a M. 
Vincent (1990: 261), así […] puede decirse que, hasta 
el capitalismo, los cambios en el modo de subsistencia 
se han introducido «para conservar los modos de 
vida, no para cambiarlos».

En la Edad del Hierro en el norte de la Península 
Ibérica4, como en otras muchas regiones de Europa, se 
practicaban la agricultura de subsistencia y una gana-
dería de tipo trasterminancia vertical). Estas prácticas 
económicas dependen enormemente de las condicio-
nes climático-ambientales. B. Fagan (2008: 158) habla 
de que los agricultores de subsistencia […] Viven bajo 
un estrés ambiental constante (Fagan 2008: 158-159). 
Por tanto, resulta imposible estudiar las economías 
prehistóricas, antiguas o medievales (incluso las con-
temporáneas) sin tener en cuenta las variables 
medioambientales. Estos conocimientos resultan bási-
cos: a partir del conocimiento de estas variables resul-
ta posible desarrollar los estudios de territorialidad, de 
sociedad y otros (Torres-Martínez 2011: 27-38, 
65-284). Al tener en cuenta este tipo de cuestiones 
resulta necesario trabajar con una creciente cantidad 
de elementos en las investigaciones: hay saber más, 
tener más conocimientos y hay que trabajar más, 
incluso aunque se cuente con la colaboración de espe-
cialistas en el tema. Pero el desarrollo de la Arqueología 
implica, forzosamente, la incorporación de este tipo de 
nuevas aportaciones.

Sin embargo, desde un actualismo recalcitrante, 
muchos investigadores obvian el factor climático-am-
biental. Es como si el medioambiente no tuviera nada 
que ver con la obtención de las cosechas, el sustento 
de los ganados, la consecución de los elementos para 
la construcción de útiles y herramientas o los despla-
zamientos por tierra o por mar. En muchas ocasiones 
esto no tiene nada que ver con ninguna teoría: la men-
talidad propia de una cultura urbana establece férreas 

4 Entendemos el término “norte de la Península Ibérica” como una 
amplia área que abarca los territorios que van desde Galicia hasta 
Navarra (ambos incluidos) y el piedemonte de la Submeseta norte 
y valle medio del Ebro. La inclusión de todos estos territorios bajo 
esta denominación se produce por cuestiones geográficas de muy 
diverso tipo, desde el relieve a otras de tipo climático-ambiental, 
ecológica, etc. Esta denominación, con similares contenidos, ya ha 
sido utilizada en otras ocasiones por otros autores: J. Caro Baroja 
(1940, 1970, 1977) empleó el término “el norte” como elemento 
geográfico delimitador varias veces en sus obras sobre los pueblos 
del cantábrico en el final de la Edad del Hierro (“pueblos del 
norte”). Otros autores identifican estos mismos territorios con el 
ámbito atlántico de la Península Ibérica, también con un claro 
contenido geográfico-ambiental (Murcia 1980; Almagro-Gorbea 
2002; Torres-Martínez 2003: 33-46; 2011: 21-30), denominación 
que también aceptamos como equivalente.

prenociones que determinan y limitan la capacidad 
para evaluar adecuadamente la incidencia de este tipo 
de factores sobre las sociedades humanas (Durkheim 
2005: 147-174; Torres-Martínez 2003: 18-20; 2011: 
13; Fagan 2008: 157-160). Esta situación, en el estado 
actual del desarrollo de la Arqueología, es completa-
mente disparatada. Tendríamos que plantearnos por 
qué para algunos investigadores es necesario demos-
trar la incidencia de las condiciones ambientales en los 
fenómenos de cambio cultural de las sociedades 
humanas. Lo más lógico sería lo contrario: demostrar 
que es posible para una cultura humana vivir en este 
planeta sin que los cambios climático-ambientales la 
afecten o la obliguen a realizar cambios adaptativos.

4.  ALTERACIONES CLIMÁTICAS EN LA 
PROTOHISTORIA FINAL: EL ÚLTIMO 
MILENIO A.C.

La Península Ibérica, como otros territorios meri-
dionales europeos, se enmarca en una zona de transi-
ción climático-ambiental, lo que convierte a este 
territorio en un área enormemente sensible a las varia-
ciones ambientales. El impacto que producen en su 
fachada occidental los cambios y alteraciones en las 
corrientes atlánticas son más intensos y tienen un efec-
to más temprano en este territorio. Esto convierte a 
esta zona geográfico-ambiental, por esa sensibilidad a 
los cambios, en un muy útil territorio diagnostico 
desde el que poder evaluar las variaciones climáticas. 
En la recapitulación que vamos a desarrollar a conti-
nuación hemos realizado un breve estudio sobre las 
condiciones paleoclimáticas en el norte de la Península 
Ibérica (área occidental o atlántica) y las alteraciones 
que sufrieron estas durante el periodo que va desde el 
Final de la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro.

A partir de los trabajos disponibles hemos elabora-
do esta argumentación que intenta explicar la evolu-
ción climática en el cambio del segundo al primer 
milenio a.C., y durante el primer milenio a.C. (Emiliani 
1963; Lamb 1982b: 21-66, 131-147; 1982b; Bouzeck 
1982; Maise 1998). Como hemos expuesto, la 
Península Ibérica funciona como un área de frontera o 
transición climática y ambiental gradual (ecotono) 
entre un espacio de condiciones templadas y húmedas 
como es el europeo, y las condiciones más secas, e 
incluso áridas y extremas, características del Magreb y 
el área pre-sahariana. Una vez entendido esto es más 
fácil comprender lo sensible que resulta nuestro terri-
torio a cambios que propicien una alteración de las 
corrientes que desde el atlántico, el norte de África y 
el este de Europa interactúan en este territorio que 
actúa como ecotono (Campbell 1994: 17; Fagan 2007: 
276-294; Oudum 1979: 174-175).

De este modo, las alteraciones o cambios en la 
circulación de corrientes marítimas o circulación ter-
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mohalina (CTH)5, producidas por varios factores inte-
ractuantes, provocarán cambios en las condiciones 
ambientales generales (Rahmstorf 2003, 2006). 
También las alteraciones en las distintas capas de la 
atmosfera, especialmente en las altas incidirán en los 
cambios. Estos se producen a gran escala, tienen ten-
dencia global y actúan sobre grandes extensiones de 
ambos hemisferios, ya que toda la circulación esta 
interconectada. Actualmente se valora especialmente 
el efecto de grandes erupciones volcánicas en las alte-
raciones climáticas de desarrollo a corto y medio plazo 
(Dincauze 2000: 37-38, 41-44, 48-62, 140-162; 166-
187).

En todo caso, estas alteraciones producen determi-
nados efectos tanto en latitud como en altitud. En los 
territorios afectados, los cambios en latitud se aprecian 
con mayor intensidad cuanto más al norte. La excep-
ción, dentro de esta norma general, son las condicio-
nes en las áreas montañosas dentro de estas mismas 
áreas, donde los fenómenos de enfriamiento son más 
intensos y los de calentamiento menos intensos. Este 
es debido a que los cambios que en latitud se aprecian 
sólo en desplazamientos de muchos kilómetros hacia 
el norte, en territorios abruptos de mayor altitud se 
aprecian tan sólo con ascender unas decenas de 
metros. De este modo, al ascender a mayor altitud 
encontramos condiciones más frías, húmedas y extre-
mas que las que encontramos de modo general en esa 
misma área (en esa latitud). Estas condiciones resulta-
rán similares a las que existen en latitudes más septen-
trionales.

En un medio expuesto al océano y de relieve masi-
vamente montañoso como es el del norte de la 
Península Ibérica, ese tipo de fenómenos resulta muy 
marcado (Dantín Cereceda 1941: 71-72; Esparza 
1986: 22-24; Torres-Martínez 2003: 47-78; 2011: 
21-38). En situaciones de enfriamiento la tendencia en 
esta área será de más intensidad de la incidencia de las 
bajas temperaturas y las precipitaciones. En situacio-
nes de calentamiento la incidencia de las altas tempe-
raturas se verá reducida. En las condiciones generales 
del relieve de la Península Ibérica este tipo de situacio-
nes será relativamente frecuente, permitiendo la exis-
tencia de zonas de excepción ambiental. No obstante, 
estas zonas deben ser consideradas estrictamente 
como “anomalías”, microespacios excepcionales, den-
tro de las condiciones ambientales generales que afec-
tan a los territorios en los cuales se sitúan. Por tanto se 
trata de áreas sujetas a las condiciones climático-am-
bientales que sufrió el conjunto del hemisferio norte, y 
por tanto Europa, en largos periodos del segundo y 
primer milenio a.C.

5 La circulación termohalina (CTH) es un fenómeno global, a escala 
planetaria, de circulación de corrientes oceánicas a distintas 
profundidades que se produce por su distinta densidad y/o 
diferente contenido de agua dulce y salada y sus distintas 
temperaturas. Esta circulación se produce principalmente desde 
los polos (zonas frías) hacia los ecuadores (zonas cálidas).

Las evidencias de alteraciones climáticas en la 
Protohistoria final de Europa (lo que incluye también 
a la Península Ibérica) se encuentran en varios tipos de 
registros arqueológicos. Unos son los depósitos en 
turberas y algunos lagos y paleolagos o los restos de 
paleoflora y paleofauna, lo que nos proporciona infor-
mación útil a través del registro arqueológico al refle-
jar los cambios y alteraciones sufridas por aquellas 
especies más sensibles a las variaciones ambientales6 
(Coles 1963; Barber 1982; Beug 1982; Bell 1982; 
Rapp y Gifford 1995a, 1995b; Davidson 1995; Hassan 
1995; King 1995; Carrión et al. 2000; Dincauze 2000: 
176-187; Huckleberry 2000; Martínez 2000; Torres-
Martínez 2003: 49-51; 2011: 27-29).

Para el conjunto de la Península Ibérica tenemos un 
relativamente abundante registro de informaciones de 
tipo arqueobotánico principalmente, provenientes de 
estudios sobre restos de especies vegetales como son 
los pólenes, carbones vegetales y, en menor medida, 
de restos de semillas y maderas conservadas. Estos 
restos provienen de yacimientos arqueológicos de 
hábitat y también de paleosuelos y fondos de lagos 
(Salas 1995: 68-73; Carrión et al. 2000: 132-134). Una 
gran parte de estos trabajos se han desarrollado en el 
área noroccidental de la Península Ibérica (Salas 1995: 
73-78, 83-89). Destacan, entre otros, los trabajos de P. 
López García (1978, 1986) o J. L. Vernet (1997); o las 
informaciones contenidas en los trabajos de conjunto 
de Carrión et al. (2000, 2010) y de Costa, Morla y 
Sainz (2001: 43-53). 

Una parte de los trabajos se han referido a la evo-
lución de las condiciones climático-ambientales del 
conjunto del cantábrico (Salas 1992; 1995: 78-80; 
Iriarte 2009: 72-74; Martín-Chivelet et al. 2011). Pero 
también se han realizado trabajos sobre las distintas 
áreas de la franja norte septentrional, que pueden orde-
narse a partir de zonas, como la zona más occidental o 
galaica (López García 1978, 1986; Salas 1992 , 1995; 
Aira 1996; Díaz-Fierros 1996; Desprat, Sánchéz-Goñi 
y Loutre 2003; Carrión et al. 2010), la zona central de 
la cornisa cantábrica desde su zona occidental hasta la 
más oriental (López García 1978, 1986; Mariscal 
1986; Peñalva 1992; Iriarte y Zapata 1996; Iriarte 
1997, 2000; Zapata 1993, 1999, 2002; Burjachs 2001; 
Buxó y Echave 2001a, 2001b; Nava et al. 2001; Díaz 
de Terán 2003; García-Castrillo 2003; López et al. 
2006).

6 Además de estos indicadores, y para establecer comparaciones 
más detalladas que permitan comprender el efecto de estas 
alteraciones sobre las condiciones de vida de las sociedades 
humanas, se están utilizando distintos tipos de registros. Esto 
incluye los grandes depósitos de hielo de los glaciares de 
Groenlandia y de algunas zonas glaciares de los Alpes y datos de 
tipo histórico como registros parroquiales o datos literarios con 
información sobre fenómenos meteorológicos, impacto de estos 
sobre las cosechas y el ganado, etc. La finalidad es comparar los 
efectos de eventos climáticos históricos conocidos con otros de 
épocas anteriores. A este respecto es interesante revisar el trabajo 
de autores como L. R. Laudurie (2007), J. Ibáñez González 
(1999), o B. Fagan (2007, 2008).
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También podemos incluir, por su complementarie-
dad ambiental e interés, el oeste del Pirineo y el área 
occidental de la depresión del Ebro (López García 
1978, 1986; Iriarte Chiapiuso 2000; Zapata Peña 
2002) así como el Pirineo central y la zona central de 
la Depresión del Ebro (López García 1978, 1986; 
Vernet 1997: 35-37; Iriarte Chiapiuso 2000; Gardes 
2001b: 291-295). Así mismo podemos incluir los aná-
lisis provenientes de la Submeseta Superior y el área 
del Sistema Central (López García 1978, 1986; 
Calonge Cano 1995; Mariscal, Cubero y Uzquiano 
1995; Delibes et al. 1995; Burjachs et al. 2003; López 
y Blanco 2005; López-Sáez et al. 2009), así como 
también algunos datos ambientales procedentes del 
noreste de la Península Ibérica (López García 1978, 
1986; Burjachs et al. 1999) que podríamos marcar 
como las zonas limítrofes con los límites sur y este del 
área de estudio.

En su conjunto, estas evidencias indican que en este 
periodo se produjo un descenso de las temperaturas 
medias y una intensificación (en algunos casos activa-
ción o reactivación) de los fenómenos glaciares. Además 
esto estuvo acompañado por una mayor cantidad de 
precipitaciones, lo que produjo, entre otros fenómenos, 
un crecimiento enorme de los depósitos de turba. Este 
periodo de alteración climática se desarrolló entre el 
800 y el 300 a.C. y es conocido como Grenzhorizont. 
Este periodo ha recibido también la denominación de 
“Neoglaciación de la Edad del Hierro” (Iron Age neo-
glaciation y Iron Age Cold Epoch) ya que abarca el 
final de la Edad del Bronce y una gran parte de la Edad 
del Hierro (Gribbin y Lamb 1978; Barber 1982; Bouzek 
1982; Beug 1982; Lamb 1982b; Van Geel, Buurman y 
Waterbolk 1998; Dincauze 2000: 188-191; Fischer 
2006; Harding 1982; Salas 1992; Maise 1998; Ibáñez 
1999; Swindles et al. 2007; Sirocko 2009; Kaniewski, 
et al. 2010; Drake 2012).

El cambio se inició en el siglo XV a.C. con un 
aumento de las precipitaciones y un proceso de enfria-
miento progresivo. Este enfriamiento culminó con la 
intensificación de los fenómenos glaciares, lo que 
ocurrió primero en Groenlandia (siglo X a.C.) y un 
poco después en los Alpes (siglo IX a.C.). Esta inten-
sificación de los procesos glaciares en Europa se man-
tuvo hasta el siglo III a.C., momento en que entra en 
retroceso. Se produce en este momento un cambio 
hacia un proceso de calentamiento que elevó las tem-
peraturas medias e hizo descender las precipitaciones 
y que se mantuvo estable hasta el siglo V d.C. 
Podemos decir que entre los siglos XIII y el IV a.C. se 
produce en Europa una fase de enfriamiento generali-
zado que abarcó, grosso modo, desde la transición 
entre la Edad del Bronce Final y la Primera Edad del 
Hierro hasta la transición entre la Primera y la Segunda 
Edad del Hierro. (Barber 1982; Beug 1982; Adouze y 
Büchsenschütz 1989: 194-195; Cunliffe 1991: 57-58; 
Salas 1992; Calonge 1995; Bell 1997: 146-147; Maise 
1998: 218-224; Ibáñez 1999; Ruiz-Gálvez 1998: 192-
195; Costa et al. 2001: 47-53; 56-57; Harding 2003: 

32-35; Kristiansen 2001: 53-55; Torres-Martínez 
2003: 51-57; Fischer 2006; Fagan 2007: 258-259, 
264-272; 276-279; Henderson 2007: 36-39; Brun y 
Ruby 2008: 55).

El proceso de enfriamiento, que se originó por cau-
sas desconocidas, implicó que se produjera el despla-
zamiento de las corrientes frías polares hacia áreas 
más meridionales (desplazamiento del ecotono). Este 
fenómeno alteró a las corrientes que, provenientes del 
Golfo de Méjico, “calientan” Europa y también a la 
deriva noratlántica que llega hasta Escandinavia, lo 
que intensificó aún más los procesos de enfriamiento. 
Esto también supuso la extensión de la banquisa polar, 
que se expandió hacia el sur, lo que afectó también a 
la zona de deriva de icebergs. Este fenómeno se desen-
cadenó por motivos que aún no pueden ser explicados 
completamente. Comprendemos muchos de sus meca-
nismos, y algunos de sus elementos desencadenantes, 
pero no comprendemos bien su funcionamiento (Lamb 
1982a: 49-66, 131-147; Oudum 1972: 174-175; Fagan 
2007: 273-294, fig. pág. 277). El desplazamiento 
general de las corrientes frías y las cálidas hacia el sur, 
hizo que la fachada occidental de Europa recibiera 
más frío y los inviernos fueran más intensos y más 
largos. Las temperaturas medias eran más bajas y se 
producían más precipitaciones. Además los veranos 
eran más cortos y más fríos, con una mayor propen-
sión a la irrupción de borrascas y una mayor inestabi-
lidad general. Sin embargo, en los periodos de calen-
tamiento esta dinámica se invierte. No obstante existe 
alguna controversia al respecto de que estas condicio-
nes, en principio generalizadas para Europa central y 
septentrional y para la zona atlántica y continental de 
la Península Ibérica, sean extensibles para el levante y 
el sur peninsular o para el área ambiental del 
Mediterráneo y norte de África (Magny et al. 2003; 
Magny et al. 2009: 581-586; Aguilera et al. 2009: 163-
164; Martín-Puertas et al. 2010: 611-813).

En dos publicaciones (Torres-Martínez 2003: 
51-68; 2011: 31-33) he recogido los elementos básicos 
que caracterizan estos procesos, explicando sus fluc-
tuaciones y su cronología. Y también sus sincronías 
con los momentos de cambio cultural. Paso a resumir 
esta información.

1- Primera pulsión fría: El primer periodo de 
enfriamiento se extiende desde el siglo XIII al VIII 
a.C. Es el periodo de cambio entre las fases que deno-
minamos Subboreal y el Subatlántico. Es importante 
señalar que este periodo de cambio climático va a ser 
el marco ambiental en el que se producirá la transi-
ción, en buena parte del centro y occidente de Europa, 
entre la Edad del Bronce Final y la Primera Edad del 
Hierro. Desde el punto de vista ambiental esto supone 
un progresivo enfriamiento del clima y una mayor 
cantidad de precipitaciones. Entre la segunda mitad 
del siglo X a.C. y el siglo VIII a.C. se desarrolló un 
breve proceso de calentamiento. Sin embargo este 
periodo resultó demasiado breve y no logró establecer 
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Fig. 3.  Cuadro con una propuesta de los distintos periodos climáticos desarrollados entre el siglo XV a.C. y el IV a.C. y sus características (Torres-
Martínez 2011: 32, Fig. 12).

condiciones más cálidas. De hecho la culminación del 
proceso de enfriamiento se dio precisamente en el 
siglo VIII a.C., que será el más frío del periodo. Esta 
pulsión más fría se prolongó durante todo el siglo VII 
a.C. y sus efectos, con una repercusión a escala plane-
taria, son relativamente bien conocidos para todo el 
área desde Europa hasta Asia central (Magny 1982; 

Mariscal 1986; van Geel et al. 1996; van Geel y 
Renssen1998; van Geel et al. 1998, 2004a, 2004b; 
Speranza et al. 2002; Zaitseva et al. 2004; Gaigalas 
2004; Swindles et al. 2007; Fagan 2007: 276-284;). Es 
en este momento cuando, en la Península Ibérica, se 
considera que se produce la transición entre la Edad 
del Bronce y la Edad del Hierro.
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Para este periodo J. Ibáñez González (1999) esta-
blece que en la Península Ibérica las temperaturas 
medias tanto invernales como estivales se situaron 
hasta 2° C por debajo de las actuales (las medias para 
el siglo XX). Además aumentaron las precipitaciones: 
llovía más que en momentos anteriores y también más 
que con respecto a los niveles medios durante el siglo 
XX (Ibáñez 1999: 21-26). Además aumentó el caudal 
en los ríos y lagos y también en las zonas pantanosas 
y humedales con una marcada tendencia al encharca-
miento de los fondos de muchos valles y a elevados 
índices de humedad en las capas superficiales del 
suelo durante mucho más tiempo. En las zonas monta-
ñosas supone una intensificación de los procesos gla-
ciares y un aumento del hielo en estos y el descenso de 
las cotas de nieve en unos 200 m de altitud. El proceso 
de enfriamiento hizo sentir sus efectos más temprano 
y además de forma más duradera, presentando mayor 
resistencia a la recuperación.

Como ya hemos explicado, este proceso es genera-
lizado en toda Eurasia. En el norte de la Península 
Ibérica, y en especial en las áreas de montaña, esta 
situación fue mucho más intensa y extrema que en 
otras áreas. Desde el punto de vista económico estas 
condiciones ambientales significan una mayor dificul-
tad para mantener la productividad agrícola, alteracio-
nes en los ciclos de cosecha de productos silvestres y 
variaciones en los ciclos de aprovechamiento ganade-
ro, especialmente en los pastizales de altura (estiva-
les). También supondría alteraciones en las rutas de 
comunicación terrestres y, con mucha más intensidad, 
en las rutas de circulación marítimas. Debemos recor-
dar que el inicio de este periodo coincide, en gran 
medida, con lo que conocemos como Edad del Bronce 
Final, momento de enorme importancia cultural en lo 
que se refiere al ámbito del occidente atlántico euro-
peo (Magny 1982; Mariscal 1986; Jäger y Ložek 
1982; van Geel et al. 1996: 455-456; van Geel et al. 
1998; Ruiz-Gálvez 1998: 192-195; Torres-Martínez 
2003: 54; 2011: 32-33; López y Blanco 2005: 231-
233, 241-242, 245-246; Fagan 2007: 276-284; 
Henderson 2007: 36-37; Swindles et al. 2007; Brun y 
Ruby 2008: 55; González Ruibal 2007a: 79-81; López-
Sáez et al. 2009: 90-91, 97-99).

2- Breve periodo de recuperación: A esta fase de 
enfriamiento le seguirá un proceso de calentamiento 
que arrancará a finales del siglo VII a.C. y que se man-
tendrá hasta aproximadamente la segunda mitad del 
siglo V a.C. en el que alcanza su máxima intensidad. 
Las condiciones cálidas se prolongarán hasta comien-
zos del siglo IV a.C. Sin embargo, pese a ser un perio-
do de calentamiento, las temperaturas medias anuales 
estivales e invernales se situaron a unos 0,5° C por 
debajo de las medias establecidas para el siglo XX. Se 
mantuvieron también las tendencias generales climáti-
cas de mayor humedad y temperaturas medias más 
frías. Pero, con respecto a la situación anterior, las 
condiciones ambientales supondrán una mejora. Este 
periodo coincidiría con el momento de surgimiento de 

las sociedades que en la Península Ibérica considera-
mos de la Primera Edad del Hierro (Ibáñez 1999: 
26-31; Torres-Martínez 2003: 54-55; Brun y Ruby 
2008: 55).

3- Segundo periodo de enfriamiento: El segundo 
periodo de intenso enfriamiento de este milenio se 
inició en la segunda mitad del siglo V a.C. con un 
enfriamiento progresivo que se intensifico en la prime-
ra mitad del siglo IV a.C. Se llegó a temperaturas 
medias y a condiciones ambientales similares a las del 
siglo VIII a.C. En los primeros momentos se estima 
que las temperaturas pudieron descender hasta 1,2° C 
por debajo de las medias establecidas para el siglo XX, 
llegando hasta los 2° C por debajo en los momentos 
más fríos (Ibáñez 1999: 31-34). En otras áreas de 
Europa los investigadores indican un descenso de 
hasta 3,7° C. De nuevo el empeoramiento de la situa-
ción resultó mucho más extremo en las áreas de mon-
taña, y en especial en las del norte peninsular. Las 
consecuencias de esta nueva pulsión fría fueron la 
reactivación de los glaciares y de los fenómenos rela-
cionados con la perduración de las nieves y la amplia-
ción (e incluso el surgimiento) de zonas con nieves 
perpetuas en muchas áreas de montaña. En estas áreas 
el enfriamiento dejó sentir sus efectos de forma mucho 
más temprana que en otras zonas. Además, sus efectos 
se prolongaron de forma más duradera, presentando 
mayor resistencia a la recuperación una vez se produjo 
un cambio hacia situaciones más cálidas. Este fuerte 
enfriamiento, tras un periodo de recuperación, se sitúa 
en el origen de las grandes migraciones célticas que 
afectan a todo el centro y occidente de Europa. Este 
periodo de crisis (breve, pero intenso) dará paso a la 
fuerte expansión económica y cultural que se produci-
rá inmediatamente después (Bell 1997: 146; Maise 
1998: 224-230; Torres-Martínez 2003: 55, 2011: 32; 
Brun y Ruby 2008: 55).

4- Periodo de recuperación y calentamiento: Tras 
el anterior periodo de enfriamiento, se volverá a una 
situación de calentamiento climático. Este proceso se 
inicia a comienzos del siglo III a.C. de forma progre-
siva y se intensificará a lo largo del siglo II a.C. con un 
calentamiento progresivo y condiciones generales más 
secas. Las temperaturas medias se situaron unos 0,5° 
C por debajo de las medias establecidas para el siglo 
XX. Aún hubo un breve periodo frío a mediados del 
siglo II a.C., pero las condiciones se estabilizarán rápi-
damente manteniéndose hasta muy entrada la época 
imperial romana, aproximadamente hasta el siglo IV 
d.C. No obstante, debemos señalar que esta situación 
general de calentamiento es relativa y debe ser con-
templada con respecto a fases anteriores. Las condi-
ciones generales serían no obstante más frías y húme-
das que las conocidas para el siglo XX. (Ibáñez 1999: 
34-37; Torres-Martínez 2003: 55-56; 2011: 32-33; 
Fagan 2007: 276-294; Henderson 2007: 38-39; Brun y 
Ruby 2008: 55). En este periodo (siglos III al I a.C.) 
pueden situarse históricamente fenómenos como la 
intensificación de la agricultura o el surgimiento de los 
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oppida como centros de articulación territorial y social 
y otros importantes cambios sociales. Se trata de un 
periodo con un enorme desarrollo cultural de los pue-
blos de Europa occidental, pero también de la expan-
sión de Roma en estos territorios, lo que supone del 
final de estas culturas.

Actualmente no se puede seguir ¿¿¿¿¿¿¿???????  
que, en las sociedades de la Edad del Hierro, depen-
dientes de la agricultura y la ganadería de subsistencia 
y de los recursos forestales y de recolección en distin-
tos entornos ecológicos, el factor climático-ambiental 
sea solamente secundario o no revista importancia 
alguna. Se trata de elementos esenciales, intrínsecos, 
en la disponibilidad económica de estas sociedades y, 
forzosamente, los cambios en las condiciones climáti-
cas repercutirán y tendrán una amplia influencia en el 
desarrollo económico, territorial y cultural de estas 
sociedades humanas.

De este modo es posible comprender el importante 
papel que tuvieron que jugar las condiciones medioam-
bientales en los cambios que hemos visto que se pro-
dujeron en las sociedades del final de la Edad del 
Bronce-Primera Edad del Hierro y del cambio entre la 
Primera y la Segunda Edad del Hierro.

6.  CAMBIOS CULTURALES EN LA 
PROTOHISTORIA FINAL DEL 
CANTÁBRICO: COINCIDENCIAS CON LAS 
ALTERACIONES CLIMÁTICAS.

- Periodo coincidente con la primera pulsión fría 
(XIII al VIII a.C. aprox.): Como hemos visto, coin-
cidiendo con el primer momento de alteración ambien-
tal se producen cambios de tipo económico y en la 
concepción y apropiación del territorio. También son 
importantes los cambios en la ubicación de los núcleos, 
situados ahora en altura y fuertemente fortificados, y 
los cambios en las estructuras de los hábitats, con 
construcciones en muchos casos pensadas para una 
mayor perduración. Todo esto da como resultado una 
mayor intensificación de los elementos culturales pro-
pios de las culturas guerreras en las sociedades. 
Además se detectan importantes cambios de tipo ideo-
lógico, con la generalización del ritual de cremación y 
de tipo “Campos de Urnas” y el surgimiento de las 
necrópolis con ritual principalmente de cremación 
(Kristiansen 2001: 101-180, 206-260; Kristiansen y 
Larsson 2006: 404-406; Brun y Ruby 2008: 24-59; 
Milcent 2009; Py 2012: 27-32, 40-42, 65-103).

Los núcleos de población situados en altura y for-
tificados se convirtieron en los puntos más seguros 
desde los que enfrentar unas condiciones ambientales 
más húmedas y la necesidad de controlar y explotar un 
territorio. Surge así lo que se denomina como castro, 
la forma más característica de hábitat y de ocupación 

del territorio en la Edad del Hierro (Harding 2003: 
71-78, 83-84; Almagro-Gorbea 2002: 54-57). A. 
Esparza Arroyo (2001: 355) señala del castro tanto su 
carácter funcionalmente defensivo como su proyec-
ción simbólica al convertirse en un elemento que se 
hace notar explícitamente y que es una proyección del 
grupo que lo habita (Berrocal 2004: 54-64; Parcero 
2002: 188-199, 2005: 15-18, 22-23; Ayán 2005: 40; 
González Ruibal 2007a: 77-160).

En la mayor parte de los casos conocidos, las pau-
tas de establecimiento de este tipo de núcleos serán las 
mismas a lo largo del último milenio a.C., no solo en 
el norte de la Península Ibérica y en Aquitania, sino en 
casi todo el resto de Europa. Existe, en muchos casos, 
un continuismo evidente (Mohen 1980: 221-222; 
Audouze y Büchsenschütz 1989: 13-28; Llanos 1995: 
294, 296, 316-317; Gardes 2001a: 118; Camino 2002: 
149-155). En este momento se desarrolló lo que la 
investigadora M.L. Ruiz-Gálvez ha definido como una 
verdadera “Revolución Agraria” (Ruiz-Gálvez 1992: 
229-231). Este fenómeno se desarrolla en seno de 
sociedades agroganaderas con una ideología marcada-
mente guerrera y aristocrática que en área del cantábri-
co, como en otras áreas del occidente de Europa, 
coincide con el fenómeno cultural denominado Bronce 
Final Atlántico (Ruiz-Gálvez 1992: 229-240; 1995d; 
1998: 192-289; Mederos y Harrison 1996; Kristiansen 
2001: 164-180; Brun 2001: 31-34; Armada 2002; 
Henderson 2007: 39-48, 57-93, 283-285).

También A. Llanos (1990) señala el desarrollo de 
nuevo modelo económico que se implantaría a finales 
de la Edad del Bronce y al que denomina de Economía 
de Subsistencia. Esta Economía de Subsistencia no 
debe considerarse como una “economía de pobreza”, 
sino como un modo de producción con unas determi-
nadas características propias y unas muy eficaces téc-
nicas productivas. Para este autor esta fase presenta, 
en muchos casos, indicios de un bienestar probable-
mente no conseguido en épocas posteriores (Llanos 
1990; Romero y Cubero 2000: 182). Este nuevo tipo 
de modelo económico, surgido en un periodo de crisis 
climático-ambiental es el que se mantendrá en gran 
parte de la Primera Edad del Hierro. En el desarrollo 
de este nuevo tipo de explotación agrícola y ganadero, 
que se desarrolló unido a los cambios en las pautas de 
ocupación del territorio, los cambios en las condicio-
nes climático-ambientales debieron ser una variable 
muy importante (Llanos 1990; López y Blanco 2005: 
231-246; Fagan 2007: 276-294).

La flexibilidad que permite este modelo probable-
mente permitiría la introducción de nuevas variedades 
y de cultivos combinados de ciclo corto (siembra de 
primavera) y ciclo largo (siembra de invierno) que 
garantizarían las cosechas distribuyéndolas en distin-
tos espacios y en distintos momentos del año. Estas 
nuevas prácticas agrícolas permitieron potenciar la 
producción de cereales en al área cantábrica de un 
modo hasta entonces desconocido. Y todo esto con 
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unos medios tecnológicos aún bastante limitados y con 
herramientas aún poco eficaces que no serán mejora-
das hasta la Segunda Edad del Hierro con el desarrollo 
de la metalurgia del hierro. Esto, combinado con una 
ganadería móvil de tipo trasterminante y las prácticas 
de recolección y los cambios en la gestión de las reser-
vas garantizaría la obtención de recursos suficientes 
para garantizar la subsistencia. Estas prácticas, básica-
mente, son las que se mantendrán prácticamente hasta 
el final de la era (Reynolds 1987: 20, 24; López y 
Blanco 2005: 231-246; Fagan 2007: 276-294; Parcero 
2002: 144-148; 2005: 16-18, 23). Estas innovaciones, 
que en las fases de climatología adversa garantizaban 
la obtención de recursos, en los periodos de bonanza 
climática debieron resultar mucho más productivas y 
rentables.

- Periodo coincidente con la breve etapa de recu-
peración (siglo VII a.C. hasta inicio de la segunda 
mitad del siglo V a.C. aprox.): En la Primera Edad 
del Hierro las tendencias iniciadas en el momento 
anterior se consolidan. Coincide con un periodo de 
mejoría ambiental con unas condiciones más cálidas 
entre los siglos VII al V a.C.

A partir de los datos actualmente disponibles para 
el área del cantábrico oriental podemos constatar que 
casi el 80% de los espacios de hábitat presentan una 
ocupación continua en el Bronce Final y Primera Edad 
del Hierro. Como en otras partes de Europa, la mayor 
parte de las fundaciones del Bronce Final se manten-
drán a todo lo largo de la Primera Edad del Hierro 
(Mohen 1980: 221-222; Llanos 1992: 440; 1995: 294; 
Gardes 2001a: 118; Llanos y Arteaga 2002: 84-85). Es 
posible que estos datos puedan ser indicativos de una 

tendencia general en la mayor parte del cantábrico. En 
el cantábrico occidental los núcleos, que presentan en 
general un tamaño medio reducido, crecerán en algu-
nos casos, destacándose especialmente en la Segunda 
Edad del Hierro (González Ruibal 2007b: 309-311).

En la primera fase se mantiene el modelo económi-
co de Economía de Subsistencia que se implantó en el 
los siglos anteriores. Pero posteriormente se produce 
lo que para A. Llanos (1990: 177) es un momento de 
desarrollo económico propiciado por una Economía de 
Subsistencia Diversificada. Esta consiste en la prácti-
ca conjunta de actividades recolectoras y productivas 
basadas en la ganadería y con una agricultura cerealís-
tica más avanzada que en momentos anteriores. G. 
Ruiz Zapatero (1995: 29-34) denomina Modelo 
Socioeconómico Expansivo a este mismo tipo de desa-
rrollo económico, pero teniendo en cuenta el incre-
mento de la producción metalúrgica. Esta se centra, en 
un principio, principalmente en el bronce y en los 
metales preciosos. Pero, de forma lenta y paulatina, se 
constata la penetración del hierro que se impondrá al 
final de este periodo, constatándose una enorme proli-
feración de los objetos en hierro, especialmente las 
panoplias guerreras. Este modelo económico es el que 
se mantendrá en la fase posterior, en un nuevo periodo 
de crisis climático-ambiental. Esta tendencia al desa-
rrollo económico y social es generalizada en toda 
Europa (Mohen 1980: 22-223; Collis 1989: 114-149; 
Llanos 1990: 177; Royo 1990: 123-125; Castiella 
1993: 125, 162-163; 1995a: 197-198; Ruiz-Zapatero 
1995: 29-33, 34; Kristiansen 2001: 295-347; Brun 
2001: 31-34; Gardes 2001a: 118-122; Torres-Martínez 
2003a: 54-55; 2003; 2010: 83 y Fig. 5; 2011: 31-32, 
fig. 12, 89-90; Henderson 2007: 93-98, 116-124; 

Fig. 4.  Cuadro con los modelos económicos desarrollados en el área del Cantábrico en la Protohistoria Final, desde el final de la Edad del Bronce 
hasta Época Romana (Torres-Martínez 2011: 91).
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González Ruibal 2007a: 163-272; Armendáriz 2008: 
80; 2009: 314-316; Maturén 2009: 57-62;).

- Periodo coincidente con el segundo periodo de 
enfriamiento (segunda mitad del siglo V a.C. hasta 
comienzos del siglo III a.C. aprox.): Este periodo 
breve, pero intenso, de enfriamiento enmarca uno de 
los periodos con cambios más significativos de toda la 
Protohistoria. La transición entre la Primera y la 
Segunda Edad del Hierro es un momento de crisis 
ambiental, cambios económicos e inestabilidad social 
generalizada en toda Europa (Bell 1997: 146; Maise 
1998: 224-230; Ibáñez 1999; Torres-Martínez 2003: 
55; 2010: 83-84, fig. 5; 2011: 32; Brun y Ruby 2008: 
55). En el centro de Europa este proceso de enfria-
miento ambiental, tras un amplio periodo de recupera-
ción, coincide con la caída de los centros principescos 
hallstátticos y con las denominadas migraciones célti-
cas (Brun 1994; 2001: 34-38; 2007, Kristiansen 2001: 
347-383, 401-431; Cunliffe 2001: 311-316; Kruta 
2005: 135-178; 2000: 105-106; Brun y Ruby 2008: 
61-79).

Este periodo de enfriamiento ambiental tuvo que 
tener consecuencias tanto en la economía como en las 
necesidades de ocupación de los territorios por parte 
de estas sociedades agrícolas y ganaderas (Torres-
Martínez 2010: 84-89, 90, figs. 10, 11, 12; 2011: 
33-38). Esto pudo originar, como en otras partes de 
Europa, importantes cambios socioeconómicos y terri-
toriales. En este periodo se detectan en muchos yaci-
mientos niveles de destrucción, con abandono definiti-
vo de núcleos en muchos casos, en amplias zonas del 
norte de la Península Ibérica, Además se produce el 
surgimiento de otros núcleos nuevos. 

En toda el área del Ebro medio se han detectado 
arqueológicamente niveles de destrucción y abando-
nos en los castros. Hay evidencias (arqueológicamente 
constatadas) de destrucciones de poblados en toda el 
área, lo que para algunos autores esto coincidiría con 
la posible llegada de migraciones centroeuropeas. 
Algunos de los núcleos destruidos y/o abandonados en 
este momento no volverán a ser ocupados, mientras 
que en otros, con posterioridad a los niveles de des-
trucción se mantiene la ocupación. En otros casos se 
produce la fundación de nuevos núcleos. Algunos de 
estos núcleos resurgidos o fundados ex novo se con-
vertirán en oppida (o bien desempeñarán funciones de 
núcleo central) a lo largo de la Segunda Edad del 
Hierro. En las zonas de influencia ibérica este fenóme-
no, de amplia extensión territorial en todo el Valle del 
Ebro, se valora como la ruptura del proceso de iberi-
zación. Así mismo este momento coincide en esta área 
con el surgimiento e inicio del proceso denominado 
celtiberización (que se sitúa entre el siglo V y el IV 
a.C.) y que se produce en coincidencia con otros fenó-
menos importantes: la difusión del hierro como ele-
mento generalizado, el desarrollo de de las panoplias 
guerreras y la intensificación de la cultura de la guerra 
(Sayas 1986: 404-408; Royo 1990: 130; Burillo 1992: 

212-214; Ruiz-Zapatero 1995: 40; Fatás 1992: 227; 
Armendáriz 2008: 80, 197-206; 2009: 317-321).

En el territorio de Navarra se detecta un periodo de 
importantes transformaciones que va desde el final del 
siglo VI al inicio del IV a.C. (Armendáriz 2008: 195-
197; 2009: 317-321). A. Castiella contabilizaba 109 
castros localizados en 1993, de los que sólo 48 presen-
tan continuidad entre la Primera y la Segunda Edad del 
Hierro (Castiella 1993: 125; 1995a: 198-199). Este 
fenómeno de ruptura/continuidad en el poblamiento se 
constata principalmente a partir de prospecciones y, en 
menor medida, de excavaciones. La conclusión a la 
que llega esta autora es que es en la Edad del Hierro 
cuando en esta área existe un poblamiento estable y 
con una pauta clara en los modos de ocupación del 
territorio. Y que existe un momento de discontinuidad 
en el cambio de la Primera a la Segunda Edad del 
Hierro, con abandono de algunos núcleos y fundación 
de otros nuevos (Castiella 1995: 199-200, 205-216; 
Armendáriz 2009: 319-322).

En el cantábrico oriental A. Llanos, para el área de 
alto Ebro, constata también un fenómeno similar de 
ruptura/continuidad. Se da continuidad de ocupación 
entre la Primera y la Segunda Edad del Hierro en el 
50% de los núcleos, y son de nueva fundación en la 
Segunda Edad del Hierro solo el 10,65% del total de la 
muestra (Llanos 1992: 440; 1995: 294; Llanos y 
Arteaga 2002: 84-85). Para otras áreas del cantábrico 
central no tenemos disponible una muestra similar, 
aunque es muy posible que las pautas sean similares. 
En el área Astur este momento coincide con cambios 
importantes en muchos núcleos, especialmente en sus 
elementos de fortificación, con la introducción de las 
murallas de módulos a partir del siglo IV a. C. 
(Camino 2000; Villa-Valdés 2007: 32-38, 2011: 172-
176).

En el área galaica también se desarrollan una serie 
de fenómenos que indican un momento de crisis. Se 
constata el abandono de algunos núcleos, que en 
muchos casos son refundados a poca distancia de los 
antiguos. Este fenómeno es frecuente en el paso de la 
Primera a la Segunda Edad del Hierro, aunque también 
se constata en otros momentos de la Segunda Edad del 
Hierro (González Ruibal 2007b: 279-328).

Este tipo de fenómenos no fueron exclusivos del 
área Septentrional de la Península Ibérica. En el área 
ibérica del Valle del Ebro también se producen cam-
bios, especialmente en las zonas más septentrionales, 
como recoge F. Burillo (1990: 95-105) en un artículo 
ya clásico sobre la crisis del Ibérico Antiguo. Las des-
trucciones, abandonos, reocupaciones y fundaciones 
ex-novo de poblados están generalizados por ámplias 
áreas de esta área (Tramullas y Alfranca 1995: 278-
280). Y aunque la tesis expuesta por el autor ha sido 
corregida por el paso del tiempo y el desarrollo del 
conocimiento arqueológico de la Edad del Hierro, es 
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evidente que el paso de la Primera a la Segunda Edad 
del Hierro es un periodo convulso en toda la Península 
Ibérica, como también lo es en el resto de Europa 
(Burillo 1990: 105-113; Brun 1994; Kristiansen 2001: 
401-431). Sin embargo los argumentos manejados a 
este respecto se centran casi exclusivamente en facto-
res de cambio social o económico, dejando de lado los 
ambientales. Esto es especialmente destacado para el 
caso del Mediterráneo y las establecimientos de las 
“potencias coloniales”. Y también para los cambios en 
los mercados y la circulación de mercancías en rela-
ción con estas, incluso en zonas al interior del centro 
de Europa. Ya hemos indicado como la caída de los 
principados hallstatticos, la mayoría situados en terri-
torios de montaña (muy sensibles a cambios ambienta-
les y las migraciones célticas), están dentro de este 
periodo de convulsiones (Blanco 1987; Burillo 1990: 
113-115; Frey 1991a; 1991b; Brun 1994; 2007; 
Tramullas y Alfranca 1995: 278-279; Maise 1998: 
224-230; Kruta 2000: 135-178; 2005: 106; Kristiansen 
2001: 347-383, 401-431; Cunliffe 2001: 311-316, 320-
329; Brun y Ruby 2008: 55, 60-79, 88-90, 92-94; Py 
2012: 32-34, 105-178).

Las grandes migraciones célticas se desarrollaron 
en todo el centro y occidente de Europa entre el siglo 
IV y el III a.C., con amplias repercusiones político-te-
rritoriales y culturales (Kruta 1991; 2000: 188-282; 
2005: 113-136; Pauli 1991; Vitali 1991; Szabó 1991; 
Maise 1998: 224-230; Cunliffe 1999: 68-90; 2001: 
316; Brun 2001: 38; Brun y Ruby 2008: 90-91, 95, 
99). También sabemos por Estrabón que algunos pue-
blos del norte de la Península Ibérica se forman como 
resultado de la llegada de contingentes de procedencia 
centroeuropea en este periodo de grandes migraciones 
célticas. Estrabón (III, 4, 12) explica cómo algunos 
pueblos habían llegado en la época de las grandes 
migraciones célticas de los siglos IV y III a.C. proce-
dentes de Europa central: [...] Al norte de los celtíberos 
viven los berones, limítrofes de los cántabros coniscos 
y surgidos también ellos de la migración celta. 
También podemos considerar otros movimientos de 
grupos del norte peninsular a otras zonas de la 
Península Ibérica o de Europa, aunque no tengamos 
noticias de ello.

Desde el punto de vista económico esta fase produ-
ciría una intensificación de las prácticas económicas 
que se implantan en la primera Edad del Hierro, la 
Economía de Subsistencia Diversificada o Modelo 
Socioeconómico Expansivo. (Llanos 1990: 177; Ruiz 
Zapatero 1995: 29-34; Brun 2001: 34-38). El resultado 
final de la aplicación de este conjunto de prácticas 
económicas, además del incremento de la metalurgia 
del hierro, será evidente no tanto en este momento 
como en el posterior, cuando unas mejores condicio-
nes ambientales permitan un desarrollo económico 
que será el mayor de todo el milenio.

- Periodo coincidente con el segundo periodo de 
recuperación y calentamiento (desde comienzos del 

siglo III a.C. a finales del siglo I a.C.): Tras este 
breve, pero intenso, segundo momento de alteración 
ambiental se produce un nuevo cambio en las pautas 
de explotación económica, con un gran desarrollo, que 
implica también cambios en la proyección territorial. 
De este proceso surgió un nuevo tipo de articulación 
territorial a partir de un gran núcleo, lo que desembo-
cará en la sociedad de los oppida (Mohen 1980: 223-
225; Almagro 1999, 2002; Collis 1989: 151-236; Brun 
1995; Gardes 2001a: 121, 132; Fichtl 2004; 2012; 
Brun y Ruby 2008: 92-149; Verger 2009; Torres-
Martínez 2011: 65-384).

El proceso de expansión económica y cultural que 
se desarrolla en la Segunda Edad del Hierro se ha 
denominado como celtiberización en el ámbito del 
norte de la Península Ibérica. Se ha caracterizado por 
lo que A. Llanos denomina como Economía de 
Desarrollo. En lo que se refiere la economía se cons-
tata un incremento de la agricultura cerealística favo-
recido por las condiciones ambientales más cálidas y 
secas que se generalizan en este momento y una ópti-
ma gestión de las distintas cabañas ganaderas. También 
es un momento de un gran desarrollo tecnológico con 
la generalización de la metalurgia del hierro, lo que a 
su vez facilita el desarrollo del trabajo del bronce. Y 
con la difusión de la cerámica torneada de tipo ibérico 
(o celtibérico) y, en general, de las distintas manufac-
turas. Este proceso es, aparentemente, mucho más 
intenso en la Meseta norte y en el área oriental y cen-
tral del cantábrico que en el occidental (Castiella 
1993: 125; 1995a: 198-199; Llanos 1990: 174-175, 
177; Ruiz-Zapatero 1995: 40; Torres-Martínez 2003; 
2005; 2010a: 95-101; 2011: 90-95). Un fenómeno 
similar de desarrollo tecnológico, expansión económi-
ca y mayor complejidad territorial y política se produ-
ce también al otro lado de los Pirineos, en los territo-
rios del sur de Francia (Mohen 1980: 223-225; Brun 
2001: 38; Gardes 2001a: 121, 132; Py 2012: 34-37, 
179-300, 311-314).

En la franja costera cantábrica y en el occidente, el 
fenómeno de desarrollo económico general y la reor-
denación territorial que subyace es similar al de las 
otras áreas del cantábrico anteriormente señaladas. Se 
produce un fenómeno general de crecimiento de los 
núcleos con la aparición de indicadores de una más 
intensa y más desarrollada actividad económica. En el 
área galaica A. González Ruibal calcula en un 38% el 
número de castros ampliados en la Segunda Edad del 
Hierro. Este crecimiento está en relación con mejoras 
económicas y fenómenos de crecimiento demográfico 
que llevan a la ampliación de los núcleos. Esto es 
constatable tanto por la ampliación del espacio interior 
como de los recintos defensivos. Además, no en todas 
las áreas de modo uniforme, se produce el surgimiento 
de los oppidum (Peñalver 2001a; 2001b; Parcero 
2002: 188-199; 2005: 18-20, 22-25; Ayán 2005: 
40-41; González Ruibal 2007b: 309-311, 328-349; 
Valdés 2009a: 197-204, 258-264; 2009b: 270, Figs. nº 
19, 20a, 20b; Torres-Martínez 2011: 276-284). Este 
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fenómeno de surgimiento de sociedades Protourbanas 
se produce, de modo generalizado, en todo el centro y 
occidente de Europa (Maier 1991; Cunliffe 1999: 223-
231; Kruta 2000: 335-345, 348-354, 360-366; 2005: 
137-157; Buchsenschutz 2001; Brun 2001: 38-41; 
Fichtl 2005, 2012).

Como en otras partes de Europa, en el norte de la 
Península Ibérica el surgimiento de los oppida signifi-
ca una intensificación aún mayor de la complejidad 
social. Los oppida fueron los “puntos centrales” desde 
los que se articula la ocupación del territorio, desde el 
punto de vista económico, social y militar. Se convier-
ten en los ejes de desarrollo de la vida proto-urbana 
con complejas estructuras vecinales. El territorio se 
jerarquiza territorialmente a partir de granjas, aldeas, 
castros y oppida que se complementan económica-
mente. En definitiva se trata del surgimiento de socie-
dades proto-estatales. Fenómeno que se inicia en el 
Valle del Ebro a partir del siglo III a.C. y que afectará 
de distintas formas a los distintos ámbitos territoriales 
del norte de la Península. Este tipo de sociedades son 
las que sufrirán la invasión romana y posteriormente 
se verán integradas dentro del ámbito político y terri-
torial de esta potencia. Este modelo de desarrollo se 
detecta en otras áreas del norte de la Península Ibérica 
con características socioeconómicas muy similares y 
con patrones de ocupación del territorio adaptadas a 
las características específicas de cada área. Y también 
encontramos que se produce, de modo similar, al otro 
lado de los Pirineos, en Aquitania y en el área sudo-
riental de Francia (Burillo 1992: 214-216; Fatás 1992: 
227-228; Almagro-Gorbea 1994; 1999; 2002; 
Almagro-Gorbea y Dávila 1995; Tramullas y Alfranca 
1995: 279-280; Brun 2001: 38-41; Gardes 2001a: 124-
128; Armendáriz 2008: 211-238; 2009: 307-308, 322-
328; Torres-Martínez 2011: 365-383; Py 2012: 34-37, 
179-300, 311-314). Este tipo de organización políti-
co-territorial indígena es el que forma las etnias, lo que 
los autores grecolatinos denominaron con el término 
populus, formados por conjuntos de civitates. Supone 
el grado máximo de agrupación político-territorial que 
alcanzaran estos pueblos ya que la conquista por parte 
de Roma impedirá la continuación de este tipo de enti-
dades de forma autónoma y la imposición del orden 
político romano.

7. CONCLUSIONES

Resulta evidente que, en la actualidad, existe sufi-
ciente información paleoambiental como para que las 
condiciones climático-ambientales en la Prehistoria (y 
especialmente en la Protohistoria) sean tenidas en 
cuenta como un elemento muy importante. Las condi-
ciones paleoambientales deben ser consideradas como 
esenciales a la hora de estudiar todos los aspectos de 
las culturas humanas: sus actividades económicas, sus 

aspectos territoriales, sus cambios socio-culturales, e 
incluso sus aspectos ideológico-religiosos.

Los especialistas en Paleoaclimatología y 
Paleoambiente deberían facilitar a los arqueólogos 
informaciones útiles sobre las variaciones ambientales. 
Esto quiere decir que los datos empíricos deben articu-
larse de forma que reflejen las evidencias e información 
con la cual generar interpretaciones rigurosas sobre las 
condiciones ambientales del pasado. Informaciones que 
sirvan para comprender los cambios en las estaciones, 
en las temperaturas y las precipitaciones atmosféricas; 
en los ríos, lagos y en las corrientes marinas; en los 
distintos territorios, en las plantas y sus comunidades 
(bosques, pastizales, cultivos) y en los animales (salva-
jes y domésticos). Para poder comprender de qué modo 
se vieron afectados los distintos aspectos de la vida de 
las sociedades del pasado.

Pero, por su parte, los arqueólogos deben ser capa-
ces de comprender lo que significan los datos aporta-
dos por estos especialistas. Debemos ampliar nuestros 
conocimientos adquiriendo una base mínima desde la 
que poder entender el significado de los cambios en 
las condiciones ambientales, su significado económico 
(principalmente) y su influencia en el cambio social. 
Los humanos somos una especie social y adaptativa y 
eso significa que vivimos en un entorno físico y somos 
capaces de adaptarnos a este y a sus condiciones cam-
biantes, como otros seres vivos. Los cambios en el 
ambiente, cuando son importantes, deben tener su 
reflejo en cambios adaptativos de tipo económico y 
social. Estos deben dejar evidencias en el registro 
arqueológico que debemos aprender a detectar y valo-
rar adecuadamente.

De otro lado, tampoco debemos llegar a pensar que 
los cambios dependen únicamente de que se produz-
can variaciones ambientales. Pero si debemos enten-
der que las variaciones ambientales, según su nivel de 
importancia, deben producir forzosamente un cambio 
de tipo adaptativo más o menos importante. Y debe-
mos valorar ese cambio cultural adecuadamente, en su 
propio contexto y no a través de nuestras propias pre-
ocupaciones y polémicas actuales. Mantener un enfo-
que objetivo de nuestro pasado resulta esencial para 
que este sirva de algo en el presente. Porque el pasado 
es nuestra experiencia como especie, y debemos 
aprender de él.

Los momentos finales de la Edad del Bronce y el 
cambio de la Primera a la Segunda Edad del Hierro 
brindan una oportunidad excepcional para valorar la 
capacidad adaptativa de sociedades complejas a cam-
bios ambientales sucesivos en una secuencia 
medio-corta (meso) de escala temporal (2000-1500 
años aprox.). No se trata, insisto, de explicar los fenó-
menos de cambio cultural a través de un enfoque 
medioambientalista, sino de constatar las insoslaya-
bles coincidencias que se producen entre las alteracio-
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nes climáticas (con periodos de inestabilidad ambien-
tal) y los cambios culturales. Debemos ser capaces de 
explicar adecuadamente la incidencia y la importancia 
de estas alteraciones en los cambios económicos, 
sociales y culturales que se desarrollan en estas cultu-
ras. Tal vez no podamos establecer que la introducción 
de cambios e innovaciones, de tipo económico-pro-
ductivo o de tipo social, fueron debidas a las variacio-
nes climático-ambientales. Pero si podemos asegurar 
que, en todo caso, el éxito en la implantación de estas 
se produjo, gracias a, o a pesar de, estas adversidades 
climáticas.

Valorar adecuadamente los cambios producidos en 
las sociedades Europeas de la Prehistoria, comprender 
cuáles fueron sus estrategias adaptativas y los sucesos 
históricos que se desencadenaron en el marco de este 
tipo de acontecimientos es muy importante. Sirve para 
comprender nuestra historia, comprender nuestro pre-
sente y reflexionar sobre nuestro futuro.
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RESUMEN

El descubrimiento en fechas recientes de diez nuevos fragmentos de brazalete de vidrio en el territorio de 
Nafarroa, unidos al ya conocido del poblado guipuzcoano de Basagain, además de los veintinueve recuperados en 
cinco poblados de Girona y uno de Lleida, posibilita desarrollar diferentes planteamientos sobre el origen de estas 
piezas selectas así como sobre las posibles vías de comercialización. La proximidad de estos hallazgos a la cordi-
llera pirenaica y su ausencia, al menos momentánea, en otras zonas más al sur, es así mismo un elemento impor-
tante para ser analizado.

LABURPENA

Azken aldiko aurkikuntzek, beirazko besokoen 10 zati berri Nafarroan, Gipuzkoako Basagain-herrixkan eza-
gutzen zenari gehituz, eta Girona eta Lleidako bost herrixketan berreskuratutako 29ak, ahalbideratzen dute pieza 
bikain hauen inguruko ikuspegi ezberdinak garatzea, komertzializazio bideak barne direlarik. Mendikate pirinia-
rretik duten hubiltasunak eta, oraingoz behintzat, hegoalderagoko toki batzuetan, ez ezagutzeak, analizatu beha-
rreko gai garrantzitsu bihurtzen dute.

1 Departamento de Arqueología Prehistórica. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagagaina z.g. 20.014 Donostia. praileaitz@gmx.com



ABSTRACT

The recent discovery of ten new pieces of glass bangles in Navarre, together with the one discovered in the 
well-known settlement of Basagain, in Guipuzcoa, plus the 29 recovered in five settlements of Girona and one of 
Lleida, enables the development of different approaches about the origin of these selected pieces, as well as pos-
sible ways of their trade. The proximity to the Pyrenees of these findings and their absence, at least momentarily, 
in other areas further south, is also an important element to be analyzed.
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1. INTRODUCCIÓN.

Hasta el año 2001 en que dentro de los trabajos de 
excavación en el poblado de Basagain (Anoeta, 
Gipuzkoa) se descubrió el primer fragmento de braza-
lete de vidrio en un contexto de la Segunda Edad del 
Hierro, no teníamos noticia al sur de los Pirineos de 
más restos de este tipo que los veintinueve fragmentos 
descubiertos en los yacimientos catalanes de Puig de 
Sant Andreu de Ullastret, Empúries, Castell de 
Porqueres, Sant Julià de Ramis y Mas Castellar de 
Pontós, de Girona y en el de Margalef  de Lleida.

La posible procedencia de estos últimos de la zona 
mediterránea francesa nos planteó diferentes interro-
gantes sobre el origen del ejemplar guipuzcoano, loca-
lizado justo en el extremo opuesto de la cordillera 
pirenaica, así como del recorrido seguido desde el 
lugar de su fabricación.

El reciente conocimiento de diez nuevos fragmentos 
de brazalete cedidos por los prospectores J. M. Martínez 
Txoperena y S. Makirriain Bagüés, hallados en tres 
poblados navarros en una zona próxima a la misma 
cordillera, ha hecho que consideremos de interés el dar 
a conocer este conjunto de hallazgos así como plantear 
una serie de consideraciones sobre los mismos.

2. LOS YACIMIENTOS

Los once fragmentos de brazalete que presentamos 
corresponden a cuatro yacimientos de la Edad del 

Hierro, uno de ellos, el más occidental, situado en el 
territorio de Gipuzkoa y los otros tres, en el de Nafarroa.

Poblado de Basagain.

Coordenadas:

Hoja 64-59:  X. 575.035   Y. 4.780.535   Z. 295

Situado dentro del término municipal de Anoeta, a 
una altura sobre el nivel del mar de 295 metros, se 
levanta sobre el valle del Oria, dominándose desde el 
recinto amplios espacios en todas las direcciones. Con 
una superficie de 2,8 Has, presenta una muralla que 
rodea al poblado en su totalidad. Desde el año 1994 
está siendo excavado por X. Peñalver, habiendo pro-
porcionado materiales líticos, cerámicos, metálicos y 
de vidrio, estelas decoradas mediante incisiones, así 
como estructuras de habitación correspondientes a la 
Segunda Edad del Hierro (Peñalver 1995-2012). Hasta 
la fecha se dispone de dos dataciones de carbono 14 
obtenidas de fragmentos de carbón vegetal recogidos 
en las proximidades del brazalete: 2.210±30 B.P. y 
2.225±35 B.P., así como de otras cuatro de la misma 
zona: 2.170±80 B.P., 2.310±55 B.P., 2.320±90 B.P. y 
2.360±120 B.P.

Poblado del Alto de la Peña

Coordenadas:

Hoja 116-IV:  X. 634.558  Y. 4 746.295  Z. 795

Situado dentro del término municipal de Artzibar-
Valle de Artze, se erige en el cordal de la sierra de Osa, 

Figura 1.  Mapa del Pirineo con la ubicación de los yacimientos con brazaletes de vidrio. (dibujo de SUA según los datos de X. Peñalver)
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sobre una pequeña elevación junto a un collado, en 
donde cambia de vertiente el viejo camino de Nagore a 
Usoz. No se distingue ningún resto de fortificación aun-
que sí abundantes piedras así como varias terrazas bien 
acondicionadas. Presenta una gran visibilidad sobre el 
valle del Irati al este y sobre el del Urrobi al oeste. Las 
labores agrícolas han hecho que el yacimiento se 
encuentre dañado en la actualidad. Los materiales reco-
gidos en superficie, consistentes en fragmentos cerámi-
cos, molinos, escorias y un fragmento de fíbula, se 
encuadran dentro de la Edad del Hierro.

Poblado de Iturrotz

Coordenadas:

Hoja 142-6:  X. 631.930  Y. 4.736.788  Z. 495-499

Situado en el término municipal de Lónguida, dentro 
del concejo de Villaveta, este poblado fortificado se 
levanta 25 m sobre el río Erro que discurre 25 m al norte 
y sobre el Irati que lo hace a 400 m al este. El espolón en 
terraza seleccionado por sus habitantes está defendido 
por escarpes naturales así como por un foso y una posible 
muralla. Se trata de un importante nudo de comunicación 
fluvial y terrestre entre las cuencas de Aoiz y Lumbier a 
través de los ríos Irati y Erro. Los materiales recogidos 
durante los trabajos de prospección corresponden a dife-
rentes fases de la Edad del Hierro así como al período 
romano y consisten principalmente en cerámicas manu-
facturadas, torneadas de tipo celtibérico, campanienses y 
sigilatas entre otras, además de numerosos molinos bar-
quiformes y circulares y monedas ibéricas y romanas 
(Armendariz 2008).

Asentamiento de Erdozain

Coordenadas: 

ED-50:  X. 630.901  Y. 4.739.512  Z. 565

Yacimiento localizado en el término municipal de 
Lónguida, en zona de valle, dentro del concejo de 
Erdozain. Con una extensión de 8.000 m² se sitúa entre 
las edificaciones actuales y la carretera, dentro de una 
pieza de labor utilizada para la siembra de cereal. A 
2.800 m al sureste se encuentra el poblado de Iturrotz, 
y a 7.800 m al noreste el del Alto de la Peña. Así 
mismo, 1.000 m al noroeste, y en conexión visual, se 
levanta el poblado de Murugain. Los materiales reco-
gidos en superficie se relacionan con la Edad del 
Hierro, la romanización y la Edad Media.

3. LOS MATERIALES

Uno de los once fragmentos, el perteneciente al 
poblado guipuzcoano de Basagain, se ha recuperado 
dentro de la excavación arqueológica que se viene 

practicando en un contexto perteneciente a la Segunda 
Edad del Hierro. Los diez restantes proceden de reco-
gidas superficiales en los recintos del Alto de la Peña, 
Iturrotz y Erdozain, dentro de las campañas de pros-
pección realizadas en el territorio de Nafarroa. 

Sus características son las siguientes:

Fragmento nº1 (Basagain). Corresponde a un bra-
zalete de vidrio fundido de color azul cobalto formado 
por una zona central delimitada por dos rebordes lon-
gitudinales. Presenta una decoración a molde en relie-
ve a base de trazos oblicuos sobre los que se han rea-
lizado una serie de líneas sinuosas con hilo de vidrio 
de color blanco lechoso (figs. 2 y 3). Puede correspon-
der a una variante del tipo 8d de Haevernick. La pieza 
tiene una anchura de 18 mm, conservándose un frag-
mento de entre 13 y 21 mm de longitud; su diámetro 
estimado es de 70 mm (Peñalver y San Jose 2010).

Fragmento nº2 (Alto de la Peña). Corresponde a un 
brazalete de vidrio fundido de color azul cobalto cons-
tituido por una zona central delimitada por dos rebor-
des longitudinales. Presenta una decoración a molde 
en la zona central en relieve a base de una línea sinuo-
sa con hilo de vidrio de color entre blanco y amarillo 
(figs 4 y 5). Puede corresponder a una variante del tipo 
7b de Haevernick. La pieza tiene una anchura de 19 
mm, conservándose un fragmento de entre 4 y 25 mm 
de longitud; su diámetro estimado es de 82 mm.

Fragmento nº3 (Iturrotz). Corresponde a un braza-
lete de vidrio fundido de color azul cobalto. Presenta 
una decoración granulada (figs 6 y 7). Pertenece al 
tipo 14 de Haevernick. La pieza tiene una anchura de 
15 mm, conservándose un fragmento de entre 24 y 30 
mm de longitud; su diámetro estimado es de 80 mm.

Fragmento nº4 (Iturrotz). Corresponde a un braza-
lete de vidrio fundido de color azul cobalto formado 
por una zona central delimitada por un reborde longi-
tudinal. Presenta una decoración en su zona central 
formada por una línea sinuosa realizada con hilo de 
vidrio, perdido en su totalidad, del que han quedado 
los huecos en el fragmento conservado (figs 8 y 9). 
Puede corresponder al tipo 7b de Haevernick. La pieza 
tiene una anchura de 13 mm, conservándose un frag-
mento de 22 mm de longitud.

Fragmento nº5 (Iturrotz). Corresponde a un braza-
lete de vidrio fundido de color azul cobalto formado 
por una zona central delimitada por dos rebordes lon-
gitudinales. Presenta una decoración en su zona cen-
tral formada por una línea sinuosa realizada con hilo 
de vidrio perdido en su totalidad, del que han quedado 
los huecos en el fragmento conservado (figs 10 y 11). 
Corresponde al tipo 7b de Haevernick. La pieza tiene 
una anchura de 20 mm, conservándose un fragmento 
de entre 22 y 30 mm de longitud.
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Fragmento nº6 (Iturrotz). Corresponde a un braza-
lete de vidrio fundido de color azul cobalto. Presenta 
una decoración granulada (figs. 12 y 13). Pertenece al 
tipo 14 de Haevernick. La pieza tiene una anchura de 
14 mm, conservándose un fragmento de entre 16 y 20 
mm de longitud.

Fragmento nº7 (Iturrotz). Corresponde a un braza-
lete de vidrio fundido de color azul cobalto. Presenta 
una decoración granulada (figs. 14 y 15). Pertenece al 
tipo 14 de Haevernick. La anchura de la pieza no 
puede ser medida al estar rota, conservándose de ella 
10 mm y siendo la longitud del fragmento de 22 mm.

Fragmento nº8 (Iturrotz). Corresponde a un brazale-
te de vidrio fundido de color azul cobalto formado por 
una zona central delimitada por un reborde longitudinal. 
Presenta una decoración a molde en relieve a base de 
trazos oblicuos sobre los que se han realizado una serie 
de líneas sinuosas con hilo de vidrio hoy desaparecido 
y que ha dejado su huella sobre el fragmento conserva-
do (figs. 16 y 17). Puede corresponder al tipo 8e de 
Haevernick. La pieza tiene una anchura de 18 mm, 
conservándose un fragmento de entre 10 y 28 mm de 
longitud; su diámetro estimado es de 98 mm.

Fragmento nº9 (Iturrotz). Corresponde a un braza-
lete de vidrio fundido de color azul cobalto formado 
por una zona central delimitada por dos rebordes lon-
gitudinales. Presenta una decoración en la zona central 
formada por una línea sinuosa de hilo de vidrio de 
color amarillo del que se ha perdido su práctica totali-
dad, conservándose el hueco del dibujo en el fragmen-
to conservado (figs. 18 y 19). Corresponde al tipo 7b 
de Haevernick. La pieza tiene una anchura de 16 mm, 
conservándose un fragmento de 23 mm.

Fragmento nº10 (Erdozain). Corresponde a un bra-
zalete de vidrio fundido de color azul cobalto formado 
por una zona central delimitada por dos rebordes lon-
gitudinales. Presenta una decoración a molde en relie-
ve a base de trazos oblicuos sobre los que se han rea-
lizado una serie de líneas sinuosas con hilo de vidrio 
de color amarillo (figs. 20 y 21). Puede corresponder a 
una variante del tipo 8d de Haevernick. La pieza tiene 
una anchura de 15 mm, conservándose un fragmento 
de entre 33 y 48 mm de longitud; su diámetro estimado 
es de 78 mm.

Fragmento nº11 (Erdozain). Corresponde a un bra-
zalete de vidrio fundido de color azul cobalto consti-
tuido por una zona central delimitada por dos rebordes 
longitudinales (figs. 22 y 23). Puede corresponder al 
tipo 7a de Haevernick. La pieza tiene una anchura de 
19 mm, conservándose un fragmento de entre 15 y 24 
mm de longitud.

4. CONTEXTO

A la hora de contextualizar los hallazgos de los 
once fragmentos de brazaletes de vidrio correspon-
dientes a estos enclaves tenemos que referirnos obliga-
toriamente a los veintinueve restos procedentes de seis 
yacimientos catalanes. Pero además es preciso centrar 
nuestra atención en algunos de los conocidos en diver-
sos puntos del norte de la cordillera pirenaica en los 
que se han hallado piezas de este tipo.

Así, en Aquitania, cabe destacar dos yacimientos 
en los que se encuentran ampliamente representados 
estos brazaletes. El hábitat de Lacoste (Mouliets-et-
Villemartin) ha proporcionado veintiún fragmentos, en 
su inmensa mayoría de color azul cobalto (18), y en 
menor medida en azul claro (1),  en verde (1) o de tipo 
translúcido (1), estando provistos de diferentes deco-
raciones a partir de hilos de color blanco, amarillo o 
azul claro incrustados en la masa de la pieza. Junto a 
estos restos se han hallado cuentas, hasta sumar un 
total de cuarenta y seis elementos fabricados en vidrio 
(Sireix et al. 1982 y 1984). El segundo de los yaci-
mientos aquitano es el de La Négade I (Soulac-sur-
Mer), que constituye la punta más occidental del con-
tinente en Médoc. Asociado a materiales del siglo I 
anterior a nuestra era en lo que pudo ser un lugar 
funerario, se encontró un fragmento de brazalete de 
color malva, además de cuentas de vidrio de color azul 
marino, en ocasiones decoradas con hilos amarillos 
(Moreau 1957-1962).

Así mismo, en el yacimiento de Eysses, en 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en niveles 
correspondientes a los siglos I y II anteriores a nuestra 
era, se han hallado numerosos restos de brazaletes de 
vidrio de diferentes colores, entre ellos azules y ama-
rillos, así como cuentas de collar del mismo material.

En la zona de Gers, cerca de Auch, dentro del yaci-
miento de La Sioutat, en Roquelaure, en campañas 
recientes de excavación se ha localizado un importan-
te número de brazaletes de vidrio (Gardes et al. 2011).

Ya en el Midi francés, en el poblado de Nages 
(Gard), excavado a lo largo de más de veinte años y 
considerado uno de los lugares referenciales de la 
Segunda Edad del Hierro, el número de fragmentos de 
brazalete recuperados asciende a ciento ochenta y 
siete, de los cuales sesenta y ocho corresponden a la 
serie 20 y grupo 8d, Geb. 20 (=Haev. 8d), es decir el 
36% del total (Feugère y Py 1989). Dos de los frag-
mentos que presentamos en este artículo pertenecen a 
este tipo.
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5. CONSIDERACIONES

Si bien el presente trabajo se centra en los once 
fragmentos de brazalete localizados hasta la fecha en 
Euskal Herria, dentro de la zona occidental del 
Pirineo, hay que tener presente el hecho de que en el 
extremo opuesto de la cordillera se hayan hallado un 
total de veintinueve ejemplares, correspondiendo éstos 
a cinco yacimientos de Girona y a uno de Lleida. Así, 
el poblado del Puig de Sant Andreu d’Ullastret cuenta 
con veinte restos, el de Empúries con cuatro, el de 
Castell de Porqueres con dos y los de Mas Castellar de 
Pontós y Sant Julià de Ramis con uno cada uno; el 
poblado leridano de Margalef ha proporcionado así 
mismo un único resto.

La existencia de este tipo de materiales en la zona 
norte peninsular tiene relación tanto con los centros de 
producción europeos de estas piezas como con el área 
de expansión de las mismas; y el hecho de que se 
sitúen los hallazgos en ambos extremos de la cordille-
ra pirenaica, a excepción del de Margalef, muy bien 
podría guardar relación con la existencia en esas dos 
áreas de pasos y vías de comunicación más sencillas, 
y probablemente más transitadas que con otras de 
relieve más accidentado.

Los yacimientos más próximos a los territorios de 
Euskal Herria, al norte y noreste de la misma, en los 
que se han hallado brazaletes, no son hasta la fecha 
muy numerosos con relación a otras zonas situadas 
más al norte y al este del continente, aunque el relati-
vamente importante número de restos hallados en 
algunos de esos puntos documentan que este fenóme-
no tuvo presencia en esta parte del sur europeo, llegan-
do a rebasar el Pirineo por sus dos extremos.

De cara al estudio tipológico de estas piezas de 
vidrio es preciso tener presente la clasificación que en 
1960 establece Th. E. Haevernick basada en la morfo-
logía de los distintos brazaletes; no obstante, en 1986, 
R. Gebhard realiza una nueva clasificación en la que 
tiene en cuenta la forma, las proporciones, el color y la 
ornamentación de más de seiscientos fragmentos de 
brazaletes del yacimiento de Manching, distinguiendo 
ochenta formas diferentes ya establecidas por 
Haevernick además de otras quince nuevas, hasta 
alcanzar un total de noventa y cinco. Así mismo dife-
rencia treinta y nueve coloraciones entre las que pre-
dominan las variantes del color azul. 

Por lo que se refiere a las tipologías de los materia-
les que presentamos, la pieza número 11 corresponde 
al tipo 7a de Haevernick, las 2, 4, 5 y 9 al tipo 7b, la 1 
y la 10 al tipo 8d, la 8 al 8e y la 3, la 6 y la 7 al tipo 
14. 

Entre los restos procedentes de Cataluña, la forma 
14 es la más repetida, concretamente once de los vein-

tiocho fragmentos pertenecen a ella (siete en Ullastret, 
dos en Empúries, uno en Sant Julià de Ramis y uno en 
Margalef), siendo ésta, así mismo, una de las que 
cuenta con una mayor presencia en Europa. A la forma 
8, por su parte, corresponden cinco ejemplares, distri-
buyéndose estos en el continente dentro de la zona 
mediterránea, en el Midi francés y en el norte de Italia, 
destacando en el Midi francés el yacimiento de Nages 
en donde se han hallado numerosos restos de este 
grupo 8, principalmente en su variante d (Martín 2001 
y 2005).

Para la asignación cronológica de los materiales 
procedentes de Euskal Herria contamos con las data-
ciones de carbono 14 correspondientes a carbones 
asociados al brazalete de Basagain: 2.210±30 B.P. y 
2.225±35 B.P. Por sus características este fragmento 
podría situarse entre el año 220 y el 80 antes de nuestra 
era y más probablemente entre el 175 y el 125. A los 
restos procedentes de los poblados navarros no pode-
mos de momento asignarles una cronología precisa al 
haber sido descubiertos en prospecciones de superfi-
cie, aunque algunos de los materiales recogidos junto 
a ellos se situarían dentro de la Segunda Edad del 
Hierro.

En cuanto a los brazaletes catalanes, a uno de los 
de Empúries se le asigna una cronología de fines del 
siglo III anterior a nuestra era, mientras que a los de 
Ullastret se les sitúa entre el segundo cuarto del siglo 
III e inicios del siglo II antes de nuestra era; al proce-
dente de Mas Castellar de Pontós se le coloca entre la 
segunda mitad del siglo III e inicios del II antes de 
nuestra era. Los restantes fragmentos no ha sido posi-
ble fecharlos debido a que fueron hallados fuera de un 
contexto arqueológico definido.

Los brazaletes en Gironde están documentados a 
partir del siglo III anterior a nuestra era, perdurando 
hasta la segunda mitad del siglo I anterior a nuestra era 
(Boudet 1987), asociándose el de La Négade I  con 
materiales correspondientes al siglo I antes de nuestra 
era. En cuanto al yacimiento de Eysses de Lot-et-
Garonne, los restos de brazaletes se situarían entre el 
siglo I y el II anteriores a nuestra era (Colin et al. 
2011).

En muchos de los yacimientos con brazaletes de 
vidrio están también presentes cuentas del mismo 
material de diferentes tipologías. Es el caso del yaci-
miento de Basagain en el que se han recogido hasta la 
fecha, próximas al fragmento de brazalete, cinco cuen-
tas de vidrio azul,  una de ellas oculada. 

Según R. Gebhard (1989a) se ignora si los brazale-
tes y las cuentas de vidrio se fabricaron en los mismos 
talleres, incluso aunque existan algunas relaciones 
evidentes, como por ejemplo la decoración de los bra-
zaletes de la forma 7-9 que recuerda claramente a una 
técnica decorativa utilizada en las cuentas. Sin embar-
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go, frecuentemente los análisis químicos constatan 
importantes diferencias entre ambos tipos de elemen-
tos. 

Entre las numerosas preguntas que R. Gebhard se 
plantea al tratar sobre el vidrio de Manching destaca la 
referente a la posible existencia de un elevado número 
de talleres regionales de producción en Europa central. 
Su opinión, sin embargo, es contraria a esta posibili-
dad y se basa en el siguiente razonamiento: 
“Comparando las facies de los grandes hábitats, única-
mente se pueden distinguir mínimas diferencias, sien-
do éstas a su vez precisas y muy características. En 
Manching por ejemplo no hay más que 3 brazaletes de 
la serie 20 (= gr. Haev. 8d, var. 2-3), es decir el 0,5% 
del total. En la parte occidental de Europa central, la 
proporción es exactamente la inversa. Así, en Suiza y 
en el sur de Francia esta serie representa la mayoría de 
los brazaletes. Se puede considerar por tanto que la 
serie 20 es característica de un centro de producción 
occidental, todavía no identificado” (Gebhard 1989a). 

Siguiendo con la existencia de talleres más o 
menos numerosos, y en lo que respecta a los brazaletes  
girondinos de los denominados horizontes 3 y 4, R. 
Boudet (1987) considera que son análogos a los de las 
producciones del mundo céltico occidental, y única-
mente los llamados de falsa ondulación parecen espe-
cíficos del hábitat de Lacoste, lugar en el que se han 
localizado restos de trabajos de vidrio con lo que se 
documentaría la presencia de talleres. Según este 
autor, en esta región existen los ingredientes necesa-
rios para la fabricación del vidrio, debiendo importar 
tan solo algunos de los colorantes. En esta misma línea 
plantea cómo tanto el trabajo del fabricante de vidrio 
como el de piezas de bronce podrían corresponder a 
una misma persona ya que en ambos casos se precisa-
ría de un mismo tipo de instalación, consistente prin-
cipalmente en hornos capaces de mantener una tempe-
ratura de 1.350º. El hallazgo de una serie de perlas de 
bronce con relieves decoradas con vidrio parece que 
confirmaría esta hipótesis (Boudet 1987).

Por lo que se refiere a los brazaletes hallados en 
ambos extremos de la cordillera pirenaica, en el 
momento actual de las investigaciones tenemos que 
pensar que proceden de áreas situadas al norte de la 
Península Ibérica, en donde estas piezas son frecuentes 
en muchos casos, con lo que nos permiten valorar, tal 
y como señala A. Martín (2005), en referencia a los 
brazaletes de Cataluña, las relaciones culturales y 
comerciales entre las dos vertientes del Pirineo duran-
te la Edad del Hierro.

La presencia de estos restos de brazalete tanto en el 
valle guipuzcoano del Oria como en las cercanías de la 
zona de confluencia entre los ríos navarros Urrobi e 
Irati, nos hace pensar así mismo en su relación con 
lugares del norte de la cordillera, apuntando a poten-

ciales vías de comunicación a través del extremo occi-
dental de la cordillera en el primer caso (Basagain) y 
por el paso de Roncesvalles en el segundo (Alto de la 
Peña, Iturrotz y Erdozain). En este sentido, los restos 
conocidos en lugares relativamente próximos del sur 
francés refuerzan la posibilidad de que los materiales 
que presentamos en este trabajo hubieran penetrado a 
través de los diferentes pasos naturales existentes en la 
cordillera.
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Figura 3. Brazalete nº1. (foto: X. Otero)

Figura 2. Brazalete nº1. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 5. Brazalete nº2. (foto: X. Otero)

Figura 4. Brazalete nº2. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 7. Brazalete nº3. (foto: X. Otero)

Figura 6. Brazalete nº3. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 9. Brazalete nº4. (foto: X. Otero)

Figura 8. Brazalete nº4. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 11. Brazalete nº5. (foto: X. Otero)

Figura 10. Brazalete nº5. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 13. Brazalete nº6. (foto: X. Otero)

Figura 12. Brazalete nº6. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 15. Brazalete nº7. (foto: X. Otero)

Figura 14. Brazalete nº7. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 17. Brazalete nº8. (foto: X. Otero)

Figura 16. Brazalete nº8. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 19. Brazalete nº9. (foto: X. Otero)

Figura 18. Brazalete nº9. (dibujo: J. Alonso)
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Figura 21. Brazalete nº10. (foto: X. Otero)

Figura 20. Brazalete nº10. (dibujo: J. Alonso)



Figura 23. Brazalete nº11. (foto: X. Otero)

Figura 22. Brazalete nº11. (dibujo: J. Alonso)
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SINGULAR HALLAZGO DE LA CUEVA DE BALZOLA  
(DIMA, BIZKAIA): UN OINOCHOE EN PASTA VÍTREA

A singular find from the Cave of Balzola (Dima, Bizkaia):  
a glass oinochoe

Francisco-Javier Marcos Herrán1
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Palabras clave: Oinochoe, cueva, pasta vítrea, núcleo de arena.
Key words: Oinochoe, cave, glassy pasta, core of sand.
Giltza hitzak: enokoe, leizea, beirazko pasta, hondar nukleoa.

RESUMEN

Presentamos el estudio de un oinochoe de pasta vítrea perteneciente a un grupo de materiales arqueológicos 
procedentes de la cueva de Balzola, depositados en el Museo Arqueológico de Vizcaya y Etnográfico Vasco en el 
año 1952. El recipiente adquiere importancia en sí mismo por su técnica de fabricación (núcleo de arena), deco-
ración, así como por el grado de conservación. Este tipo de jarritas para perfume constituye un bien preciado y 
una valiosa posesión  para los siglos IV-III a. C. 

ABSTRACT

 The present paper will examine a core-formed glass oinochoe related to a set of archaeological artifacts from 
the cave of Balzola, deposited in the Basque Museum (Archaeological, Ethnographic and Basque History Museum 
of Bilbao) in 1952. This perfume flask becomes important due to their manufacturing technique (sand core formed 
glass) and decoration, as well as its degree of conservation. Besides, these 4th -3rd centuries BC perfume jugs are 
well appreciated and a valuable possession. 

1 Flashback  Archaeologica. C/Alcaparra, 21, 1ºA. Valladolid 47008.
 fjmarcosherran@gmail.com
 fran@flashbackarqueologia.com
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LABURPENTA

Balzola leizetik datozen material arkeologikotako bat den eta beirazko pastaz eginda dagoen enokoe baten 
inguruko azterketa aurkezten dizuegu. Aipatutako material arkeologiko horiek Bizkaiko Museo Arkeologikoan eta 
Euskal Museo Etnografikoan gordeta daude 1952. urteaz geroztik. Ontzia berez oso garrantzitsua da egiteko era-
bilitako teknikagatik (hondar nukleoa), apaindurengatik eta kontserbazio mailagatik. Lurrina gordetzeko ontzitxo 
mota hori ondasun preziatu eta baliotsua zen K.a. IV-III mende bitartean.
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1. HISTORIA DEL HALLAZGO

Procedentes en parte del antiguo Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de 
Bilbao), los materiales de la cueva de Balzola (Dima, 
Bizkaia) actualmente se encuentran en el centro de 
depósito de materiales arqueológicos para Bizkaia (el 
Arkeologi Museoa-Museo Arqueológico de Bizkaia). 
Como parte integrante de dicho fondo, la jarrita apare-
ce asociada a un conjunto de materiales fruto de un 
asiento realizado por D. Domingo de Medrano en 
1952. En la ficha de inventario no se aclara la proce-
dencia de ese conjunto de restos entre los que se 
encuentra la jarra, sino que solo consta que se trasla-
daron a Vitoria para ser estudiados. En una anotación 
posterior, fruto posiblemente de la actualización de las 
informaciones de dicho inventario del Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, se dice 
que los materiales de ese asiento pueden corresponder 
con los que recogió Barandiarán durante la visita que 
realizó a la cueva en 1932. Ante la escasa información 
y barajando todas las variables sobre su procedencia 
real, nos hemos planteado la posibilidad de que el 
oinochoe se tratase de una falsificación para estas épo-
cas. Tanto si se corresponde con los años cincuenta o 

los treinta, seguramente en el mercado de antigüeda-
des no nos encontraríamos unas piezas con estas cali-
dades. En este sentido, la reintegración ejecutada por 
parte del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco de Bilbao y su depósito certifica la originalidad 
del oinochoe. Esta reconstrucción integral nos permite 
observar en detalle el grado de conservación que se 
aprecia en la fotografía y, sobre todo, el de su produc-
ción (fig. 2). Los aspectos tecnológicos de la elabora-
ción de la pieza dificultan, exponencialmente, el grado 
de falsificación. Tras su análisis in situ en el Arkeologi 
Museoa hemos deducido que la pieza presenta todas 
las características tecnológicas derivadas de su manu-
factura bajo la técnica del núcleo de arena, como vere-
mos posteriormente. Evidentemente, la certificación 
de su autenticidad debería contrastarse con una carac-
terización de la pasta vítrea que certifique su grado de 
antigüedad derivado del uso de determinados compo-
nentes vítreos. 

Admitiendo la originalidad del oinochoe, debemos 
insistir que la jarrita se vincula a Balzola sólo por estar 
en un lote de materiales a los que se les da tal proce-
dencia, pero la propia formación de los materiales de 
dicho asiento es desconocida, porque no se obtienen 
datos que permitan asegurar dicha procedencia de una 
manera absoluta.

Figura 1. Cueva de Balzola. Localización.



F. J. MARCOS HERRÁN82

Kobie. PaleoantroPología 33, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

2.  HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE 
BALZOLA

Si no obtuvimos datos clarificadores sobre el ori-
gen del hallazgo, tampoco conseguimos una informa-
ción sobre los horizontes arqueológicos sincrónicos 
del oinochoe en la cueva de Balzola. Según la descrip-
ción del propio Barandiarán, el día 7 de Junio de 1932 
visita esta cueva (fig. 1). Describe una cavidad muy 
amplia que presenta al exterior tres entradas, siendo la 
más espaciosa la que mira al SE, el portalón. Recoge 
en superficie cerámica basta y sin decoración y en la 
zona que excavó hasta 30 cm de profundidad, apare-
cen muchas lascas de pedernal, así como puntas, 
cuchillos, láminas y puntas de dorso rebajado, raspa-
dores y buriles del mismo material. También se obtie-
nen dos percutores, uno de arenisca y otro de caliza, de 
forma discoidea que mostraban señales de haber sido 
utilizados. Con este conjunto de materiales matiza que 
es indudable la presencia en la cueva de niveles del 
Magdaleniense o Aziliense y de un nivel posterior al 
Epipaleolítico (Barandiarán 1932: 111, 112). Finalizada 
esta descripción, no existe ninguna mención a otro tipo 

de materiales arqueológicos y, por supuesto, ninguna 
cita al oinochoe de este estudio2. 

Recurriendo a los resultados arqueológicos de la 
cueva, en el 2006 y 2007 se realizan campañas de 
sondeos que diferencian dos zonas de interés en la 
cueva. Una situada en la zona baja de la cueva donde 
se define una secuencia de unidades con cerámicas 
correspondientes a contextos de Prehistoria reciente, y 
otra en la zona superior de la cueva (El Redil) con 12 
unidades de cronologías Paleolítico-Mesolítico y otras 
unidades superficiales que incluyen alteraciones y 
materiales recientes. Las intervenciones del 2008 y 
2009 se centran en la secuencia Magdaleniense 
Superior Final-Aziliense (San Pedro et al. 2010: 224-
226). En las memorias arqueológicas consultadas en el 
Museo debemos comentar la asignación sistemática a 
la Edad del Bronce de los niveles con cerámica, sin 
mayores especificaciones.

2 Agradezco personalmente a José Luis Ibarra Álvarez (Arkeologi 
Museoa. Museo Arqueológico de Bizkaia) las facilidades que me 
ha dado para la investigación de esta pieza de vidrio prerromano 
y su compromiso personal en la búsqueda de información sobre la 
misma.

Figura 2.  Manufactura del núcleo de arena aplicada al oinochoe de la cueva de Balzola.
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En la campaña de 2010 (Zapata et al. 2011: 220-
221), centrada en “El Redil”, se recupera una secuen-
cia de niveles holocenos y pleistocenos, divididos por 
una costra calcárea que divide el cuadro Z57. La zona 
superior se caracteriza por la presencia de cerámica y 
por los típicos niveles de estabulación definidos por 
una secuencia de superficies de tonalidad rojiza oscura 
con tierra rubefactada, lechos de tierra negra y com-
pacta y capas de ceniza de tonalidad parduzca y blan-
ca-gris. Las unidades inferiores presentan similitudes 
industriales con las recuperadas en la otra zona exca-
vada para cronologías azilienses y magdalenienses. 

Como vemos, los resultados de las intervenciones 
arqueológicas marcan otras cronologías, siempre ale-
jadas de la realidad cronoarqueológica del oinochoe de 
Balzola (siglos IV-III a. C). Para estos momentos los 
grupos humanos se concentran en otro tipo de asenta-
mientos (VV.AA. 2011: 37), grandes castros fortifica-
dos (oppida), de reciente creación en algunos casos y, 
en otros, como evolución de los antiguos asentamien-
tos fortificados en altura de la Edad del Hierro y aleja-
dos de las antiguas ocupaciones en cuevas.

3. MANUFACTURA: TÉCNICA DEL NÚCLEO 
DE ARENA.

A tenor de los datos expuestos, vemos que las pro-
pias características técnicas del oinochoe serán las que 
contextualizarán realmente la pieza; es decir, su tecno-
logía y su decoración. La pieza, de pasta vítrea, se 
modela sobre un núcleo de arena. Según Carreras,(2005: 
17) esta técnica es la más antigua hasta la invención 
del soplado. La composición de este núcleo puede ser 
tanto de arena, arcilla o materia orgánica. Su manufac-
tura consiste en modelar sobre una varilla un núcleo 
con la forma que se quiera dar al objeto. Se puede 
introducir el cristal con vidrio fundido o se cubre el 
núcleo con capas de hilo de vidrio viscoso para, poste-
riormente, rodarlo una y otra vez encima del mármol 
uniformando y disminuyendo las diferentes capas en 
su superficie. También puede elaborarse girando el 
núcleo sobre una cierta cantidad de vidrio en polvo, 
calentándola para que se adhiera y repetir esta opera-
ción las veces necesarias hasta lograr el grueso de la 
pared deseado. Una vez conseguida la forma del vaso, 

Figura 3.  Oinochoe de Balzola. Fotografía, dibujo arqueológico y reconstrucción hipotética.
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se procedía a realizar la decoración con la aplicación 
de hilos de diferentes colores a los que se daban for-
mas con varillas o punzones. En la última fase de ela-
boración se añadirán las asas, el pie y la boca.

La aplicación de esta técnica da como resultado un 
oinochoe de 15 cm de longitud en tonos azul marino 
(Pantone 072) de pasta vítrea (fig. 3). Al analizar su 
sección comprobamos que existe una única capa de 
pasta, que nos indica que ha sido elaborado en una sola 
aplicación. La apariencia externa de la superficie pre-
senta porosidad, sobre todo en la superficie decorativa 
de las plumas. También se pueden apreciar restos de 
un pulido externo, tanto en el cuello como en el hom-
bro de la pieza, que lo diferencian claramente del resto 
del depósito. En él es donde se aplica mayoritariamen-
te la composición decorativa y, según las improntas, 
corresponden a esquemas repetitivos por todo el perí-
metro mediante franjas de plumas. En ningún lugar del 
depósito del oinochoe se conservan restos de estos 
hilos aplicados, susceptibles de aportar indicios de su 
cromatismo real. En algún momento de su traslado 
hasta el museo, estos motivos se han eliminado inten-
cionadamente o no se han conservado. Aún con estos 
condicionantes, hemos podido establecer la composi-
ción cromática de las plumas a través de paralelos 
tanto tipológicos como estilísticos. Observamos en 
todos ellos una repetición constante de los siguientes 
tonos: azul turquesa, amarillo y blanco.

Aunando los datos tecnológicos y estilísticos  
podemos aventurar unas cronologías que abarcan 
desde la segunda mitad del siglo IV a. C. hasta finales 
del siglo III e inicios del siglo II a. C. En estas fechas 
(Ferrari 2005: 26), se documentan nuevas formas y 
decoraciones en el mundo de la manufactura del 
vidrio, aunque parece que se produce una disminución 
de la producción. Las tipologías ofrecen nuevos mode-
los como alabastron, amphoriskos, oinochoe, aryba-
llos, stamnos, hidriska y ungüentarium y las decora-
ciones aplicadas en tonos blancos, amarillos y turque-
sas se disponen sobre unos fondos de base azul y 
amarillo-marrón. Sus motivos decorativos son a modo 
de franjas de plumas y, en menor medida, de festones 
o líneas en zig-zag, entre líneas horizontales en espi-
ral. Todas estas características se cumplen en el oino-
choe de Balzola. 

La distribución de estos vasos es el Mediterráneo 
oriental (2005: 25, 26), aunque se han detectado con-
centraciones en necrópolis célticas del Norte y del 
centro de Italia,  Magna Grecia, Tesalia, Macedonia, 
Bulgaria y la Unión Soviética. Se puede incluso llegar 
a suponer la presencia de más de un centro de produc-
ción en el área mediterránea occidental, según Ferrari.

El oinochoe de Balzola se adapta morfológicamen-
te a estas características y a las cronologías, puesto 
que, en fases posteriores se observan cambios en el 
tratamiento de las formas vítreas que no apreciamos en 

la pieza vizcaína. A partir de la segunda mitad del siglo 
II a. C. se puede hablar de solo dos tipos alabastra y 
amphoriskoi y se asiste a una transformación en las 
formas y en las asas. Todos los vidrios encuentran su 
correspondencia en la producción cerámica y anfórica 
de transporte del helenismo tardío (Ferrari 2005: 26), 
manteniendo similares los colores y motivos decorati-
vos pero empleando asas y bases de vidrio no colorea-
do o claro traslúcido, diferenciándose del cuerpo.

4. EL OINOCHOE: EL FORMATO

No sólo del estudio de la manufactura del oinochoe 
se obtienen conclusiones cronológicas. El propio reci-
piente aporta datos sobre su  funcionalidad y utilidad.

Del griego antiguo οἶνος oĩnos, ‘vino’, y χέω 
khéô, ‘ter’, el oinochoe o oenochoe es una jarra de 
vino empleada para servir el líquido que previamente 
se había almacenado en una crátera o ánfora. El uso de 
este formato en la Península debe interpretarse como 
una práctica que adapta una costumbre foránea, pues 
se trata de un recipiente para el servicio de bebida, de 
origen mediterráneo (Arteaga et. al. 1990: 128). Sardá 
(2008: 99) plantea que, posiblemente, la circulación 
regular de un recipiente cerrado y de difícil manipula-
ción como el ánfora, pueda implicar por defecto la 
adopción de nuevos recipientes como el  oinochoe 
para facilitar su servicio de bebida. Es el recipiente en 
cerámica común más apto para servir vino tanto con 
boca trilobulada, como de un solo pico; como las 
documentadas en Tejada la Vieja (Huelva), El 
Carambolo, y en el Castillo de Doña Blanca (Cádiz). 
Estos perfiles también se usan en jarras de bronce, con 
preferencia en rituales religiosos y entre la élite aristo-
crática (Cancho Roano; Blázquez 2007: 23-24), pues-
to que, su presencia es poco frecuente en los yacimien-
tos indígenas y el consumo de vino se documenta en 
espacios sagrados o en necrópolis.

En la Península Ibérica la presencia de oinochoi de 
boca trilobulada está extensamente documentada 
(Jiménez 2005; Sardá 2008: 103), tanto por lo que se 
refiere a ejemplares fenicios en cerámica, como a pie-
zas propias de la toréutica orientalizante: Coca, 
Carmona, Río Tinto, Alcalá del Río o Niebla. 

Dentro de localizaciones del curso inferior del 
Ebro, los contextos de los siglos VII-VI a. C. con una 
significativa concentración de vajilla asociada a la 
presencia de ánforas fenicias, nos hablan de una serie 
de evidencias referentes, como dijimos anteriormente, 
a la integración del consumo de vino (Sardá 2008, 
108-109).  La vajilla exótica (Sardá 2008: 100) presen-
ta una distribución muy limitada y no se adoptan las 
opciones para el consumo propias de los fenicios, 
etruscos o griegos con la misma claridad que se docu-
menta, por ejemplo, en el sur de la Galia, donde la 
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vajilla etrusca acompaña sistemáticamente las impor-
taciones de ánforas, o en el sureste peninsular, donde 
destaca la presencia significativa de cuencos de engo-
be rojo, de cerámica gris y de skyphoi griegos. 

5.  OINOCHOE. PARALELOS EN PASTA 
VÍTREA

A la hora de estudiar modelos similares (fig. 4), nos 
hemos decantado en primer lugar, por las piezas que 
existen en colecciones o museos, pues son los tipos 
más completos y están en consonancia con la realidad 
de la pieza de Balzola. En segundo lugar estudiamos 
los paralelos que se documentan en excavaciones 
arqueológicas. Observando detenidamente todos los 
ejemplares, comprobamos dos apreciaciones estilísti-
cas y tipológicas muy marcadas. La primera se refiere 
a la decoración; el oinochoe de Balzola está más 
próximo a los recursos decorativos que ofrecen las 
piezas del Art Institute de Chicago3, Corning Museum 

3 Nº de inventario 1942. 635. Fuente: http://www.artic.edu/aic/
collections/artwork/45701. [Consultado 4/1/2014]

of Glass4, British Museum5 y del Museo del vidrio, 
cristal y artes decorativas de Málaga6 en cuanto al uso 
de plumas como recurso decorativo. En cambio, a 
nivel tipológico, su esbeltez está muy próximo a los 
modelos del Museu d´Arqueologia de Catalunya con 
una base cromática en tonalidad azul, pero con depó-
sito más globular y decoraciones en zig-zag. Dos de 
ellos (Carreras 1997: 2004) son de procedencia desco-
nocida (nº 7950 y 7955) y originarios del Mediterráneo 
oriental y de Palestina y el último (nº 1254; Oliva 
1947; Feugère 1989; Carreras 2004) es un ejemplar 
ampuritano. 

Otros paralelos peninsulares  provienen del Cerro 
do Catelo de Garvão (Ourique, Bajo Alentejo, Portugal) 
con decoración de plumas en tonos amarillos y  blan-
cos con base de pasta vítrea en tono negro y otro en 

4 Nº de inventario 79.1. 80. Fuente: http://www.cmog.org/artwork/
oinochoe-or-pitcher. [Consultado 4/1/2014]

5 Nº de Inventario 1868, 0501.  36.Fuente:http://www.
britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_
details.aspx?objectId =456694&partId=1&searchText=oinochoe 
+glass&page=1. [Consultado 4/1/2014]

6 Fuente: http://www.museovidrioycristalmalaga.com/palta/planta-
alta.html. [Consultado 4/1/2014]

Figura 4. Oinochoe de Balzola. Paralelos en pasta vítrea.
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azul oscuro. Ambos se han documentado en un depó-
sito votivo secundario (Mello et al. 1985: 93, 94, fig. 
35, 112, 113; Feugère 1989: 31, fig. 2, 6,1). Por los 
fragmentos de fíbulas y demás vidrios polícromos del 
depósito, se plantea  una cronología de la segunda 
mitad del siglo IV y el último cuarto del siglo III a. C. 
(Mello et al. 1986: 217); coincidente con la vigencia 
de los centros vidrieros de Palestina, Chipre, Creta, 
Grecia, Norte de Italia y Roma (Mello et al. 1985: 
129). Nos encontramos, por tanto, en un período 
donde se cruzan las influencias meridionales ibéricas 
y púnicas, con fuertes influjos continentales o mesete-
ños, identificados con la cultura de Cogotas II y con el 
último período de la “cultura de urnas” de Cataluña 
(Mello et al. 1986: 220). Para territorio hispano, tene-
mos el ejemplar de Alcoy (Alicante; Vigil 1969: 69, 
70, fig. 48) en el que sólo se puede apreciar el hombro, 
cuello y boca del oinochoe.

La mayor diferencia que se aprecia entre todos ellos 
es que la forma de Balzola tiene una longitud de 15 cm 
frente a las longitudes variables entre 9,1 y 6,8 cm de los 
ejemplares catalanes y los 13,7 y 12,4 cm de las coleccio-
nes del Art Institute, Corning Museum y British Museum.

Por lo que respecta a la cronología más antigua 
propuesta, ésta varía desde los siglo VI-V a. C. para el 
ejemplar del Museo de Málaga, hasta el siglo IV o, 
incluso, el III a. C. Todos los depositados en el Museo 
de Cataluña se datan en el siglo IV a. C. o inicios de 
éste (VV.AA. 2005: 64, nº 38, 39 y 40). Si atendemos 
a los lugares de procedencia, en general se coincide en 
asignarlos al  Mediterráneo oriental, Italia y Palestina 
(Ortiz 2001: 31). Carreras y Rodríguez  (1985: 275), 
hablan de una producción limitada de vidrio para la 
zona de Creta y Grecia para los  siglos V y IV a. C., 
mientras Goldstein (1979: 38-40, nota 107) identifica 
los centros de Alejandría y Cartago en el siglo IV a. C.

Ferrari (2005: 25,26) reafirma también que la dis-
tribución de estos vasos es el Mediterráneo oriental, 
aunque debido a las concentraciones en necrópolis 
célticas del Norte y del centro de Italia,  Magna 
Grecia, Tesalia, Macedonia, Bulgaria y la Unión 
Soviética, puede incluso a suponer la presencia de más 
de un centro de producción en este área.

Si a estos lugares de procedencia añadimos la cro-
nología aplicada a la tipología de oinochoi, su manu-
factura y su decoración (plumas), se pueden deducir 
unas cronologías que abarcan desde la segunda mitad 
del siglo IV a. C. hasta finales del III e inicios del siglo 
II a. C. (Ferrari 2005: 25, 26).

6.  EL OINOCHOE DE BALZOLA Y SU 
CONTEXTO HISTÓRICO

Antes de concretar la adscripción crono-cultural 
del oinochoe de Balzola, debemos exponer varios 
aspectos sobre su naturaleza. Vemos, en primer lugar, 

que se trata de un recipiente para servir el vino y que, 
según Blázquez (2007: 24), su consumo se reduce a 
espacios sagrados y necrópolis. Si planteamos, a pesar 
de la escasa claridad sobre su origen, la hipotética 
confirmación de la cueva de Balzola como lugar de 
documentación de la pieza, podríamos aplicar y enla-
zar las teorías de Aguilera (1996: 136)  en las que 
plantea la cueva como un espacio sagrado (eremitorio) 
o litúrgico, aunque su contextualización la aplique 
para época tardorromana y no para unas cronologías 
prerromanas. Pero son importantes estos matices para 
unir nuestra secuencia argumental: contenido (el oino-
choe) y continente (la cueva) pueden converger en el 
uso del recipiente para ritos litúrgicos. En la misma 
línea, Mello et al.  (1986: 209) conceden un carácter 
votivo al ejemplar de Garvão, al explicar su hallazgo 
junto a un depósito de objetos votivos (fauissa) en fosa 
(bathros), aportando unas cronologías de finales del 
siglo III a. C. El oinochoe de Balzola puede llegar a 
reforzar estas teorías por su tipología y estilismo, com-
probado en el grado de calidad del formato, las poten-
cialidades que ofrece este tipo de recipiente (cerámica 
o metal), el de su funcionalidad (servir vino) y la 
trascendencia del lugar de su hallazgo (cueva); siem-
pre y cuando consideremos la cueva como su auténtica 
procedencia, siendo conscientes de que no existe una 
información fidedigna sobre la circunstancias de su  
aparición. 

A pesar de estos condicionantes, consideramos 
importante su contextualización como pieza arqueoló-
gica singular de la Península Ibérica para la horquilla 
cronológica que nos plantean los paralelos más cerca-
nos de los siglos V-III a. C.

En la Edad del Hierro, a fines del siglo VII a. C. o 
principios del siglo VI a. C. será la corriente orientali-
zante de las colonias fenicias meridionales la que 
penetrará por Levante hacia el Bajo Aragón y hacia 
Cataluña, viéndose reforzada esta corriente semita por 
la griega ampuritana en la segunda mitad de la sexta 
centuria a. C. (Pellicer 1987: 5).  A partir del segundo 
cuarto del siglo VI los navegantes y comerciantes 
foceos, que poco antes habían creado la colonia de 
Massalia (Marsella) y que también habían iniciado 
contactos con la población indígena que habita el 
entorno de Ampurias, deciden instalarse de forma esta-
ble con el objetivo de reforzar y dar continuidad al 
comercio marítimo (Santos: 2009, 33). 

Durante el siglo V y, sobre todo, el IV a. C. es 
cuando se produce la mayor llegada de productos grie-
gos a la Península Ibérica: cerámica, vino, bronce, 
aceite. Este comercio de productos exóticos es obser-
vado por las sociedades ibéricas, cuyas estructuras 
sociales son cada vez más complejas y más comercia-
les, como un recurso para dar salida a sus excedentes 
y, al mismo tiempo, les proporciona los objetos de lujo 
y de prestigio necesarios para sus sistema social 
(Sánchez 2003: 133 y 134). Desde la primera mitad 
del siglo V, especialmente a partir de la segunda mitad, 
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el comercio griego se orientará al Levante y Sureste 
peninsular, siendo Ampurias la que actuará como 
intermediario, canalizando los intercambios (Cabrera 
1994: 94-95). El dominio político de Atenas, tras la 
victoria del 480 a. C. y su propia actividad comercial, 
hizo que el comercio a gran escala se pasase al conti-
nente griego. 

No debemos olvidar que también el siglo V es el 
momento de la expansión colonial y comercial de 
Cartago (Cabrera 1994: 93). Así, Atenas en el 
Mediterráneo oriental y Cartago en el occidental serán, 
a su vez, los motores en el que las colonias griegas de 
la zona póntica, del Sur de Italia y el Golfo de León, 
por un lado, y las colonias púnicas antiguas y antiguas 
fenicias del Mediterráneo Central y del Círculo del 
Estrecho, por otros, actuarán como intermediarios con 
las periferias (Cabrera 1994: 100).

 Es en el siglo V cuando se afianza el papel comer-
cial de Ampurias, generando un comercio floreciente 
con Cádiz (Gadir) y con el mundo ibérico de Levante 
y del Sureste. Ibiza y Ampurias comparten un horizon-
te similar de importaciones (Sánchez 2003: 134) aun-
que en el siglo IV Ibiza no parece tan ligada al comer-
cio ampuritano como en el siglo anterior. En palabras 
de Sánchez (2003: 136), Ibiza parece ser el enclave 
que controla el comercio de ida y vuelta desde los 
lugares púnicos del centro del Mediterráneo, el Sur de 
Italia y el Norte de África hasta la costa del Levante y 
el Sur español. 

En el campo del vidrio, viendo el papel preponde-
rante de Ampurias,  Almagro (1953: 133) nos recuerda 
que las piezas del vidrio son piezas raras y sólo apare-
cen en las tumbas más ricas. Para autores como 
Carreras y Rodríguez (1985: 275), existe una produc-
ción limitada de vidrio en la zona de Creta y Grecia 
durante los siglos V-IV a. C. y no descartan la posible 
existencia de una industria local de vidrio. Guidol 
(1925) explica la existencia de pasta vítrea en la necró-
polis y Oliva (1947) cita el caso de un amphoriskos 
conservado en el museo de Girona que queda inacaba-
do como consecuencia de una temperatura alta del 
horno. Con estos datos, se puede plantear la hipótesis 
de esta posible fabricación local en Ampurias, con 
simultaneidad a la existencia de un comercio de 
importación oriental.

7. CONCLUSIONES

Atenas para el Mediterráneo oriental y Cartago 
para el occidental actúan como intermediarios respec-
to a las periferias y son los motores comerciales desde 
el siglo V a. C. Pero en la Península Ibérica, Ampurias 
ejerce esta función de intermediario desde estas mis-
mas fechas. Se convierte en un agente comercial en el 
ámbito del Mediterráneo y un eje de transmisión para 

un comercio interno. El Ebro facilitará la penetración 
de los productos ampuritanos, bien como ejemplo de 
producción local o de importación. El oinochoe de 
Balzola es un claro exponente de un tipo de productos 
de extremada calidad, tanto si se observa desde una 
producción local de Ampurias como importada de 
Cartago o de Atenas desde el siglo IV-III a. C. 

Aceptando la ubicación de esta jarrita para perfume 
en la cueva, como lugar en el que se realiza una acti-
vidad religiosa, deberíamos contemplarla como un 
recipiente litúrgico destinado a servir vino, si atende-
mos a las hipótesis planteadas en este artículo sobre la 
idea de que el consumo de este líquido se reserva a 
espacios sagrados o a los ajuares más nobles de las 
necrópolis.

Tanto si se trata de un oinochoe procedente de un 
complejo votivo, litúrgico o de un hallazgo aislado 
(producto de una ocultación) de la cueva de Balzola, 
las cronologías planteadas abarcan desde la segunda 
mitad del siglo IV y el último cuarto del siglo III a. C., 
convirtiéndose por calidad, manufactura, recurso esti-
lístico, decoración y conservación en un referente en el 
mundo del vidrio prerromano de la Península Ibérica.
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RESUMEN 

Se presentan aquí los resultados de un proyecto de investigación subvencionado por la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Ayuntamiento de Durango, cuyo objetivo principal ha sido valorar el potencial arqueológico de la 
Iglesia de San Pedro de Tabira y su entorno más inmediato. A través de una aproximación multidisciplinar al 
objeto de investigación, se ha podido documentar la existencia de un espacio ocupado desde la Alta Edad Media, 
que fue transformado en profundidad hacia el siglo XV, cuando se erigió la base del templo actual, que también 
ha sufrido numerosas modificaciones posteriores. Dichas modificaciones y alteraciones han afectado también al 
sustrato arqueológico. 

 LABURPENA 

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Durangoko Udalak babestutako ikerketa lanaren emaitzen aurkezpena aurrean 
jarriko dizuegu. Helburu nagusiena Tabirako San Pedro eliza eta bere ingurune hurbilaren potentzial arkeologikoa 
ebaluatzea eta baloratzea izan da. Diziplina ezberdinen arteko hurbilketa baten bidez, Goi Erdi Aroan okupatutako 
espazio baten existentzia dokumentatu ahal izan dugu. XV. mendean erabat aldatu zen espazio hori gaur egungo 
tenpluaren oinarriak eraiki zirenean. Ondorengo aldaketak ere jasan ditu. Aldaketa horiek arkeologia substratuan 
ere eragina izan dute.

1 Gakoa Kultura eta Ondarea Koop. Elk. Txikia. teresacampos@gakoakultura.com.
2 Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU. belen.bengoetxea@ehu.es
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ABSTRACT 

The results of a research project funded by the Provincial Council of Bizkaia and the city of Durango, whose 
main objective was to assess the archaeological potential of the Church of San Pedro de Tabira and its immediate 
surroundings are presented here. Through a multidisciplinary approach to the object of research, we have been 
able to document the existence of an occupied space since the Early Middle Ages, and was at the fifteenth century, 
when the temple was erected, which has also suffered numerous subsequent amendments . Such modifications and 
alterations have also affected the archaeological substrate.
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta los resultados obtenidos gra-
cias a un estudio realizado dentro del marco de la 
Convocatoria de Subvenciones Forales para la 
Promoción de Investigaciones Arqueológicas y 
Paleontológicas en el Territorio Histórico de Bizkaia 
en la convocatoria del año 2012. El principal objetivo 
de dicho proyecto fue realizar una primera evaluación 
del potencial arqueológico de la iglesia de San Pedro 
de Tabira y de su entorno, y conocer mínimamente su 
secuencia de ocupación. Lo cierto es que se trata de un 
templo envuelto en la leyenda que ha generado diversa 
literatura, aunque los datos que se han venido repitien-
do en diferentes trabajos no han sido debidamente 
contrastados ni históricamente contextualizados. Aun 
así, se puede considerar un elemento patrimonial 
emblemático del Duranguesado.

El trabajo, aparte de lograr ese primer objetivo, ha 
conseguido también fijar unas fases de ocupación del 
entorno y la construcción del edificio, que pueden ser 
la base de la que partir en futuras intervenciones o en 
trabajos de investigación. De hecho, una de las cues-
tiones importantes a aclarar en los próximos años 
podría ser la relación existente entre el enclave que 
hoy llamamos Tabira y la villa que se fundó con ese 
mismo nombre a escasa distancia del mismo. Así 
como los resultados de las intervenciones arqueológi-
cas dentro de la villa están ofreciendo luz sobre su 
origen y formación, desconocíamos totalmente las 
características, naturaleza y cronología de la ocupa-
ción del entorno de San Pedro. Esta fue una de las 
razones por las que se planteó el proyecto, en el que ha 
predominado una perspectiva multidisciplinar. 

Por otro lado, aparte de los objetivos de índole 
histórica, también consideramos importante valorar su 
potencial arqueológico de cara a una mejor y más efi-
caz protección del yacimiento. En este sentido, actual-
mente la iglesia de San Pedro de Tabira se encuentra 
declarada Zona de Presunción Arqueológica, con una 
protección que se limita al área intramuros del edifi-
cio, según resolución de 11 de Noviembre de 1996 del 
Director de Patrimonio Cultural (B.O.P.V. de 23 de 
Diciembre de 1996). Este grado de protección no deja 
de ser escaso, ya que de tener un origen pleno o alto-
medieval –como es el caso- los enterramientos vincu-
lados a la iglesia quedarían fuera de la misma, a lo que 
habría que añadir la posibilidad de que el templo se 
integre dentro de un asentamiento de la misma época, 
cuyos restos podrían localizarse en las inmediaciones.

2. PROBLEMÁTICA HISTÓRICA

2.1.  La perspectiva arqueológica en el estudio de 
la formación del poblamiento medieval y el 
origen de las villas vascas

Tanto el proyecto realizado como sus planteamien-
tos teóricos e históricos se incluyen dentro del marco 
de diferentes investigaciones que se están llevando a 
cabo durante los últimos años sobre los orígenes, pro-
ceso de formación y evolución de las villas vascas en 
general, y más concretamente, de la villa de Tabira de 
Durango en particular. De hecho, Durango cuenta con 
uno de los Cascos Históricos en los que más se ha 
intervenido arqueológicamente en los últimos 18 años. 
La inmensa mayoría de las actuaciones han sido posi-
bles gracias al grado de protección con el que cuenta 
la Zona Arqueológica de la villa y se enmarcan dentro 
de la que podríamos denominar “Arqueología 
Preventiva”. También hay que señalar que no sólo 
destacan en número las excavaciones realizadas en la 
villa, sino que también se ha conseguido integrar los 
resultados dentro de una misma línea de estudio. El 
fruto final han sido varias publicaciones de diferente 
naturaleza, e incluso algunas iniciativas de difusión de 
los conocimientos generados3. 

Asimismo, este tema se engloba y se contextualiza 
en líneas de investigación más amplias, que han veni-
do trabajando la configuración del poblamiento en 
Bizkaia en la etapa medieval. De hecho, la Comarca 
del Duranguesado es una de las mejor estudiadas en 
estos aspectos (García Camino: 2002).

La génesis de las villas vascas también se ha abor-
dado desde la perspectiva arqueológica, y atendiendo 
a los datos ofrecidos por la Arqueología, a día de hoy 
se puede decir que aunque tengamos que reconocer la 
acción de los reyes y señores y las causas que les lle-
varon a promover una reordenación de orden demo-
gráfico, económico, social y político mediante la fun-
dación de villas, es necesario integrar el análisis de la 
estructura social del poblamiento precedente. La pre-
gunta es sobre qué bases materiales y sociales opera-
ron esos reyes y señores. En este sentido, lo que pare-
ce claro es que los promotores de las villas incidieron 
sobre una realidad articulada a partir de aldeas. 

3 Por citar los más recientes: Durango. 800 urte Historian/
Durango.800 años en la Historia (Bengoetxea ed.: 2010) , 
Durango Historian barrena/Durango en la Historia (Bengoetxea. 
Coord.: 2013) o la elaboración de una maqueta que refleja el 
urbanismo de la villa a finales del siglo XV, ubicada en el Museo 
de Arte e Historia de Durango.
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Las excavaciones llevadas a cabo en estos asenta-
mientos nos plantean, esencialmente, dos tipos de 
problemáticas históricas distintas; por un lado, el aná-
lisis del propio proceso de formación de la red aldeana 
medieval, y en segundo lugar, la naturaleza y las 
características de aquéllas aldeas que se transformaron 
en villas (Quiros y Bengoetxea 2005).

Por lo que se refiere a la primera temática, el deba-
te sobre la génesis de las aldeas es uno de los más 
importantes de la arqueología medieval europea 
actualmente. Una vez que se han superado los plantea-
mientos trazados en su día por R. Fossier, que asociaba 
el nacimiento de formas de poblamiento concentrado 
con la implantación del feudalismo o, por utilizar su 
terminología, con el “enceldamiento”, la arqueología 
europea ha planteado desde nuevas bases el concepto 
de aldea y el proceso formativo de los paisajes medie-
vales en contraposición con los antiguos (Zadora-Rio 
1995; Francovich y Hodges 2003; Quiros 2009). Así 
pues, la fase final de la Alta Edad Media representa un 
momento crucial en la configuración de las formas de 
poblamiento aldeanas sobre las que se funda el paisaje 
medieval. 

Si nos centramos en la problemática de nuestro 
territorio, a inicios de la etapa medieval tenemos que 
reconocer que nuestro conocimiento de los patrones de 
ocupación y explotación del territorio en los siglos 
VI-VII son muy modestos, y que se reducen práctica-
mente a necrópolis y a unos pocos indicios habitacio-
nales4. Aun así, se puede trabajar con la hipótesis de 
que durante estos siglos se produjo el agotamiento y la 
desarticulación de la estructura social precedente. Los 
indicadores arqueológicos relativos a los siglos VIII-
IX nos muestran, en cambio, la conformación de un 
nuevo paisaje de características específicamente 
medievales, destinado a perdurar prácticamente hasta 
nuestros días. Indudablemente, la transformación de 
las pautas de poblamiento y de organización de la pro-
ducción implica un cambio sustancial en la estructura 
social que la arqueología empieza a desentrañar en los 
últimos años5. Se trata, en todo caso, de un registro 
heterogéneo y difícil de interpretar, aunque permite 
reconocer algunas tendencias principales.

En cuanto a la segunda cuestión: cuáles son las 
aldeas que se convierten en villas, según los datos 
proporcionados por la Arqueología, parece que se trata 
de núcleos que ya jugaban un papel importante dentro 

4 Para el caso vizcaíno I. García Camino propone la existencia de 
poderes aristocráticos fuertes que articulan, en torno a pocos 
lugares centrales, la existencia de un poblamiento concentrado 
(García Camino 2002: 376-377).

5 Nuevamente es preciso citar el trabajo de I. García Camino (2002: 
334) realizado esencialmente a partir del estudio de las necrópolis 
vizcaínas, en el que se han relacionado las transformaciones del 
poblamiento con un presunto proceso de crecimiento económico 
que habría favorecido una colonización de carácter espontáneo 
por parte del campesinado al margen de los poderes aristocráticos, 
incapaces de capturar los excedentes.

de la red aldeana, con lo que se puede decir que esa red 
de aldeas se encontraba ya bastante jerarquizada. En la 
mayoría de las ocasiones la importancia de esa aldea 
promovida a villa reside en las actividades artesanales 
o mercantiles que tienen lugar en ella. Por poner un 
ejemplo cercano, se pueden mencionar los hallazgos 
realizados en el interior y en el entorno de la iglesia 
bajomedieval de San Antón en Bilbao, ubicada en el 
interior del recinto amurallado de la villa (García 
Camino 2001). Las excavaciones, además de mostrar 
la existencia de un templo precedente al actual y el 
trazado de la primera muralla, han permitido recono-
cer la existencia de una articulada secuencia ocupacio-
nal previa a la fundación de la misma. Otro caso 
paradigmático y bien estudiado, es el de la aldea de 
Gasteiz. (Azkarate y Solaun 2013)

Existen otros muchos ejemplos que ilustran este 
proceso, pero nos detendremos, obviamente, en el caso 
de la villa de Durango.

2.2.  La villa de Tabira. Orígenes y proceso de 
fundación

Como sabemos, no se conserva la Carta fundacio-
nal, lo cual ha generado diferentes hipótesis a la hora 
de dar cronología al núcleo, pero sí que contamos con 
el documento de confirmación de los privilegios de la 
villa, de 1372, emitido por Juan I de Castilla, cuando 
aún era infante. En ese documento la villa, que es ya 
una realidad, aparece con el nombre de “villa de 
Tabira”. Y básicamente, de este nombre que recibe 
parte otra serie de afirmaciones que se han venido 
haciendo y que están muy asentadas en la historiogra-
fía que ha tratado el origen de la villa. Nos referimos 
al hecho de considerar que existió una puebla anterior 
precisamente en el entorno de la iglesia de San Pedro 
de Tabira. Incluso hay autores que hablan de una 
“refundación” en el lugar actual, una vez abandonado 
el núcleo de la villa original, que estaría en el entorno 
de de San Pedro. Se intuye, pues, la existencia de un 
asentamiento anterior a la propia fundación de Durango 
como villa y se ubica, hipotéticamente, en el entorno 
la iglesia que nos proponemos analizar. Se utiliza tam-
bién como argumento que en documentos posteriores 
se menciona a la villa como “Villanueva de Tabira”.

Llegados a este punto y para entender plenamente 
el estudio realizado y sus conclusiones debemos men-
cionar los resultados obtenidos de las excavaciones 
realizadas en el Casco Histórico de Durango en los 
últimos años. Efectivamente, en diferentes puntos de 
la villa se han detectado restos de habitación que nos 
retrotraen a un momento anterior a finales del siglo 
XIII, que es cuando la mayoría de autores fijan funda-
ción. En el momento en el que se encuentra la investi-
gación podemos decir que la concentración de los 
restos más antiguos se da en Kalebarria, que es al 
menos en teoría, la última calle que se trazó, añadida a 
los tres viales que se presumen originales (Barrenkalea, 
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Artekalea y Goienkalea). Las dataciones realizadas 
para algunos materiales recuperados en diferentes 
solares nos llevan concretamente al siglo XII6 
(Bengoetxea 2010: 116-151; Bengoetxea 2014). Otro 
dato interesante es que prácticamente todos estos res-
tos antiguos están relacionados con talleres artesana-
les, en los cuales se tintaron telas y cueros o se trans-
formó el hierro en pequeños hornos. La concentración 
de este tipo de actividades en esta calle se dio a lo 
largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna. La 
cuestión que se plantea es si la ocupación de Kalebarria 
formó parte o no del núcleo fundado como villa desde 
un principio o se trató de un área que se ocupó antes 
de la fundación y se integró más tarde al núcleo urbano 
(Bengoetxea: 2010). 

Si realmente existió una pequeña ocupación de 
base artesanal en la zona de lo que hoy llamamos 
Kalebarria, ésta se transformó profundamente cuando 
se fundó la villa de Tabira. Señales evidentes de esta 
primera planificación, que fue muy importante, se 
pusieron al descubierto en la excavación realizada en 
la plaza de Santa Ana. El primer trabajo que se realizó 
en la nueva villa fue acondicionar el terreno de mane-
ra ordenada y concienzuda. Se llegó a rellenar y a 
anular el que hoy es el antiguo cauce del río, primero, 
para canalizar el agua de forma planificada e intencio-
nada, para “domesticarla” y controlarla y segundo, 
para reordenar el espacio y construir sobre él. El relle-
no del antiguo cauce se realiza mediante capas de 
arcilla y escoria en la base. El siguiente trabajo fue 
realizar un corte en dicho relleno; corte que sirvió de 
fosa de cimentación a la muralla de la villa. A día de 
hoy tenemos incluso datos para acercarnos a la crono-
logía en la que se produjo este proceso. Contamos 
concretamente, con los resultados del análisis de 
radiocarbono realizados a un carbón localizado entre 
la argamasa del lienzo de muralla, que nos retrotrae a 
un intervalo de tiempo de entre la segunda mitad del 
siglo XII y el siglo XIII7.

Asimismo, desde la primera ocupación se trazó un 
canal de agua que ha perdurado hasta nuestros días, 
realizado para alimentar un ingenio hidráulico, como 
es un molino. Y unos siglos más tarde –hacia el siglo 
XV- se construyó sobre el mismo, integrándolo en el 
nuevo edificio, la antigua iglesia de Santa Ana. Todo 
esto no deja lugar a dudas: en el momento de la funda-
ción se potencia e impulsa de manera inequívoca el 
nuevo núcleo, el nuevo centro de poder, la villa. La 

6 Una datación conseguida en Kalebarria 6 ofreció una edad 
radiocarbónica 900±17, calibrado a dos sigmas, 1044-1102 para la 
ocupación inicial de ese espacio, que tuvo un carácter artesanal, 
donde destacaba la presencia de un barril, además de otras 
estructuras que inducen a pensar en un taller de tinte de cueros y 
telas. 

7 Resultados obtenidos en el Centro Nacional de Aceleradores. 
Radiocarbon Age 825±28. Calibrado a dos sigmas 1166-1263 
(95% probabilidad).

transformación del paisaje construido debió ser radical 
en aquel momento. 

Las cronologías tempranas se han detectado, aparte 
de en Kalebarria y en Santa Ana, también en Láriz, 
donde se pudieron recuperar restos de casas de villa de 
ese momento constructivo (mediados del siglo XIII)8. 
Esta cronología también se ha visto reforzada por la 
cerámica recuperada en las UUEE que corresponden a 
esas construcciones. 

Teniendo todo esto en cuenta, se puede decir que 
sin descartar absolutamente un núcleo en torno a San 
Pedro, o a falta de datos que refuercen esta hipótesis, 
por el momento los resultados de la Arqueología nos 
llevan al propio núcleo urbano como origen de la villa. 

Mediante el estudio, cuyos resultados presentamos, 
hemos tratado de aclarar la existencia real de un asen-
tamiento alto o plenomedieval en Tabira, así como su 
naturaleza y entidad para poder establecer la relación 
entre los dos enclaves, es decir, la actual Tabira y la 
villa. Para ello ha sido especialmente relevante el defi-
nir una secuencia histórica de este espacio. 

8 Análisis realizado en el laboratorio Beta Analitic. Edad 
radiocarbónica de 870+-60, que calibrado a dos sigmas ofrece una 
horquilla cronológica de entre 1230 y 1270.

Figura 1. Vista general de la Villa de Durango y San Pedro de Tabira
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2.3.  San Pedro de Tabira. Historia de una leyenda.

Que San Pedro de Tabira es un templo envuelto en 
las leyendas que remontan su antigüedad a tiempos 
fabulosos y oscuros de la historia tradicional de 
Bizkaia es algo que está fuera de toda duda. Ha con-
servado la fama de ser la iglesia más antigua del 
Territorio Histórico; fama que ha calado incluso entre 
la población actual del municipio de Durango. 

La primera referencia a su antigüedad puede leerse 
en la obra de Otalora y Guissasa (1636), en su 
“Micrología Geográfica….”, donde se dice que Manso 
López, hijo de López Zuria y de Dalda fue bautizado en 
San Pedro y que dicha Dalda fue enterrada en el tem-
plo9. Se remonta así hacia el siglo X la existencia de San 
Pedro (no su fundación o primera construcción).

Pero son Veitia y Echezarreta (1967) quienes más 
visten y completan la leyenda, señalando que aten-
diendo a lo escrito en algunos viejos cuadernos que 
existían en el archivo de la anteiglesia de Berriz, la 
iglesia de San Pedro de Tavira fue mandada edificar 
por Andeca, primer señor de Vizcaya, por lo que con-
cluyen que data de fines del siglo VII o principios del 
VIII, ya que su hijo, también llamado Andeca, que fue 
segundo Señor de Bizkaia, murió en la batalla de 
Guadalete al acudir en apoyo de D. Rodrigo. Según 
estos autores, este hecho acaeció entre 711 y 714. 

Los autores, que escriben su obra hacia 1860, conti-
núan con la tradición que une la presencia de la iglesia 
con la existencia de una torre-palacio de los señores del 
Duranguesado muy cerca del templo, y con la figura de 
D. Sancho Esteguiz, señor del Duranguesado, que casó 
con Dª Toda, hija menor del Señor de Vizcaya, quien 
murió de parto al dar a luz a la hija de ambos, Dalda. Es 
entonces cuando D. Sancho Esteguiz la hace enterrar 
dentro de la iglesia de San Pedro. Después de varias 
vicisitudes que los autores narran, colocan a Sancho 
Esteguiz en el escenario de la famosa y legendaria bata-
lla de Arrigorriaga, luchando con el no menos mítico 
Lope, denominado Jaun Zuria. Luchaban contra el 
infante D. Ordoño, hijo del rey D. Alonso. Nuestro per-
sonaje, Sancho Esteguiz, murió en la batalla de un sae-
tazo en la frente, no sin antes ordenar que le enterrasen 
junto a su mujer, dentro del templo de San Pedro de 
Tabira; deseo que cumplió el propio Jaun Zuria o Lope 
Zuria, primer señor de Bizkaia, hacia la segunda mitad 
del siglo IX (Veitia y Echezarreta 1967: 21-22). Con 
estos enterramientos se han querido relacionar los dos 
sarcófagos que aún se pueden ver dentro de la iglesia. 
Esta leyenda es la que explica la presencia de los sepul-
cros en el interior de la iglesia, que se han atribuido a 
esos personajes míticos. 

El propio Delmas repite básicamente esta narra-
ción.

9 Noticia tomada de Larracoechea Bengoa 1983:21

Tenemos, en cambio, autores más críticos, que 
ponen en entredicho tales hechos por indemostrables, y 
por falta de documentación que corrobore nada de ello. 
Nos referimos a Camilo de Villavaso (1968), que tam-
bién escribe a mediados del siglo XIX y quien señala, 
con acertado criterio, que “así como faltan datos para 
demostrar ciertos hechos coetáneos de la existencia 
del Conde Sancho Estiguiz y otros caudillos, no faltan 
en absoluto para probar la mucha antigüedad de la 
población de Durango” (Villavaso 1968).

Ciertamente, este halo de leyenda se vio alterado de 
manera contundente con los resultados del estudio 
antropológico realizado por Conchi de la Rua (UPV), 
publicado en 199410. En él, se procedió al estudio de los 
restos óseos que contenían los sepulcros de Tabira bajo 
el coro de la iglesia, y se pudo determinar la presencia 
de al menos 5 o 6 sujetos adultos, 1 juvenil y de 3 a 5 
niños. Las evidencias antropológicas no permitían, 
pues, avalar la leyenda popular sobre los condes de 
Durango ni sobre la muerte del varón por un saetazo 
recibido a consecuencia de su intervención en una bata-
lla, ya que las lesiones craneales que presentaba son 
atribuibles al desarrollo de tumores benignos del hueso, 
y no fueron las que causaron la muerte del sujeto. 

También se ha querido incluir la iglesia dentro de 
un estilo románico, aunque carece de rasgos que nos 
lleven a ubicarla en ese estilo arquitectónico. En este 
caso, han sido varios los autores los que han analizado 
estilísticamente el edificio y lo han adscrito, en sus 
fases más antiguas, al siglo XV (Santana 1987; Barrio 
et. al. 1987) 

Hasta aquí la leyenda, que le atribuye unos lejanos 
y nobles orígenes a la iglesia en cuyo entorno se asen-
tó, presuntamente, la primera villa. ¿Qué podemos 
decir a ciencia cierta de los orígenes del templo, del 
papel que jugó en su momento, o de la existencia de 
un asentamiento en sus alrededores? ¿Se puede afir-
mar que el núcleo inicial de la villa –nombrada Villa 
de Tabira- se encontraba en este punto, y posterior-
mente se abandonó para ocupar la zona donde se 
encuentra actualmente? Estas fueron algunas de las 
cuestiones que orientaron la investigación. 

3.  ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO Y DE SU 
ENTORNO

La iglesia actual es un edificio de planta rectangu-
lar y testero plano distribuida en dos tramos iguales 
definidos respecto a los muros por pilares y tres 
columnitas asociadas. La cubierta es en bóveda de 
crucería sencilla, que se apoya en el centro de los 
muros mediante pilares con capitel liso entre moldu-
ras, y en los rincones, en pilares angulares de la misma 

10 DE LA RUA: 1994.
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tipología. Se apareja en tramos, en mampostería y 
sillarejo, aunque la fachada es de sillería de buena 
calidad. Por el interior está enlucida. 

Presenta dos accesos. El principal está a los pies, y 
es de medio punto, con grandes dovelas radiales. La 
otra entrada está abierta en el segundo tramo, en la 
fachada lateral izquierda, y en realidad, actualmente 
conecta la iglesia de San Pedro con la ermita del Santo 
Rosario. Se trata de un arco apuntado con jambas, 
arquivoltas y guardapolvo de tipología gótica, pero 
con la particularidad de que presenta el anverso hacia 
el interior de la iglesia, lo cual podría estar indicando 
que probablemente sea una portada que se ha movido 
de su emplazamiento original. 

Las ventanas son de variado estilo y tipología. En 
la cabecera aparece una apuntada, desplazada del cen-
tro del muro. Pero los vanos más interesantes se abren 
en el muro sur. Allí destaca un óculo decorado por una 
serie de incisiones y dientes de sierra, y a la altura del 
coro podemos ver otro vano pero, en este caso, se trata 
de un arco apuntado decorado con sogueado. En pala-
bras de Santana Ezquerra: “Destaca dentro de la igle-
sia el coro de madera que se levanta a los pies, con el 

antepecho realizado a base de dos pisos de celosías 
que toman una forma similar a las siluetas de las 
bocallaves, de cierto influjo mudéjar “(Santana 
Ezquerra 1987)

Según los especialistas en Historia del Arte, el tem-
plo pertenece al gótico tardío vizcaíno de finales del 
siglo XV o comienzos del XVI. 

El pórtico, que protege a la iglesia por el Sur y por 
el Oeste, es un añadido posterior, aunque el edificio 
tiene marcas que indican que tuvo otros anteriormente. 
El suelo del pórtico es un enlosado de piedra. Por otro 
lado, la ermita del Rosario es también un añadido del 
siglo XVIII, que envuelve y disfraza la cabecera de 
San Pedro, así como su muro Norte.

El suelo de la iglesia, en el interior, guarda enterra-
mientos de época moderna, probablemente del siglo 
XVIII, distribuidos en una zona de paso central que 
quedaría libre, y diferentes calles.

A pesar de que en el templo y en sus alrededores 
han tenido lugar dos actuaciones de carácter arqueoló-
gico/antropológico, no ha sido fácil inicialmente cali-
brar el potencial arqueológico del yacimiento. La pri-
mera de las actuaciones tuvo lugar en 1988, y se reali-
zó a causa de la realización de una obra en el área 
exterior de la iglesia. No se obtuvieron resultados 
positivos, aunque dado lo limitado del área excavada y 
las circunstancias en las que se dio la intervención, 
habremos de tomar estos resultados con total cautela 
(García Camino 1989).

La segunda actuación es un análisis antropológico, 
y es el que realizó la antropóloga Conchi de la Rua, 
antes mencionada (De la Rua 1994). En esta ocasión el 
objeto de estudio fueron los restos antropológicos que 
se encontraban en los sarcófagos que se conservan en 
el interior de la iglesia y que ya hemos descrito en el 
apartado anterior. Según apuntábamos, la tradición y 
la leyenda se empeñaban en ver los restos de los seño-
res de Durango enterrados aquí, allá por el siglo IX. 
Los resultados se publicaron en 1994, y la conclusión 
fue que los cuerpos que allí se encontraban pertene-
cían al menos a 5 o 6 sujetos adultos, 1 juvenil y de 3 
a 5 niños.

4.  LA METODOLOGÍA EMPLEADA. UNA 
PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

Para abordar el objetivo general fijado ha sido 
necesaria la utilización de fuentes de diferente natura-
leza, con lo cual se ha optado por una metodología 
marcadamente interdisciplinar, caracterizada por la 
aplicación de disciplinas muy diversas en el marco de 
un único proyecto. 

Figura 2. Grabado del siglo XIX. Museo De Arte e Historia de Durango.
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Así, este estudio se ha dividido en cuatro ámbitos 
diferentes totalmente complementarios. Por un lado, 
tenemos los estudios encaminados a las tareas de 
“prospección” y primer diagnóstico (consulta docu-
mental y prospección por georadar), y por otro, los 
trabajos de intervención y análisis arqueológico (exca-
vación del pórtico y lectura estratigráfica del edificio). 
Veamos brevemente en qué ha consistido cada uno de 
los apartados y trabajos y qué han aportado al estudio 
general:

 1.- Vaciado documental de los libros de fábrica 
y actas municipales relativas a la iglesia de San 
Pedro de Tabira11. La secuencia de reformas y obras 
en la iglesia desde 1581, primera fecha documentada, 
es constante y aparecen varios puntos que han podido 
ser contrastados arqueológicamente con lo que la 
secuencia y datos conseguidos son realmente de alto 
interés.

La búsqueda documental se ha realizado funda-
mentalmente en los fondos del Archivo Municipal de 
Durango (AMD-DUA), habiendo sido consultados 
tanto los fondos de la sección histórica como los de la 
administrativa. El interés por consultar de forma pre-
ferente este fondo municipal está fuera de duda, si 
tenemos en cuenta que las autoridades municipales 
duranguesas fueron los patrones y responsables últi-
mos del templo de Tabira. 

Dentro de la sección histórica del AMD-DUA, se 
han vaciado los tres libros de cuentas en los que se 
registra la evolución contable de la Fábrica de la igle-
sia. El primero de ellos va de 1584 a 1624, el segundo 
de 1625 a 1676, y el tercero de 1739 a 1801. Se trata 
de una fuente de un gran valor, ya que para ciertas 
alteraciones sufridas por el templo es la única que nos 
ha proporcionado algo de información.

También hemos tenido acceso a las actas municipa-
les conservadas, de las que hemos extraído importan-
tes referencias a la iglesia de San Pedro de Tabira, con 
una cronología que va de mediados del siglo XVI 
hasta la década de los años treinta del siglo XX. 
Gracias a ellas se ha podido profundizar en el conoci-
miento que teníamos de los muros, las bóvedas, el 
pórtico o el campanario, así como de las capillas del 
Rosario y de San Marcos o de la casa adosada al tem-
plo y que fue residencia del sacristán. 

Igualmente, por lo que respecta a la sección admi-
nistrativa del AMD-DUA han podido ser consultados 
varios expedientes de obras que fueron realizadas en la 
iglesia desde 1867 hasta 1994. Estos expedientes des-
criben con gran detalle las modificaciones que vivió el 
templo tanto en su muro, como en su cubierta o pórti-
co, además de aportar interesantes planos.

11 Estudio realizado por el documentalista Roberto Palacios, 
doctorando del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de 
América de la UPV/EHU.

2.- Prospección por geo-radar del interior de la 
iglesia12. Consideramos prioritario conocer mínima-
mente cuál podía ser la problemática que encerraba el 
interior del templo de San Pedro, y una vía adecuada 
para un acercamiento fiable fue la de la prospección 
por geo-radar. 

En este caso, la adquisición de los datos ha sido 
organizada según series de perfiles paralelos equidis-
tantes de 25 cm. En la nave se han empleado frecuen-
cias de trabajo de 250 y 500 MHz, mientras que sobre 
el presbiterio y en el área exterior se ha trabajado con 
frecuencias de 250 y de 500 MHz, respectivamente. El 
tratamiento de los datos se ha llevado a cabo mediante 
la técnica Time slicing, a través del programa GPR-
Slice (www.gprsurvey.com). Los resultados obtenidos 
han sido representados en los 6 elaborados gráficos 
que muestran la intensidad de las reflexiones registra-
das por el geo-radar sobre las superficies investigadas. 

Los mapas de amplitud reflejan claramente la pre-
sencia de los 12 conocidos sepulcros y muestran una 
serie de anomalías intensas, adosadas a las paredes Sur 
y Este de la iglesia, además de las detectadas en la 
proximidad de la entrada, que parecen relacionadas 
con discontinuidades superficiales existentes en el 
cuerpo de la pavimentación. A partir de aproximada-
mente 50 cm de profundidad, en la zona de la nave 
comprendida entre el presbiterio y el área de los sepul-
cros, se han detectado algunas anomalías más débiles 
que por forma y dimensiones podrían indicar la exis-
tencia de restos de muros.  

3.- Excavación de un sondeo arqueológico loca-
lizado en el tramo este del pórtico sur13, que ha 
permitido documentar los niveles arqueológicos de 
este punto del exterior de la iglesia.

12 En este caso, la prospección geomagnética la realizó el Dr. 
GianLuca Catanzariti, de la empresa 3DGEOIMAGING 
(www.3dgeoimaging.com).

13 Intervención dirigida por Iñaki Pereda García y Teresa Campos 
López. Gakoa Kultura eta Ondarea Koop.Elk.Txikia.

Figura 3. Gráfico de resultados generales del geo-radar
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El sondeo estratigráfico propuesto se planteó en el 
pórtico sur de la iglesia. Es en esta zona donde se 
encuentran diversos elementos arquitectónicos que, en 
opinión de algunos autores, conservan las estructuras 
constructivas más antiguas del templo. En este senti-
do, la excavación planteada podría aportar algo de luz 
sobre las características de aquella primera construc-
ción, así como permitir conocer el potencial arqueoló-
gico, su estado de conservación y la secuencia cultural 
existente en el subsuelo. 

Con el fin de resolver dichos objetivos se trazó un 
sondeo ubicado junto al contrafuerte Sureste del tem-
plo, con unas medidas de 5,60m (en dirección N-S) 
por 4,32m (en dirección E-O).

Dentro de esta intervención debemos citar el estu-
dio antropológico de los individuos documentados en 
el transcurso de la misma14 . Inicialmente se planteó un 
estudio de la paleodieta a través de los restos óseos de 
los individuos inhumados, pero no fue posible debido 
al estado de conservación de los huesos. 

4- Levantamiento fotogramétrico de los muros 
norte, oeste y sur de la iglesia en su parte exterior y 
lectura estratigráfica de los mismos15. 

La técnica denominada “Lectura estratigráfica de 
alzados” parte de la concepción del edificio como 
yacimiento arqueológico, es decir, se entiende la obra 
arquitectónica como elemento que ha pasado por suce-
sivas fases constructivas cuyos restos y huellas quedan 
en sus muros. Se ha tratado, pues, de documentar cada 
una de esas fases constructivas y entender cómo el 
edificio ha llegado a ser como actualmente lo conoce-
mos. Evidentemente, esto ha supuesto un acercamien-
to exhaustivo a cada elemento constructivo, hecho 
mediante la aplicación de técnicas estratigráficas, de 
manera similar a como ocurre en la excavación de los 
restos que quedan en el subsuelo. Efectivamente, para 
una lectura correcta de un espacio construido es con-
veniente emplear la misma metodología, basada en la 
estratigrafía. 

Este trabajo ha sido de una considerable dificultad, 
ya que en esta iglesia se pueden apreciar una gran 
cantidad de reformas y arreglos que enlucidos contem-
poráneos cubren total o parcialmente. Sin embrago, 
podemos concluir que los resultados son muy intere-
santes ya que sacan a la luz una secuencia constructiva 
fiable del templo. 

14 Estudio realizado por la antropóloga Amaia Mendizabal Gorostizu-
Orkaiztegi.

15 Lectura que han realizado Teresa Campos López (Gakoa Kultura 
eta Ondarea Koop. Elk. Txikia) y Belén Bengoetxea Rementeria 
(EHU/UPV).

5. FASES DE OCUPACIÓN DOCUMENTADAS. 

A través de la aplicación de esta metodología se 
han podido documentar diferentes fases de ocupación 
del espacio investigado:

Fase 1: Período Alto y Pleno Medieval. Inicios 
de la ocupación y necrópolis

El sustrato natural del terreno sobre el cual se 
levanta la iglesia de San Pedro de Tabira está consti-
tuido por cantos y arcillas compactas que forman parte 
de una de las terrazas fluviales de la margen izquierda 
del rio Mañaria. Esta circunstancia ha condicionado la 
conservación de los restos arqueológicos depositados 
sobre ellos. De hecho, las constantes inundaciones y la 
humedad han provocado que los huesos recuperados 
de los enterramientos se encuentren bastante deteriora-
dos. Esta es la causa por la que no han sido posibles 
los análisis de paleodieta ni las dataciones de los hue-
sos, que carecían de suficiente colágeno16. Los frag-
mentos de carbón, en cambio, sí que ofrecieron data-
ciones fiables y de interés. 

A través de la excavación se han podido documen-
tar las primeras fases de ocupación del espacio del 
entorno del templo actual. Concretando un poco más, 
podríamos decir que algunos de esos primeros indicios 
apuntan a la existencia de un espacio de ocupación, o 
de hábitat, y a otro, posterior, de necrópolis, aunque el 
área investigada es demasiado reducida para obtener 
conclusiones definitivas sobre la ubicación exacta, 
distribución o área de ocupación de esta primera fase. 

El primer nivel antrópico documentado correspon-
de a las UUEE 28, 42 y 43. En realidad, los indicios 
del hábitat quedan registrados tan sólo en la U.E. 42, 
ya que en ella se recuperaron dos fragmentos cerámi-
cos de una misma pieza. Pertenece a un cuerpo de olla 
globular de uso culinario y, por sus características, se 
puede incluir dentro de una producción basta y de 
cocción reductora equiparable al Grupo I “Cerámica 
grosera”, definida por J.L. Solaun (2005). Según este 
estudio, cronológicamente, su utilización podría fijar-
se entre los siglos VIII al XI. 

Asimismo, hemos podido reconocer también el 
espacio de una necrópolis medieval ubicada sobre el 
lugar de habitación precedente17, en la que se distin-
guen a su vez dos etapas distintas dentro de esos siglos 
de la Edad Media. 

16 Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de CIRCE – Innova 
della Seconda Università di Napoli – Italia (Center Isotopic 
Research Cultural and Environmental heritage). En el informe 
correspondiente aparecía la información señalada. 

17 La estratigrafía es clara en este sentido, ya que algunas fosas de 
enterramiento cortan el nivel de ocupación. 
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El enterramiento más antiguo es el denominado 
“enterramiento nº3” (U.U.E.E.44, 45 y 46), localizado 
en el ángulo Sureste del sondeo. Es una inhumación 
funeraria en fosa simple, que aparece cortada en sus 
dos extremos por dos unidades posteriores. Hacia el 
Oeste está seccionada superficialmente por el enterra-
miento posterior denominado nº2 y hacia el Este por la 
zanja de cimentación del contrafuerte de la iglesia. Del 
esqueleto de la inhumación nº3 se localizaron tan sólo 
las extremidades inferiores, siendo la pierna derecha la 
mejor conservada. La pierna izquierda aparecía reven-
tada por antiguas raíces que habían discurrido por el 
interior de la cavidad medular. A pesar de su mal esta-
do de conservación, pudimos apreciar que su orienta-
ción, una perfecta orientación Este-Oeste, era diferen-
te a la de los otros dos enterramientos documentados 
en la intervención arqueológica18. Esta diferente orien-
tación a la del templo actual hace pensar en la existen-
cia de otro anterior, en torno al cual se organizaría la 
necrópolis inicial. Otra cuestión es fijar la cronología 
de ese primer templo y esa primera necrópolis, ya que 
por el momento no tenemos instrumentos suficientes 
para ello19.

Por su parte, las otras dos inhumaciones: el enterra-
miento 1 y el enterramiento 220, presentan una desvia-
ción de 19º hacia el sur respecto al eje Este-Oeste, y 
parecen corresponderse con la orientación del templo 
actual. Como el que hemos descrito anteriormente, son 
enterramientos muy simples, de fosa simple excavada 
en el terreno natural, y no presentan ningún tipo de 
ajuar. Los huesos recuperados se encontraban también 
en un estado de conservación bastante precario. 

Contamos con una datación radiocarbónica del 
enterramiento 2 que da una cronología entre 1152 y 
126221.

El enterramiento nº1 se localiza de forma aislada 
en el centro del sondeo y presenta diferencias notables 
con respecto a las otras dos inhumaciones. Por un 
lado, a pesar de no conservar todas sus partes anatómi-
cas, es el esqueleto que mejor se ha podido registrar. 
Está depositado en posición decúbito supino, con el 
brazo izquierdo estirado junto al cuerpo, mientras que 

18 Tengamos también en cuenta que uno de los enterramientos 
posteriores corta a este que describimos

19 Muestras de hueso de este enterramiento se enviaron para su 
datación y estudio de la paleodieta, pero debido a las condiciones 
de conservación de las mismas el análisis no fue posible, como ya 
se ha adelantado en un párrafo anterior. 

20 El enterramiento 2 cortaba parcialmente el denominado 
“enterramiento 3”

21 Análisis realizado en el Laboratorio de CIRCE (Center Isotopic 
Research Cultural and Environmental heritage)– Innova della 
Seconda Università di Napoli – Italia. Edad radiocarbónica 849 
+-33; calibrado a dos sigmas, 1152-1262 (91%). La datación se ha 
obtenido de un fragmento de carbón recogido del interior del 
enterramiento. Si consideramos que este enterramiento corta al 
enterramiento 3, podemos fijar la fecha ofrecida por el análisis 
radiocarbónico como una fecha ante quem para el mismo. 

el derecho no se identifica. La cadera queda ligera-
mente torcida hacia la izquierda. En opinión de la 
paleoantropóloga que ha formado parte del equipo, 
Amaia Mendizabal, es posible que se trate de un indi-
viduo adulto joven, por ser sus huesos bien desarrolla-
dos, y posiblemente del sexo femenino, por la presen-
cia de huesos gráciles. Están mal conservadas las 
manos, las costillas, las vértebras y los huesos de los 
pies. Sí se conservan las piernas, mejor la izquierda 
que la derecha, aquella estirada y ésta semiflexionada, 
con el pie pegado a la tibia izquierda. No presenta ni 
coxal ni columna vertebral. Respecto a su orientación, 
es la misma que la que presenta el enterramiento nº2, 
es decir, Este-Oeste con desviación de 19º al Sur. La 
deposición del cuerpo dentro de la fosa parece poco 
cuidada. 

Otra diferencia con el enterramiento nº 2 es la que 
ofrece el relleno que los cubre. En este caso es una 
tierra, identificada como unidad 29, de color marrón 
oscura de matiz grisáceo. En ella aparecen abundantes 
inclusiones de nódulos de cal (de entre 7 a 8cm) y 
fragmentos de piedra caliza de hasta 10 cm. Más 
moderada es la presencia de fragmentos de carbón, y 
ocasionales los pequeños trozos de teja o ladrillo. 
Tanto las piezas calizas como los materiales de obra 
son elementos que en las otras inhumaciones apenas 
aparecen.

Los aspectos materiales anteriormente señalados y 
la orientación paralela a la última edificación nos per-
miten interpretar este enterramiento nº1 dentro de la 
última fase de ocupación de la necrópolis medieval.

Respecto al templo en torno al que se ordena esta 
necrópolis, tenemos algún indicio representado en la 
UE 52. Se trata de un basamento formado por dos 
hiladas irregulares que presentan un trazado semicur-
vo en dirección NO-SE. La hilada inferior la forma 
hacia el Sur un gran sillar de 33x50 cm, con la cara 
externa plana y los bordes redondeados. Hacia el 
Norte de esta alineación inferior aparece otra piedra de 
forma irregular de 20x20 cm. Contamos también en 
este caso, con los resultados de una datación radiocar-
bónica obtenida de un fragmento de carbón recupera-
do del núcleo de la obra, dentro de un nódulo de cal. 
Las fechas presentan una correlación clara con las del 
enterramiento 2, ya que nos retrotraen a un intervalo 
cronológico de entre 1155 y 125222. 

Sobre esas hiladas de la primitiva iglesia, en un 
momento muy posterior, se procedió a apoyar un gran 
machón de refuerzo de la iglesia bajomedieval, lo cual 
supuso la apertura de una gran fosa que alteró los ente-
rramientos 2 y 3 y también el basamento constructivo 
anterior, que acabamos de mencionar. 

22 Resultados obtenidos del laboratorio de CIRCE. Edad 
Radiocarbónica 852+-24. Calibrado a 2 sigmas: 1155-1257 
(99,2% de probabilidad).
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Con todo ello lo que podemos decir es que hemos 
documentado una pequeña parte de la necrópolis 
medieval, y probablemente, atendiendo a la escasa 
concentración de tumbas, a su tipología, etc. se trate de 
un área marginal dentro de la misma. Esto nos lleva a 
pensar en la posibilidad de que la necrópolis pueda 
extenderse por el interior de la iglesia actual, en torno 
a un templo del que por el momento tenemos unos 
indicios mínimos, y cuyo tamaño real y características 
constructivas desconocemos. No sería descabellado 
pensar en un templo más pequeño que el que hoy tene-
mos podría haber quedado englobado en este. 

Fase 2: Período Bajomedieval. Aterrazamiento 
del terreno y construcción de la actual iglesia

La necrópolis en el exterior del templo no debió de 
continuarse usando más allá de finales del siglo XIII. 
Posteriormente, se procedió a excavar de forma esca-
lonada el subsuelo del terreno, con el fin de crear una 
superficie aterrazada. Dichos trabajos se pueden apre-
ciar en el cantil descubierto bajo el muro perimetral 
Sur de la actual iglesia. 

La siguiente gran fase de ocupación es la que tiene 
como protagonista la construcción de la iglesia que 
podemos ver actualmente, que se inició en época bajo-
medieval, con la excavación del terreno a fin de crear 

una terraza sobre la cual apoyar el edificio. Sobre ella 
se construyeron unas hiladas escalonadas que sirvie-
ron de base a la parte baja del muro perimetral Sur. 

Así, en el extremo Este de la terraza antes descrita, 
se procedió a construir una pequeña hilada (registrada 
como U.E.50), constituida por tres piedras areniscas 
trabadas con una tierra arcillosa muy compacta. Sus 
piezas están toscamente trabajadas y sus dimensiones 
son de tamaño medio (entre 42 y 26 cm de longitud), 
siendo la del centro una pequeña cuña. La interpreta-
mos como el zócalo de un basamento sobre el que 
debió de descansar el muro perimetral Sur. Sin embar-
go, el resto de lo que habría sido ese basamento no se 
conserva en su estado original, ya que las dos hiladas 
superiores (unidades 8 y 24) fueron recalzadas y modi-
ficadas en época contemporánea, como ya explicare-
mos. 

Ya avanzado el siglo XV quedaron definidos tanto 
el perímetro de la iglesia como su orientación, que no 
han sufrido grandes variaciones hasta la actualidad 
(sin contar con la colocación de un pórtico en sus lados 
sur y oeste), aunque su fisonomía se ha enmascarado 
con el añadido de la capilla del Rosario al Norte y el 
lienzo que envuelve y oculta la zona de la cabecera en 
etapas más modernas. 

Figura 4. Vista general del sondeo arqueológico
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Esta gran obra se manifiesta en dos tramos realiza-
dos con piedra arenisca y una argamasa de color blan-
co con abundantes intrusiones y abundantes huecos. El 
aparejo es de sillería de arenisca, colocada a tizón, que 
presenta un acabado rugoso y un rejuntado –posible-
mente posterior- que sobresale de las juntas. La parte 
inferior tiene una apariencia más sólida, ya que apare-
cen sillares de modulación mayor, mientras que van 
disminuyendo de tamaño mientras el muro asciende. 
En el tramo de la UE 1008 se documenta un vano con 
forma de saetera ligeramente apuntada (UE 1056) coe-
táneo a este muro.

Sobre estos lienzos más antiguos se realiza una 
primera elevación de la iglesia (UE 1009 y 1017) uti-
lizando un aparejo de sillares de arenisca mejor labra-
dos que los anteriores y de tendencia más rectangular. 

En el lienzo oeste, se documenta un vano con un arco 
de medio punto (UE 1058). Este vano, que es coetáneo 
al levantamiento de este lienzo, presenta unas jambas 
realizadas ex profeso para reutilizar un arco de medio 
punto con moldura decorada con pequeñas incisiones 
de círculos. Esta ventana fue levantada a la vez que se 
construía el muro pero reutilizó un elemento anterior: 
el arco de medio punto. El vano está en relación con la 
aparición y construcción del coro, ya que permite su 
iluminación natural. 

Fase 3: Período Moderno. Elevación en altura 
de la iglesia y construcción de la portada

 Y ya hacia principios del siglo XVI la iglesia cre-
ció en altura, tal y como nos lo demuestra la construc-
ción del contrafuerte localizado en el ángulo SE del 
templo. La zanja de cimentación de este contrafuerte 
cortó los enterramientos Nº2 y 3, lo cual viene a indi-
car que la necrópolis estaba ya en desuso. 

Pero la elevación en altura no es el único cambio 
sustancial de esta etapa, ya que también se edificó la 
portada principal, que es la que se conserva actual-
mente (UE 2004) y se colocaron unos contrafuertes, 
insertándolos en las estructuras anteriores, que hicie-
ron posible este recrecimiento (UE 1001; UE 1002; 
UE 1003; etc…).

Esta gran fase constructiva, que da unidad a todo el 
edificio, se documenta tanto en el lienzo Sur, como en 
el Oeste y el Norte. Lógicamente, está en relación 
también con la ejecución de las bóvedas de piedra.

Figura 5. UUEE 1058

Figura 6. Lectura lienzo sur y alzado.
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El inicio de estas grandes transformaciones es visi-
ble en el lienzo sur, donde se documentan las UUEE 
1047 y 1069, que se apoyan en los lienzos de la fase 
anterior. Cabe citar que en el lienzo UE 1047 (alzado 
sur-este) se abre un vano con forma de óculo, que se 
debió colocar con posterioridad al mismo. Este ele-
mento siempre ha presentado problemas en su data-
ción o adscripción cronológica. Se trata de un vano 
con forma de óculo con reborde tallado (diámetro total 
de 1,8 m) decorado de la misma manera hacia el inte-
rior de la nave como al exterior: con tres coronas de 
moldura plana, la más externa decorada con una orla 
incisa de dientes de lobo. El perímetro del intradós es 
acanalado. La decoración de este vano, que es dentada, 
ha sido objeto de numerosas hipótesis. Muchas de 
ellas le atribuían un origen románico; sin embrago las 
cenefas de picos, más que un motivo románico, se 
pueden tomar como un recurso popular de gran vigen-
cia, que abarca hasta lo “renacentista”. Por otra parte, 
no existe tradición de óculos en el románico vizcaíno, 
ni son frecuentes en otras iglesias de País Vasco 
(Santana 1987)

En esta fase cobran especial importancia los ele-
mentos de descarga relacionados con el recrecimiento. 
Estos contrafuertes (UE 1001, UE 1002 y UE 1003), a 
los que hacíamos referencia, así como los refuerzos de 
los mismos, son su desarrollo en altura. También debe-
mos mencionar aquí un elemento muy visible, locali-
zado en el tramo sur-oeste: se trata de un arco de des-
carga de los empujes generados por las bóvedas (UE 
1044); existe un gemelo del mismo, colocado en 
posición simétrica, en el lienzo norte (UE 3011). Sin 
embargo, el documentado en el lienzo sur se encuentra 
roto por algún tipo de reforma o arreglo realizado ya 
que se observa una discontinuidad entre los lienzos. 
En cualquier caso, nos inclinamos a pensar que el 
tiempo transcurrido entre la factura y el reparo debió 
ser corto, y, evidentemente, ubicamos ambas activida-
des dentro de esta gran fase constructiva. 

En cuanto a la fachada principal, en la que se 
encuentra el acceso a la iglesia, se puede decir que 

para su realización se empleó un zócalo de grandes 
lajas de arenisca. A la nave se accede por un arco de 
medio punto de gran luz que se despieza en 19 dovelas 
radiales de trasdós e intradós concéntricos. Tenemos 
que pensar que la nueva portada desplazó a otra ante-
rior. 

No resulta sencillo dar una cronología precisa a 
esta gran obra, pero lo que podemos decir es que en la 
documentación consultada para este trabajo, los datos 
registrados en los distintos libros de fábrica empiezan 
a partir del año 1588. En ellos no hay mención alguna 
a obras de esta entidad y magnitud y sí a múltiples 
reformas, retejos, etc; por lo que sería de esperar, que 
una obra de esta envergadura, si se hubiera realizado 
en las fechas en las que ya se guardaba registro se 
hubiera notificado ampliamente; con lo cual nos incli-
namos a considerar esta fecha de 1588 como fecha 
ante quem.

Fase 4: Período Moderno y Contemporáneo. 
Reformas y actividades de Época Moderna y siglo 
XIX

En esta fase constructiva hemos podido reconocer 
una serie de reformas realizadas en el muro oeste debi-
do a la ruina y derrumbe de las bóvedas del tramo del 
coro de la iglesia y parte de las paredes, documentada 
en 1649. De hecho, debido al “estado de ruina” de la 
iglesia se procedió a celebrar las misas en la Capilla 
del Rosario, que estaba pegante. 

En el siglo XVIII se incluyeron una serie de ele-
mentos decorativos así como algunas reparaciones. 
Uno de los elementos más destacables será la coloca-
ción de una espadaña hacia 170423. Este elemento 
parece estar fosilizando la localización de una torre 
campanario a la que se hace referencia en numerosas 
ocasiones en la documentación. 

Otras unidades enmarcadas en esta fase tienen rela-
ción con las diferentes reformas o reparos realizados 
en la parte baja del muro sur durante esta época. Se 
habla constantemente en la documentación de crecidas 
del río y de cómo afectan a los muros de la iglesia, 
especialmente al llamado “paredón de San Marcos” 
que es el muro sur, el muro localizado en el lado de la 
Epístola. Pensamos que sería posible identificar las 
unidades 1007 y 1015 documentadas con las repara-
ciones realizadas en ese momento

Otra cuestión importante es que en el año 1761 se 
construye la entrada que vemos hoy en día a la Capilla 
del Rosario que se adosa a la pared oeste del templo, y 

23 1704, 24 de Octubre: “Se juntan los cofrades del Rosario de san 
Pedro de Tabira para decidir en que emplear los 1.480 reales de 
una manda procedente de Madrid, del capitán Juan Santos de 
Guezala [Gezala], decidiendo pagar deudas, entre otras, una 
espadaña que había hecho Francisco de Elorduy [Elordui], 
cantero, y otros reparos” (f.341 vº). AMD-DUA

Figura 7. Lienzo sur-oeste: arco de descarga UE 1044
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que viene a cerrar una estructura ya existente desde la 
primera mitad del siglo XVII.

Fase 5: Período Contemporáneo. Segunda mitad 
del siglo XIX

 Las obras documentadas se corresponden con las 
efectuadas bajo el amparo de un proyecto arquitectó-
nico peritado por la Real Academia de San Fernando, 
en 1869. En este momento se realizan una serie de 
obras de reparo y modificación de la iglesia que han 
dejado una gran impronta en sus alzados. Debemos 

citar el rebaje del perímetro exterior de la iglesia, y 
sabemos también que se recalzó la base de cimenta-
ción del muro Sur. 

Existen datos documentales que permiten avalar la 
obra de refuerzo de la cimentación anteriormente des-
crita. En concreto, en 1869, dentro de las condiciones 
de las obras y reparos dispuestos por el arquitecto de 
la Real Academia de San Fernando, se cita entre otros 
aspectos lo siguiente: “apertura de los cimientos sol-
tando todos los macizos viejos hasta encontrar el 
firme y hecho eso proceder a construir paredes guar-
dando alineación, plomadas y configuración actual 
empleando la piedra mampostería atablada desechan-
do toda redonda u rodada, mediante no tiene ligazón, 
componiéndose de los tamaños proporcionados y 
colocando con el mejor orden, rellenando los huecos 
con abundancia de mortero piedra mediana y ripio a 
golpe de martillo y paleta sin dejar hueco alguno y del 
modo que no se toque piedra ninguna en seco. El mor-
tero será de dos partes de cal viva y tres de arena, con 
agua clara a fuerza de brazos hasta que sea una 
lechada de un solo color dejando reposar 15 días”(-
Bulego Teknikoa: obras públicas.4048/25.1869).

Asimismo se documenta la reforma del pórtico y se 
coloca una estructura de apoyo vertical, posiblemente 
para una cubierta.

Figura 8. Muro Sur. UE 1007.

Figura 9. Lectura y alzados totales.
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Fase 6: Período Contemporáneo. Siglo XX

Las últimas obras que han afectado al subsuelo de 
la zona del sondeo realizado fueron efectuadas en 
1985. En ellas se procedió a levantar el antiguo enlo-
sado y sustituirlo por una capa de arenas de cantera 
para recolocar nuevamente las lajas. Esta reforma 
también contempló la reparación puntual de uno de los 
recalces existentes en la base del muro perimetral sur 
de la iglesia.

En esta fase debemos citar una serie de reformas 
que han modificado especialmente la altura del tem-
plo, así como su exterior. Nos referimos, por un lado, 
a la elevación de los muros exteriores (sus cuatro lien-
zos) para poder reformar y reforzar el tejado (reforma 
llevada a cabo en 1974). Igualmente, en la década de 
los 80 del siglo XX se eliminaron las casas anexas que 
tapaban a la iglesia y se colocó el pórtico en sus lados 
sur y oeste, tal y como se ve hoy en día. El recreci-
miento del muro del pórtico y la recolocación en el 
suelo del enlosado son también de este momento.

6. CONCLUSIONES.

El estudio cuyos resultados hemos presentado ha 
permitido un acercamiento a la historia constructiva de 
la iglesia de San Pedro y de su entorno. Frente a los 
orígenes remotos, unidos a la leyenda, que se refleja-
ban en diferentes autores de la historiografía clásica, 
se han podido ofrecer cronologías que anclan de 
manera clara la ocupación en la zona entre finales del 
siglo XII y la primera mitad del XIII en lo que respec-
ta a la segunda fase de la necrópolis y la primera cons-
trucción de la iglesia en la ubicación de la actual. 
Asimismo, dichas fechas han de tomarse también 
como un referente ante quem para las fases anteriores 
de ocupación: un área de hábitat, que se ha documen-
tado de forma muy limitada, y una primera necrópolis, 
reflejada en el enterramiento 3. A su vez, la presencia 
de ese enterramiento, con una orientación diferente de 
la de la iglesia actual, hace pensar en la existencia de 
otro templo, cuyas características constructivas desco-
nocemos. 

Llama inevitablemente la atención la gran proximi-
dad cronológica entre las fechas que presentamos para 
San Pedro, y las obtenidas en las dataciones radiocar-
bónicas de la muralla de Santa Ana (Bengoetxea 
2010). Todo invita a pensar en que ambos núcleos 
estuvieron habitados y ocupados a la vez. Aún es pron-
to para sacar conclusiones definitivas, pero nuestra 
interpretación de los resultados apunta a que San 

Pedro constituye un pequeño núcleo, que comenzó a 
ocuparse en la Alta Edad Media, pero que no dio lugar 
a una población importante en su entorno próximo en 
los siglos posteriores.

La lectura de la iglesia ha dado como resultado una 
secuencia cronológica que ha permitido entender en 
profundidad el proceso constructivo. La iglesia actual 
empezó a tomar cuerpo en la etapa bajomedieval, y se 
ha visto transformada incesantemente a lo largo del 
tiempo. 

Por otro lado, uno de los objetivos que nos planteá-
bamos al inicio de la investigación, de cara a valorar el 
potencial arqueológico del yacimiento, era conocer el 
estado de conservación de los restos arqueológicos 
que pudiéramos detectar. En este sentido, tenemos que 
señalar que los niveles altomedievales están bastante 
alterados y deteriorados. Las causas fundamentales 
son el propio paso del tiempo y la ubicación del yaci-
miento, cercano al río, y ocupando una antigua terraza 
fluvial, lo cual ha provocado constantes inundaciones, 
a lo que hay que añadir las obras de rebaje realizadas 
en época contemporánea.

Evidentemente, aún quedan muchas cuestiones por 
resolver, pero el trabajo permite plantear hipótesis o 
preguntas que pueden orientar futuras actuaciones:

- Una de las cuestiones fundamentales es definir 
mejor el hábitat altomedieval, que por el momento 
apenas se ha detectado, pero que supone el punto de 
partida para un estudio más amplio del entorno.

- La primera necrópolis, reflejada en un enterra-
miento con una orientación distinta a los posteriores, 
hace entrever la existencia de una primitiva iglesia, 
cuyos restos no hemos podido localizar, pero que tiene 
que estar ubicada en el entorno, quizás dentro del 
espacio de la actual iglesia, si pensamos que podría 
tratarse de un templo más sencillo y pequeño. 

- La segunda necrópolis ha quedado mejor docu-
mentada, pero dadas las características de los enterra-
mientos localizados, parece tratarse de un área de 
enterramiento marginal, si se nos permite la expresión. 
Posiblemente ocupe un área bastante mayor en el 
entorno de la iglesia. 

Y para terminar, cabe señalar el potencial que tiene 
la iglesia y su entorno de cara a labores de difusión del 
patrimonio y de socialización del conocimiento produ-
cido a través de éste y otros trabajos. Este es un campo 
que hay que explorar de cara al futuro.
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RESUMEN

Se presentan los resultados del primer trabajo que de forma específica aborda el estudio de un campo de bata-
lla de la Guerra Carlista con metodología arqueológica en la CAPV. Las prospecciones realizadas sobre los restos 
físicos de las “Batallas de Somorrostro” (de febrero a abril de 1874) han combinado la exploración geofísica, los 
sistemas de posición global (GPS) e información geográfica (SIG), utilizando una metodología eficiente y extra-
polable a otros ámbitos. La interpretación de los resultados genera un discurso histórico propio, complementario 
o novedoso respecto del obtenido de las fuentes documentales, que incrementa el conocimiento de las acciones 
bélicas. 

LABURPENA

EAEn, Karlistadako guda zelai baten ikerketaren inguruko lan zehatzen emaitzak aurkeztu nahi dugu metodo-
logia arkeologikoa erabiliz. Somorrostroko Batailen (1874ko otsail eta apiril bitartean) aztarna fisikoen gainean 
egindako prospekzioek esplorazio geofisikoa, kokatze globaleko sistemak (GPSa) eta informazio geografikoa 
uztartu dituzte, eraginkorra eta beste arlo batzuetan erabilgarria den metodologia erabiliz. Emaitzen irakurketak 
berezko diskurtsoa ahalbidetzen du, osagarria edota berria dena dokumentu iturrien aldean, ekintza belikoen eza-
gutza eta garapena handituz

1 Técnico de Medio Ambiente. C/Los Caseríos Nº8, Portal 13 Ático B, 39700 Castro Urdiales (Cantabria). jesusarrate@gmail.com
2 C/Grupo Primero de Mayo, Nº41, 1ºD, 48902 Barakaldo (Bizkaia). dog.scissors@gmail.com
3 Tanea –Documentación y Conservación. C/ Bonifaz, 22 - 4º G - 39003 Santander (Cantabria). proyectos@tanea-arqueologia.com
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ABSTRACT

The results of the first research dealing explicitly with the study of a battlefield of the Carlist war in the Basque 
Country using archaeological methodology are presented. Surveys performed on the physical remains of the 
“Battles of Somorrostro” (February to April 1874) have combined geophysical exploration, global positioning 
systems (GPS) and geographic information systems (GIS), using an efficient methodology which can be extrapo-
lated to other areas. The interpretation of the results generates its own historical discourse, innovative or comple-
mentary to that obtained from documentary sources, which increases the knowledge of these military actions.
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1. INTRODUCCIÓN

Nuevas tecnologías, cada vez más accesibles, están 
complementando eficientemente los estudios tradicio-
nales de Arqueología. Entre estas mejoras nos encon-
tramos con el desarrollo y evolución de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) y el notable avance de 
aparatos asociados a los estudios geofísicos. Algunas 
de estas herramientas fueron desarrolladas hace varias 
décadas, sin embargo es a lo largo de estos últimos 
años cuando la reducción del coste de las mismas ha 
permitido su uso de forma generalizada. Esto ha posi-
bilitado que su aplicación no quede restringida exclu-
sivamente a los ámbitos para los que fueron creadas, 
desarrollándose nuevos campos de colaboración y 
elementos interdisciplinares entre diferentes espacios 
científicos.

De igual forma, la Arqueología ha evolucionado 
generando nuevas corrientes o ámbitos de estudio. 
Entre estas nuevas ramas de conocimiento encontra-
mos la denominada “Arqueología militar” que cuenta 
con su propio objeto de estudio en las evidencias 
materiales de la acción militar humana; y más especí-
ficamente, encontramos el estudio de los campos de 
batalla, que abarca cronologías que van desde la 
Prehistoria hasta la edad contemporánea (Quesada 
2008). Esta última afirmación resulta especialmente 
singular, ya que hasta no hace demasiado tiempo, los 
hallazgos de materiales asociados a la Guerra Civil de 
1936 o guerras decimonónicas eran descartados en la 
reconstrucción del conocimiento histórico; y donde, 
en el mejor de los casos, la Arqueología únicamente 
establecía una visión descriptiva de los vestigios en 
ausencia de una metodología estandarizada a seguir. 
De hecho, hasta fechas recientes, la mayor parte de las 
publicaciones relacionadas con los conflictos del XIX 
y XX, provenían de aficionados e historiadores loca-
les, donde la iniciativa para el desarrollo de este tipo 
de estudios la habían tomado pequeños centros de 
interpretación o museos (Alonso 2008: 292).

Rebasadas las reticencias iniciales se considera que 
la investigación con metodología arqueológica de los 
campos de batalla ha alcanzado su madurez en térmi-
nos de teoría académica, metodología, procedimientos 
de trabajo de campo, generación de medios de difusión 
especializados y reconocimiento académico; presen-
tando su propio espacio como asignatura en algunas 
universidades y con una creciente actividad científica 
paralela al inusitado interés que esta disciplina des-
pierta en el público en general (Quesada 2008: 26).

De hecho, es ya comenzado el siglo XXI cuando 
las publicaciones comienzan a ser frecuentes, encon-
trándonos con una notable diversidad de periodos 

históricos en estudio: desde el romano, con los traba-
jos realizados sobre la Batalla de Baecula (Bellón et 
al. 2004); siglo XVIII con la batalla de Talamanca  
(Rubio y Hernandez 2012), hasta la última Guerra 
Civil (Alonso 2008; González et al. 2010a y 2010b, 
Ayán y González 2013, por citar algunos), que cuenta 
con su propio elemento monográfico en la web 
“Arqueología de la Guerra Civil Española”.

En el ámbito del País Vasco destacan los estudios 
del campo de batalla romano de Andagoste (Ocharan 
y Unzueta 2002), así como los trabajos relacionados 
con la Guerra Civil de 1936 realizados por la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi en consonancia con el marco 
creado tras la aprobación de la Ley de la Memoria 
Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre). Más 
abundantes y frecuentes son los artículos referentes a 
la arquitectura militar que incluyen fortificaciones del 
siglo XIX. En este último campo destacamos la exca-
vación del denominado fuerte de Zumalakarregi en la 
localidad gipuzkoana de Soraluce (Buces y Moraza 
2011), así como los trabajos desarrollados por Saez 
Garcia (2002) en relación con el conocimiento de las 
fortificaciones decimonónicas de Gipuzkoa y la pros-
pección de posibles restos del fuerte de Arrontegi de la 
guerra carlista en Bizkaia (Martinez 2010).

1.1. Objetivos 

Los objetivos del trabajo establecidos a priori eran 
los siguientes:

•  Establecimiento de una metodología de trabajo 
fundamentada en la “arqueología de los campos 
de batalla”, susceptible de ser aplicada en otros 
campos que precisen de estudios que combinen 
la prospección geofísica, los Sistemas de Posición 
Global (GPS) y los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG)

•  Recuperación, georeferención, estudio y conser-
vación de materiales relacionados con las 
“Batallas de Somorrostro”

•  Creación de una geobase de datos, de forma que 
se disponga de una herramienta rápida y eficaz 
para el trazado de mapas de hallazgos y que per-
mita una mejor gestión del patrimonio bélico 
inventariado

•  Corroborar afirmaciones y desarrollo de las 
acciones bélicas registradas en la distinta biblio-
grafía a través de la interpretación de los hallaz-
gos arqueológicos

•  Establecimiento de zonas susceptibles de ser pro-
tegidas
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2. METODOLOGÍA 

La base metodológica en la denominada “arqueolo-
gía de los campos de batalla” se sustenta en la combi-
nación de distintas tecnologías de prospección geofísi-
ca, los Sistemas de Posición Global (GPS) y los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG); permitien-
do una interpretación del evento bélico en el conjunto 
del paisaje (Lees 2002: 16).

Resulta imposible ignorar que el uso inadecuado de 
algunas de estas tecnologías geofísicas, especialmente 
la detección metálica, ha generado notables afecciones 
al patrimonio arqueológico, obligando a la realización 
de una legislación propia por parte de las administra-
ciones (Rodríguez 2003, 2012). Como herramienta 
arqueológica se ha utilizado de forma intermitente 
desde los años 50, influyendo en su falta de uso una 
aparente ausencia de resultados, la carencia de otros 
adelantos técnicos y, especialmente, la notable mala 
imagen asociada al expolio de piezas (Thomas y Stone 
2009: 34). De hecho no fue hasta la década de los años 
80 cuando la comunidad arqueológica comenzó a 
reconocer las potenciales del detector de metales den-
tro del campo de la Arqueología militar con los traba-
jos asociados a la batalla de Little Big Horn, (Scott et 
al. 1989). En los últimos 20 años su utilización se ha 
incrementado de forma notable existiendo numerosa 
bibliografía, especialmente importante en Estados 
Unidos en trabajos relacionados con las Guerras Indias 
y Secesión (Smith et al. 2009: 85). También son pro-
fusas las publicaciones en Gran Bretaña asociados al 
estudio de los campos de batalla de sus guerras civiles 
y escocesas; y por destacar otro ejemplo, encontramos 
los trabajos realizados en el campo de batalla romano 
de Teutoburgo en Alemania (Varusschlacht Museum 
2014). 

Actualmente asistimos a una notable evolución de 
la tecnología de los estudios geofísicos; de hecho, 
muchos trabajos relacionados específicamente con los 
campos de batalla utilizan de forma combinada las 
prospección metálica junto al uso del georadar (Hunt 
2010: 78; Steven et al. 2007: 39), y lo cierto es que 
cada vez existe una mayor posibilidad de utilizar 
medios “no-invasivos”. De hecho, algunos autores ya 
contemplan la posibilidad de prospectar e identificar 
en ausencia de recuperación, manteniendo la integri-
dad del área arqueológica (Heckman 2005: 37).

A continuación se presenta una propuesta de meto-
dología de prospección metálica asociada al estudio de 
un “campo de batalla” diferenciándose varias fases:

2.1. Estudio histórico y planimétrico

A la hora de estudiar una batalla y el desarrollo de 
la misma, es necesario tener en cuenta que es de nota-
ble dificultad, incluso para un testigo presencial, el 

obtener un panorama claro de la sucesión de eventos. 
La superposición de acontecimientos casi simultáneos 
en distintos puntos de la línea de batalla, además de las 
limitaciones impuestas por la topografía, impiden 
hacerse una idea global del desarrollo de una acción, 
incluso a pequeña escala (Quesada 2008: 28). Por lo 
tanto, es obligatorio realizar una lectura crítica de todo 
el material histórico existente. Entre estas fuentes 
encontramos (Alonso 2008: 297):

• Bibliografía de época

• Archivos históricos

•  Memorias y escritos de excombatientes partici-
pantes en la contienda

• Partes de guerra

• Cartografía militar de época

• Prensa y revistas de época

•  Testimonios orales tanto directos como indirectos 
o que hayan quedado en la memoria colectiva de 
una comunidad

Esta primera fase resulta crucial para el estableci-
miento de la cronología de eventos, así como para la 
extracción de toda la información geografía existente 
para su posterior inclusión en un SIG, que permitirá 
localizar con exactitud áreas específicas y guiar los 
estudios arqueológicos (Thomas y Stone 2009: 35; 
Nolan 2007: 26), además de georeferenciar elementos 
adicionales de topografía y orografía en una compara-
ción visual entre la situación actual y la descripción 
histórica.

De igual forma, se juzga necesario la elaboración 
de un listado de posibles elementos metálicos propios 
de la época y zona de estudio, que puedan aparecer 
durante las prospecciones, permitiendo una agiliza-
ción de todo el proceso de identificación, catalogación 
y tratamiento de los resultados (O’Dell 2011: 32). Para 
ello es necesario tener en cuenta que existe una clara 
diferenciación de tipologías en función de la cronolo-
gía del campo de batalla, y con una especificidad 
importante en el apartado de cartuchería a partir del 
siglo XIX (Martinez 2008: 385). La bibliografía y 
fuentes documentales en relación con estos objetos 
metálicos resultan especialmente abundantes, existien-
do foros especializados en internet que permiten una 
determinación inequívoca de cualquier elemento, aun-
que sea fragmentario.

2.2. Estudio de campo 

Una vez establecidas sobre cartografía SIG las 
áreas de estudio, se procede a los trabajos de prospec-
ción metálica con 3 pasos a tener en cuenta:
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1. Selección del tipo prospección y características 
técnicas del detector de metales

2. Localización, extracción y georeferenciación de 
las piezas

3. Identificación in situ

2.2.1. Tipo de prospección

Los métodos tradicionales establecen dos fases en 
las prospecciones metálicas, con un primer equipo 
encargado de localizar los elementos y señalizarlos; y 
un segundo equipo para georeferenciar y excavar los 
materiales (Heckman 2005: 9; Hunt 2010: 65; O’Dell 
2011: 28). Sin embargo, y exceptuando situaciones 
donde sea necesario la utilización de un GPS de exac-
titud subcentimétrica, los avances técnicos permiten 
que un único operario experto realice todo el proceso: 
búsqueda, localización, extracción, georeferenciación 
e identificación (Smith et al. 2009: 50). En función del 
esfuerzo de muestreo se diferencian dos tipos de pros-
pección:

A) Prospección básica: Indicada para grandes áreas 
en las que se desconoce su potencialidad o se precisa 
de un reconocimiento superficial, pudiendo ser un 
complemento idóneo a la prospección arqueológica 
superficial. En este tipo de prospección, se establecen 
transectos paralelos separados por una distancia de 3 a 
10 m dependiendo de la zona de búsqueda, objetivos, 
condiciones del terreno o vegetación presente 
(Heckman 2005: 9; Hunt 2010: 50; Butler 2011: 10; 
Butler et al. 2011: 33; Steven et al. 2007: 4).

B) Prospección metálica intensiva en áreas acota-
das. En función de la orografía y de los propósitos del 
análisis, se puede optar por dividir la zona mediante 
cuadriculas de entre 10 x 10 a un máximo de 20 x 20 
m. Los trabajos de detección se realizan mediante tran-
sectos a lo largo de este área, y con objeto de maximi-
zar los resultados, algunos autores realizan dos pasa-
das al área en sentidos perpendiculares (Thomas  
Stone 2009: 191). Es necesario tener en cuenta que el 
porcentaje de recuperación de piezas metálicas depen-
de de numerosas variables: tipo de artefacto, condicio-
nes del suelo, detector utilizado y de forma evidente, 
de la experiencia del operador (Smith et al. 2009: 50). 

No será hasta la primera visita a la zona seleccio-
nada, cuando un estudio visual nos permitirá compro-
bar la ideoneidad del tipo de prospección selecciona-
do. De hecho, ambas prospecciones sólo resultan 
posibles en situaciones “ideales”, es decir, campos 
abiertos con una densidad de vegetación baja que per-
mite al operador moverse con soltura. La realidad es 
que en las labores de campo abunden las zonas de 
elevada pendiente, la vegetación densa y las zonas de 
difícil acceso. En estos casos se realiza una prospec-

ción tipo “orgánico”, consiste en recorrer los senderos 
y caminos principales y secundarios, así como sus 
entornos y zonas accesibles (Rubio y Hernandez 2012: 
35).

El operador del detector deberá llevar conectado el 
GPS, de forma que todo su patrón de actividad quede 
registrado en el denominado track; siendo necesario 
que el aparato sea manipulado convenientemente, no 
solo para facilitar la máxima precisión a la hora de 
georeferenciar puntos, sino también para que el track 
presente una grabación secuencial de puntos lo más 
amplia posible. 

Como herramientas adicionales a la prospección, 
además del detector y el GPS, se añade una cámara 
digital, escala, calibre, lupa de campo, material de 
almacenamiento e etiquetado, así como elementos 
para proceder a la extracción de las piezas y equipos 
de protección de los operarios.

2.2.2. Selección de las características del detector

El detector de metales se incluye dentro de las 
herramientas de investigación geofísica (Sutherland 
2005: 21). Sus principios de funcionamiento están 
basados en la conductividad de los metales, donde el 
aparato crea un campo electromagnético que penetra 
en la tierra hasta una profundidad determinada. Si ese 
campo se ve influenciado por la presencia de algún 
metal, el detector emite una señal. La profundidad 
máxima a la que se trabaja es de entre 20-30 cm para 
objetos del tamaño medio de una moneda, pero varía 
de forma notable en función del tipo y calidad del 
instrumento utilizado.

Existe un amplio mercado para este tipo de apara-
tos, con una cada vez más importante posibilidad de 
programación específica que condiciona de forma 
importante su funcionamiento. Todo ello hace que 
estos instrumentos presenten una cierta complejidad 
de uso que precisa obligatoriamente de operadores 
expertos. En su ausencia, la información generada 
puede resultar parcial o nula, pudiéndose establecer 
interpretaciones erróneas de la potencialidad del área 
arqueológica (Sutherland 2005: 21). 

De forma general las prospecciones se realizan en 
ausencia de discriminación metálica, si bien puede 
variar en función de los objetivos, disponibilidad tem-
poral y financiación disponible (Thomas y Stone 2009: 
197). En los casos donde la densidad de objetos férricos 
sea tan elevada que dificulte la detección de otras seña-
les, se puede proceder a la discriminación de blancos de 
hierro de pequeño tamaño y algunos autores optan 
directamente por una búsqueda selectiva restringiendo 
la señal exclusivamente al material metálico deseado 
(Hunt 2010: 66; Butler et al. 2011: 10). 
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En cualquier caso y dada la rápida evolución tecno-
lógica de estos aparatos, se juzga necesario que las 
labores de prospección registren “metadatos” asocia-
dos a su uso y manipulación, es decir: tipo de aparato, 
discriminación presente, plato utilizado, frecuencia de 
señal, etc. 

2.2.3. Localización, extracción y georeferenciación

Una vez detectado un objeto se procede a la reali-
zación de comprobaciones rutinarias por parte del 
operador que incluyen: localización lo más exacta 
posible de la pieza, tipo de metal y profundidad esti-
mada. Esta información resulta crucial ya que permite 
proceder a la retirada de tierra con garantías suficien-
tes como para no dañarla, además obtener una idea 
preliminar de una posible identificación. En este pro-
ceso se desaconseja el uso de picos o elementos pun-
zantes, ayudándonos de una pala para realizar un 
agujero alrededor de la pieza, extrayéndose los prime-
ros 20 o 30 primeros centímetros de suelo en un único 
bloque siempre que sea posible. Cuando el elemento 
metálico queda expuesto, se realiza una foto del 
mismo junto con una escala y se procede a su inclusión 
en forma de waypoint en el GPS.

Los GPS de campo presentan una exactitud varia-
ble de georeferenciación en función del número de 
satélites, cobertura, etc., con error variable de entre 2 
y 5 metros. Este margen, excesivo en una excavación 
tradicional, resulta asumible en el caso de la arqueolo-
gía de campos de batalla, que no busca el registro de 
estructuras sino los patrones de dispersión relaciona-
dos con el enfrentamiento (Rubio y Hernandez 2012: 
35). En cualquier caso y previamente al inicio de los 
trabajos será necesario establecer cual es el grado de 
exactitud que se precisa, ya se métrica, submétrica o 
incluso subcentimétrica.

2.2.4. Identificación in situ

Los materiales recuperados son identificados en el 
momento de su georeferenciación. Este proceso obliga 
al operador a estar familiarizado con la tipología de 
materiales que es esperable encontrar en la zona de 
prospección, y de ahí la importancia del listado de los 
posibles objetos y sus características construida duran-
te el vaciado bibliográfico del estudio histórico, así 
como una codificación de los mismos que facilite su 
incorporación al GPS y posteriormente a la geobase de 
datos.

Además de la identificación codificada en el 
waypoint, se anotaran otro tipo de datos y observacio-
nes in situ siempre que la pieza lo permita, como mar-
cajes en el caso de vainas o impactos en el caso de las 
balas; así como mediciones de su diámetro mediante 
calibre. Algunos autores como O’Dell y Powers (2011: 
28) establecen la necesidad de determinar la dirección 
magnética, declinación o ángulo de los objetos en el 

suelo. Consideramos que este tipo de información 
puede ser interesante en contextos intactos y en exca-
vaciones arqueológicas tradicionales; sin embargo en 
campos de batalla “alterados” retrasa mucho los traba-
jos de prospección, además de no aportar información 
fácilmente interpretable. No hay que olvidar que las 
balas impactadas pueden salir despedidas en cualquier 
dirección y quedar completamente deformadas. Y por 
otro lado, los objetos al llegar al suelo, ya sea por acti-
vidad agraria o por simples inclemencias meteorológi-
cas pueden sufrir alteraciones en cuanto a su orienta-
ción inicial. 

Todas las piezas son susceptibles de ser estudiadas 
en profundidad, por lo que es necesario que todo el 
proceso de identificación y almacenamiento sea 
inequívoco, siendo recomendable utilizar bolsas y eti-
quetas individuales. Por último, la tierra extraída es 
devuelta a su situación original, continuando con el 
proceso de prospección.

2.3. Estudio de gabinete 

Es evidentemente la importancia del componente 
“espacial” en todos los hallazgos arqueológicos; en 
este contexto el uso de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) se hace obligatorio en este tipo de 
trabajos, permitiendo la compilación de datos espacia-
les e información asociada en una única entidad de 
organización que sirve como librería de datos perma-
nente, plataforma de análisis y ventana de visualiza-
ción. Indudablemente nos encontramos con otro ele-
mento que precisa de personal cualificado y experi-
mentado con conocimiento de bases de datos, proyec-
ciones cartográficas, sistemas de coordenadas y habi-
lidad en el manejo de herramientas del SIG que permi-
tirán una multitud de cálculos y observaciones adicio-
nales que ayudan a la interpretación de los resultados, 
a la gestión del patrimonio o a la planificación de 
futuras prospecciones. 

Una vez finalizados los trabajos de campo, ya en el 
gabinete, todos los datos del GPS (waypoints y tracks) 
y cámara digital son descargados y trasladados al SIG 
en forma de geobase de datos. Los waypoints corres-
pondientes a los elementos localizados quedan refleja-
dos como una capa shape de puntos, con toda la infor-
mación asociada a los mismos, incluida la fotografía 
del mismo. Por su parte el track referente al movi-
miento del operador es trasformado en un polígono de 
1,5 m de ancho correspondiente al movimiento de 
“barrido de suelo” que realiza el operador en su avan-
ce. Esto permite establecer con exactitud zonas que 
presentan hallazgos, zonas que no los presentan y 
zonas que no se han prospectado.

A continuación los materiales serán limpiados 
mediante un suave baño de agua, para retirar el exceso 
de tierra y secados al aire. Esto permite determinar su 
estado y la necesidad de aplicar otras técnicas de lim-
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pieza o conservación (Carlson-Drexler et al. 2008: 
25); además de facilitar una comprobación de la iden-
tificación realizada in situ. En el caso de elementos 
con marcajes o grabados (cartuchería, botones, etc) se 
procede a su lectura, incorporando los detalles adicio-
nales a la base de datos. 

Por último, una vez secados son introducidos en 
una nueva bolsa, pudiéndose optar por la agrupación 
de elementos del mismo tipo y a su catalogación defi-
nitiva. En función de la finalidad del estudio y época, 
los elementos recuperados pueden ser estudiados en 
mayor profundidad y analizados por personal experi-
mentado, así como realizar comparaciones con colec-
ciones o materiales de referencia (Carlson-Drexler et 
al. 2008: 25; O’Dell 2011: 33).

3.  APLICACIÓN METODOLOGICA EN UN 
CAMPO DE BATALLA CARLISTA

En el ámbito geográfico del Oriente de Cantabria y 
Encartaciones Bizkainas, uno de los episodios más 
destacables ha sido, sin duda, la sucesión de batallas 
acaecidas entre febrero y abril de 1874 dentro del 
marco de la última guerra carlista (1872–1876) y que 
reciben el nombre genérico de Batallas de Somorrostro. 

A pesar de constituir un evento de relevancia histó-
rica, tanto militar como social, para el que existe abun-
dante información, son prácticamente nulos los estu-
dios contemporáneos que se han ocupado de docu-
mentar, estudiar y divulgar los hechos bélicos de 
forma sistemática y pormenorizada. Si el desconoci-
miento histórico general que existe en relación con las 
Guerras Carlistas a nivel global es innegable, todavía 
lo es más a medida que se desciende hacia los aspectos 
particulares de estas contiendas. 

Hasta la fecha son numerosas las personas que a 
nivel personal se han interesado por las Batallas de 
Somorrostro recopilando distinta información de 
carácter histórico y con variados objetivos. Entre ellos 
encontramos personajes relevantes de la sociedad bil-
baína como el historiador Manuel Basas Fernandez o 
Enrique de Areilza y Arregui, publicándose en el año 
2007 una pequeña monografía, no exenta de errores 
documentales, a cargo del historiador César Alcala.

A finales de marzo de 2010 surge un proyecto de 
investigación histórica, coordinándose una primera 
labor de prospección que contó con el apoyo e interés 
de asociaciones culturales y corporaciones municipa-
les de la zona de Bizkaia, ampliándose posteriormente 
a territorio cántabro mediante un proyecto financiado 
por la Dirección General de Cultura del Gobierno de 
Cantabria (Arrate et al. 2012). Finalmente, es en el año 
2012 cuando incorporados a los trabajos de control 
arqueológico de las obras del gaseoducto Bilbao-Treto 

(Tanea 2012), se presenta un proyecto específico al 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia para el estudio de este patrimonio bélico.

3.1. Estudio histórico y planimétrico

La Batallas de Somorrostro se desarrollaron en un 
área de unos 50 Km2 (fig. 1), la mayor parte de ellos 
comprendidos dentro del territorio histórico de 
Bizkaia, pertenecientes a los municipios de Muskiz, 
Abanto, Zierbana, Sopuerta, Galdames y ya en 
Cantabria, a Castro Urdiales. La mayoría de los terre-
nos se corresponden actualmente con plantaciones de 
coníferas y eucaliptos, con pequeñas zonas de pradera 
para pastos y manchas de bosque autóctono en la ribe-
ra de los arroyos, así como una importante alteración 
por presión industrial y urbana en la ría del Barbadun. 
La zona de estudio presenta varios lugares interés 
arqueológico recogidos en los correspondientes 
Inventarios Oficiales, si bien, ninguno está relaciona-
do con las Batallas de Somorrostro.

Se ha realizado un intenso vaciado bibliográfico, 
incluida la recopilación de datos procendetes de archi-
vos históricos y parroquiales, y tomadas en considera-
ción las distintas fuentes se procedió a la realización 
de una reconstrucción histórica de las batallas, con el 
objetivo de obtener una visión lo más imparcial y rea-
lista posible de los eventos bélicos; además de proce-
der a la determinación de zonas de interés para la 
prospección arqueológica y el establecimiento de una 
relación de los posibles objetos metálicos que pudie-
ran ser localizados para agilizar el proceso de identifi-
cación y catalogación. Un importante volumen de este 
material se encuentra todavía en fase de redacción, 
estando en proyecto futuras publicaciones de carácter 
divulgativo similar a la realizada por Arrate (2010). A 
continuación se presenta un breve resumen histórico 
como elemento de contextualización de los trabajos 
realizados:

El ejército carlista, tras las victorias de Estella 
(agosto de 1873), Montejurra (noviembre de 1873) y 
la toma de Portugalete (enero de 1874) contemplaba la 
posibilidad de conquistar la villa de Bilbao, reducto 
liberal en Bizkaia, procediendo a establecer un Sitio 
para obligar a su rendición.

Numerosas tropas del ejército liberal se desplazan 
en ferrocarril hasta Santander y apercibidos los carlis-
tas de este inusitado despliegue de fuerzas que avan-
zan por la costa de Cantabria con el objetivo de levan-
tar el incipiente Sitio de Bilbao, el alto mando carlista 
ordena la fortificación del puerto de Saltacaballos, una 
vez desestimada la toma de Castro Urdiales. Sin 
embargo en la noche del 16 de febrero las tropas car-
listas se ven obligadas a desalojar sus prematuras 
defensas, retirándose al otro lado de la ría del Barbadun. 
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El 19 de febrero de 1874 se encuentra el ejército 
liberal ocupando la orilla izquierda del río Barbadun, 
desde su desembocadura hasta las estribaciones del 
monte Corbera que formaba la derecha de su línea, 
extendiéndose el ejército por retaguardia siguiendo la 
carretera hasta la villa de Castro Urdiales que servía 
como base de sus aprovisionamientos. Por su parte, los 
carlistas se fortifican a lo largo de la línea de montes y 
colinas que van desde las alturas del monte Montaño 
hasta las faldas de Triano. En el centro de su línea 
destacaban las iglesias de San Pedro de Abanto y 
Santa Juliana, convertidas en dos fuertes reductos.

El 24 de febrero comienza la 1º de las grandes con-
frontaciones entre ambos ejércitos. Durante el 24 y 25 
de febrero (Batalla de Montaño), los liberales asaltan 
el pico Montaño supeditando su avance a la cobertura 
de su moderna artillería sin lograr desalojar a los car-
listas de su cima. El general de las tropas liberales, 
Domingo Moriones Murillo, tras comunicar mediante 
un telegrama a Madrid su fracaso, abandona el mando. 
Los ecos de la derrota de un “poderoso” ejército 
moderno frente a las mal armadas y peor uniformadas 
tropas rebeldes no se hacen esperar, llegando a 
Somorrostro numerosos corresponsales nacionales e 
internacionales a cubrir las noticias del Sitio de Bilbao 
y el frente de Somorrostro.

El nuevo general de las tropas liberales será el 
Presidente del Poder Ejecutivo de la efímera I 
Republica, el general Francisco Serrano y Domínguez, 
Duque de la Torre. Hasta el día 19 de marzo las fuerzas 
liberales continúan con los trabajos de organización, 
municionamiento de las tropas e intendencia liberales; 
entre 22.000 y 30.000 efectivos y unas 50 piezas de 
artillería. Por su parte el ejército carlista compromete 
más del 50% de su Ejercito del Norte en el Sitio de 
Bilbao y línea de Somorrostro, con 15.000 hombres y 
una manifiesta ausencia de artillería efectiva, una 
notable multiplicidad de armamento y una clara cares-
tía en municiones.

Dispuestos a no ceder terreno, los carlistas se ocu-
pan en mejorar sus defensas visto el notable destrozo 
que causa la artillera del ejército liberal; se abren trin-
cheras donde se ocultan hasta la altura de la cabeza los 
soldados, eliminando la tierra sobrante para evitar que 
los artilleros enemigos puedan tener un blanco en el 
horizonte, comunicándose entre sí y cruzando los fue-
gos para defender de forma efectiva todas las posicio-
nes y conectando todo el sistema mediante reductos 
estratégicamente colocados. Se denominará “trinchera 
carlista” siendo un referente de ingeniería militar del 
que tomaran buena nota los militares tanto nacionales 
como extranjeros.

Figura 1.  Ámbito geográfico de estudio de las Batallas de Somorrostro y zonas de prospección sobre cartografía 1:25.000.
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El 20 de marzo el mal tiempo aborta un desembar-
co de 9.500 hombres en la playa de Algorta, y el 
estrangulamiento que sufre Bilbao precisa de una 
acción contundente que acalle las críticas, que una vez 
más, se elevaban desde los círculos editoriales de la 
capital y que hacen tambalear el ya de por sí, inestable 
gobierno de la I República. El 25, 26 y 27 de marzo 
Serrano ordena un ataque a lo largo de toda la línea de 
Somorrostro (Batalla de San Pedro de Abanto). El 
intento de romper el centro de la defensa carlista en 
San Pedro de Abanto, la zona más fortificada y mejor 
defendida produce una sangría de hombres y material. 
El veterano carlista Telesforo Sáenz de Ugarte escribió 
en su diario (Arostegui 1976: 541): “Fue un día de 
horror y luto, pues los soldados no querían seguir y 
fue preciso que los oficiales sacaran sus espadas y 
obligarles, pues sabían que iban en busca de la muer-
te. Aquel campo quedó regado de sangre, pues como 
se tiraba a tan corta distancia se les hizo numerosísi-
mas bajas” y el historiador Pirala (1892: 188): 
“Heroicos esfuerzos hicieron los liberales para apode-
rarse de San Pedro; todo inútil; llegaron hasta la 
orilla del arroyo, que no pudieron salvar, y allí encon-
traron la muerte. ¡Cuántos cadáveres llenaron el 
pequeño pardo triangular al pie de la eminencia en 
que está San Pedro y junto a la carretera! […] pero en 
ninguna parte se presentó espectáculo más horrible 
que en un prado entre Las Carreras y San Pedro de 
Abanto, al pie de la eminencia de éste, y en cuyo espa-
cio había dos o tres filas de cadáveres unos encima de 
otros. […] Estos cadáveres fueron enterrados sobre el 
terreno en cinco grandes fosas, y en otros puntos”. 
Los esfuerzos del ejército liberal son baldíos; sus 
avances son mínimos y el escaso terreno conquistado 
carece de valor estratégico. 

El 28 de marzo el estado mayor carlista se reúne en 
consejo. El desgaste de su ejército es innegable, no 
existiendo la posibilidad de aportar nuevas tropas, con 
un alto gasto de material que difícilmente puede ser 
repuesto y compromete la seguridad de todo lo conse-
guido hasta el momento. Sin embargo, el peso de una 
minoría de los generales carlistas se impone, mante-
niendo el Sitio. Mientras, el frente de Somorrostro 
entra en un letargo donde los contactos entre las líneas 
enemigas se hacen continuos.

El presidente/general Serrano solicita a Madrid la 
creación de un nuevo Cuerpo de Ejército que llegará a 
las órdenes del general Manuel Gutiérrez de la Concha, 
Marques del Duero. Son 15.000 nuevos hombres, 
repartidos en 24 batallones y 20 nuevas piezas de arti-
llería. La tercera gran batalla de la Campaña de 
Somorrostro comenzará el 27 de abril con un movi-
miento envolvente por el puerto de las Muñecas 
(Batalla de la Muñecas). El ejército carlista, no dispo-
ne ya de los medios, ni de los hombres como para 
defender el paso de forma efectiva. Roto el frente por 
las Muñecas y ante la posibilidad de quedar la práctica 
totalidad del Ejército Carlista del Norte copado, se 
toma la decisión de levantar la Línea de Somorrostro 

y abandonar el Sitio de Bilbao. Acción que se realiza 
en perfecto orden, sin pérdida de material ni hombres 
por parte del ejército carlista. El general Concha hará 
una entrada triunfal en Bilbao el 2 de mayo poniendo 
fin al Sitio de Bilbao.

3.1.1. Estudio planimétrico

La bibliografía consultada aportó numerosa infor-
mación geográfica, incluidos mapas topográficos de 
detalle que fueron convenientemente tratados en el 
SIG mediante su correcta georeferenzación sobre car-
tografía y ortofotografía actual (fig. 2). Esto permitió 
establecer zonas de interés específico, además de apor-
tar distinta información adicional para una mejor com-
presión del desarrollo de las batallas. 

3.1.2.  Creación de la base de datos de elementos 
metálicos

La última Guerra Carlista se caracterizará por ser 
una “guerra moderna”, donde está plenamente desa-
rrollado el concepto de retrocarga, tanto en artillería, 
como en fusilería, al igual que el uso de cartuchos 
metálicos, lo que supone una mayor cadencia de tiro y 
una mayor distancia efectiva de la armas. Sin embar-

Figura 2.  Ejemplo de georeferenciación sobre cartografía y ortofoto 
actual de un mapa de época tomado del Atlas topográfico de 
la narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876 
(Deposito de la Guerra, Madrid).
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go, el ejército carlista siempre se encontrará en clara 
desventaja respecto al material utilizado, viéndose 
obligado a adquirir a otros países armamento, por lo 
general excedentes o material obsoleto; o bien, proce-
der a su fabricación. Durante la campaña de 
Somorrostro serán pocas las compañías carlistas arma-
das con el fusil de éxito del momento, el Remington 
Modelo 1871, con el que contaba el ejército liberal. 
Esto genera una clara diferenciación, no sólo entre los 
dos ejércitos, sino también dentro de los distintos bata-
llones carlistas, donde no todos están dotados del 
mismo armamento, con el consiguiente problema de 
abastecimiento de munición. Cómo ejemplo de esta 
situación, un veterano guipuzcoano relató al Padre 
Apalategui (2005: 99) que su batallón contó hasta con 
7 modelos de fusiles distintos. 

Tomando como referencia el trabajo de Martinez 
(2008), tras el pertinente vaciado bibliográfico y una 
identificación de elementos asociados a una primera 
serie de prospecciones, se procedió a la confección de 
una base de datos con un listado de elementos metáli-
cos, haciendo especial distinción a la cartuchería exis-
tente, con una codificación y categorización de ele-
mentos para facilitar su incorporación a al GPS y 
posterior uso en la geobase de datos.

3.2.  Estudio de Campo de Las Batallas de 
Somorrostro

Partiendo de los datos obtenidos en la bibliografía, 
así como en los trabajos previos sobre cartografía de 
época y actual mediante la utilización del SIG, se 
seleccionaron varias zonas de interés para proceder a 
la prospección metálica (fig. 1 y tab. 1). La mayoría de 
ellas se corresponden con lugares de dominio carlista, 
exceptuando la zona de Pico Ramos como lugar de 
emplazamiento de artillería liberal.

3.2.1. Selección del tipo de prospección

De forma general las prospecciones intensivas se 
realizaron en combinación con los trabajos arqueoló-
gicos asociados a la construcción del gaseoducto 
Bilbao – Treto (Tanea 2012); sin embargo, en muchas 
ocasiones la orografía del terreno, el crecimiento 
arbustivo y las plantaciones de coníferas ha supuesto 
la necesidad de adaptarse a los espacios despejados o 
caminos ganaderos, dentro de la denominada “pros-
pección orgánica”4.

3.2.2.  Selección de las características técnicas del 
detector

Los trabajos de prospección metálica se han realiza-
do mediante un detector de metales profesional, marca 
Whites modelo XLT, con plato de 24 cm y monofre-
cuencia de 6,5 kHz presentando variaciones referentes a 
la programación del mismo, en función de la condición 
arqueológica de la zona. En zonas de interés el aparato 
fue programado para la detección de todos los metales, 
maximizando la profundidad de localización de hallaz-
gos. En zonas a priori no interesantes, se realizó una 
búsqueda metálica con discriminación, donde los ele-
mentos férricos fueron únicamente desenterrados cuan-
do por tamaño o por condiciones de oxidación o alea-
ción con otros metales pudieran ser susceptibles de 
pertenecer a artefactos bélicos. 

3.2.3. Georeferenciación de hallazgos

Todo el desarrollo de los trabajos de prospección, 
incluidos los track de movimiento del operador del 
detector así como los hallazgos, han quedado registra-
dos mediante la utilización de una GPS GARMIN 
Legend Etrex, para seguidamente ser volcados en una 
geobase de ArcGIS. La base presenta una categoriza-
ción de los distintos materiales para permitir un acceso 
rápido e inequívoco, donde cada pieza presenta una 
codificación, su localización mediante coordenadas 
geográficas UTM (Datum ETRS89), información adi-
cional, así como una foto de hallazgo in situ realizada 
tras su extracción.

3.3. RESULTADOS

3.3.1. Materiales localizados

Durante las labores de prospección se ha trabajado 
sobre una superficie superior a los 18.000 m2 donde se 
han localizado un total de 718 piezas metálicas (fig. 3) 
de las cuales, el 90% está claramente asociadas al 
periodo de las batallas; además de georeferenciar las 
trincheras todavía visibles, que contabilizan un total de 
800 metros lineales.

4 Los trabajos fueron perfeccionándose a medida que se desarrollaba 
el proyecto, es por ello que algunas labores de prospecciónno se 
ajusten completamente a la metodología final propuesta.

Tipo Nombre UTMx UTMy Z

Intensiva Pico Ramos I 490170 4797852 229

Básica Pico Ramos II 489849 4797807 178

Básica-Orgánica Zona Los Campamentos 491803 4792842 611

Básica-Orgánica Zona Moruecos-Cabañas 491700 4793762 448

Intensiva-Orgánica Portillo de Las Cortes 491157 4794173 347

Básica San Pedro 493006 4796445 125

Básica Murrieta 492559 4796601 100

Básica-Orgánica Mantres I 492603 4796986 162

Básica Mantres II 492717 4797211 174

Básica-Orgánica Alto de San Andres 492487 4797562 249

Intensiva-Orgánica Portillo de Oceja 491534 4798639 62

Tabla 1.  Tipología y localización de geográfica de los trabajos de 
prospección desarrollados (Datum ETRS89).
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Los objetos más abundantes son los relacionados 
con restos de munición y cartuchería, destacando la 
elevada proporción de elementos asociados a muni-
ción Remington, correspondientes prácticamente en su 
totalidad al ejército liberal. Le sigue restos de muni-
ción generados por la multiplicidad del armamento 
carlista (Munición 50-70, Berdan, Lefaucheux, avan-
carga…). También se han localizado un alto número 
de fragmentos dejados por la artillería liberal, siendo 
relativamente frecuente encontrar materiales asocia-
dos a la Guerra Civil de 1936 como resultado de la 
reutilización de algunas trincheras o lugares estratégi-
cos. A continuación se presenta una descripción de los 
principales hallazgos tomando como referencia infor-
mación localizada en las páginas: www.municion.org 
y www.catalogacionarmas.com.

Los restos de munición Remington 11,15 x 57, R 
Rémington Español o .43 Spanish Remington repre-
sentan casi la mitad de hallazgos (45% de los elemen-
tos metálicos localizados). Este cartucho de fuego 
central (fig. 4) fue adoptado junto con el fusil monoti-
ro Rémington modelo 1871. Fue el arma de éxito del 
momento basado en su simplicidad de su mecanismo, 
robustez y fiabilidad que además incluían las mejoras 
balísticas en su cartucho que conferían al fusil mayo-
res prestaciones que el resto de fusiles de retrocarga 
del momento, con una velocidad de disparo de 9 des-
cargas por minuto y un alcance superior a los 1.000 
metros. La Real Orden de 24 de febrero de 1871 lo 
declaraba reglamentario hasta sus sutitución  en 1893 
por el fusil Mauser.

Los restos de munición 50-70 representan el 14% 
de los elementos localizados. Se trata de un cartucho 
de pólvora negra y bala de plomo de tipo ojival de gran 
difusión y con numerosas variantes, diseñado en 1866 
para el ejército norteamericano. La mayoría de las 
vainas localizadas pertenecen al tipo “50-70 Benet” 
(fig. 5) que presenta un pistón interno patentado por el 
Coronel Stephen Vicent Benet (1829-1895) en 1868. 
Los carlistas importaron este tipo de munición, aunque 
posteriormente comenzaron a producirlos en distintas 

ferrerías, tanto de Bizkaia como de Gipuzkoa. Esta 
munición es utilizada en el fusil Springfield Modelo 
1866 siendo citado en la bibliografía de época con los 
nombres de “fusil Alien”, “Allen”, “Springfield” o 
incluso “Berdan reformado”, existiendo una importan-
te confusión entre los fusiles denominados “Berdan” y 
“Berdan reformados”, que afectó a la propia intenden-
cia del ejército carlista. Ambos fusiles son de avancar-
ga en origen transformados en retrocarga por un siste-
ma notablemente similar. Sin embargo las patentes son 
diferentes y su llegada a manos del ejército carlista es 
también distinta. El Springfield presentaba un cierre 
denominado Allin creado por Erskine S. Allin (1809-
1879) en 1865, para la reconversión de los rifles de 
avancarga a la retrocarga y cartucho metálico. La rápi-
da evolución de la industria armera norteamericana 
hizo que para el año 1869 estos fusiles pasaran a la 
reserva, siendo adquiridos por agentes franceses al 
comenzar la guerra Franco-Prusiana (1870-1871) que 
ante la imposibilidad de dotar a todo su ejército del 
fusil Chassepot procedió a la transformación de sus 
arsenales, así como a la adquisición de todo tipo de 
armas de retrocarga. Una vez finalizada la contienda 
Francia mantenía un gran número de este material 
sobrante no dudando los agentes carlistas en adquirir-
los a precio de saldo. 

Los restos de cartuchería Berdan se han hallado en 
baja proporción (5% de los hallazgos), asociados a 
zonas de defensa carlista. Se trata de un cartucho 
metálico de fuego central, pólvora negra y bala de 
plomo destinado para los fúsiles “Berdan”. El adveni-
miento de la cartuchería metálica y la retrocarga, dejó 
obsoletos todos los fusiles con los que contaba el ejér-
cito. Al igual que ocurría en otros países, España 
comenzó el proceso de transformación de sus arsena-
les a las nuevas condiciones. Según la Real Orden de 
14 de diciembre de 1867, se adoptó como modelo 
reglamentario el cierre Berdan Nº3, que en realidad 
era la quinta modificación del cierre “de charnela”, 
diseñado por el norteamericano e ingeniero industrial 
y militar Hiram Berdan (1824–1893). Por lo tanto el 
“Fusil Berdan” o Berdan Modelo 1867 es el resultado 
de las modificaciones efectuadas sobre el fusil rayado 
modelo 1859 y la carabina modelo 1857. Entre 1867 y 
1870 se convirtieron más de 100.000 de estos fusiles 
al sistema Berdan siendo el arma reglamentaria del 
ejército hasta la llegada del Remington, quedando este 
relegado a las tropas de voluntarios o milicias. 

Los restos de munición Lefaucheux también se han 
encontrado en baja proporción (5% de los hallazgos) 
siendo conocidos como cartuchos “de espiga” o “pin-
fire”. Desarrollados por el francés Casimir Lefaucheux 
(1802-1852) en 1836, su principal rasgo distintivo era 
la aguja incorporada directamente en el cartucho. El 
pistón estaba en el interior de la vaina, la aguja atrave-
saba el cuerpo de la misma y se apoyaba en el interior 
del pistón. En España, la producción de este tipo de 
armas fue masiva hasta comienzos del siglo XIX, sien-
do utilizadas hasta la última Guerra Civil. En el caso 

Figura 3.  Porcentaje de elementos metálicos por categorías encontrados 
durante las labores de prospección. 
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del ejército estos sistemas no pasaron de su fase expe-
rimental, ya que para 1866 cuando se replantea la 
adaptación de los fusiles de retrocarga, los cartuchos 
de espiga ya habían sido ampliamente superados por la 
adopción del cartucho metálico. Durante la guerra 
carlista las tropas carlistas las utilizaron como solu-
ción básica a la falta de otro armamento, aportadas por 
los propios voluntarios al incorporarse en sus batallo-
nes o fabricadas en la industrias armeras de Gipuzkoa, 
estando algunas unidades armadas con carabinas y 
rifles “giratorios”, en el que la recámara quedaba 
abierta al girar el cañón, volviéndose a obturar al 
invertir el giro.

Los proyectiles de avancarga o Minié se correspon-
den con el 1% del total los hallazgos. Las armas de 
avancarga era claramente elementos desfasados, sin 
embargo, formaron parte del arsenal carlista en el 
momento de formar sus batallones, incluyendo trabu-
cos y fusiles, tanto lisos como rayados, de distintas 
épocas y modelos (1851, 1857,…). Todos ellos pre-
sentaban un gran calibre, superior a los 14 mm. 

La superioridad en armamento del ejército liberal 
frente al carlista se hizo especialmente patente en lo 
relacionado con la artillería, llevando a Somorrostro 
las piezas más modernas que se habían desarrollado en 
ese momento: el cañón rayado Krupp de 8 centímetros 
de acero fundido, tanto en su versión de campaña 
como de montaña. El 15% del total de los hallazgos se 
corresponden con fragmentos de la munición emplea-
da (fig. 4). La mayor parte de ellos conciernen a restos 
de la granada ordinaria de 8 cm modelo de 1868, aun-
que también se han encontrado pedazos de proyectiles 
“de tetones” para cañones de avancarga rallados de 16 
cm, así como restos de otros calibres. De igual forma 
se han localizado estopines de artillería modelo 1857 
(fig. 4) destinados a la ignición de la carga de los caño-
nes, además de un elevado número de esferas de 
plomo de calibre de aproximadamente 13 mm, asocia-
das a los denominados botes de metralla o shrapnel, 
que fueron profusamente utilizados tanto en la Guerra 
Carlista como Civil.

Figura 4.  Ejemplo de materiales metálicos encontrados, de izquierda a derecha y de arriba abajo: cartucho completo de Remington, comparativa de 
distintos tipos de proyectiles de plomo, fragmentos de granada, y estopín de artillería modelo 1857.
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Aunque el objetivo de este estudio han sido las 
guerras carlistas también se han recuperado munición 
de la Guerra Civil (7% de los hallazgos), entre la que 
hay que destacar munición Mauser y Mannlicher-
Carcano con marcajes de vaina claramente asociados a 
la Guerra Civil. Estos restos están asociados a la línea 
de defensa construida en los primeros meses de 1937 
previendo un posible desembarco en la zona de la 
Playa de La Arena por parte de tropas nacionales, 
donde se levantaron fortificaciones desde Punta 
Lucero hasta la zona de San Lorenzo en Las Carreras 
(Abanto-Zierbena) pasando por la zona de Moreo, El 
Peñón y ladera sur de Montaño, compuesta de peque-
ños bunkers, casamatas y nidos de ametralladoras, así 
como líneas de trincheras que en algunos casos reapro-
vechaban las utilizadas en 1874. Otros restos pertene-
cen a los combates que tuvieron lugar en el frente que 
se estableció una vez tomado Bilbao por las fuerzas 
nacionales y que acabaron 23 de agosto con la defini-
tiva retirada republicana de la zona oriental de 
Cantabria y el hundimiento del frente de Bizkaia.

En el ámbito de la numismática localizada destaca la 
presencia de un resello de 8 maravedís, así como una 
moneda de plata de Isabel II (1865). También se han loca-
lizado 2 maravedís de Isabel II, 10 céntimos del gobierno 

provisional (1869), 25 céntimos de Real de Isabel II y un 
felus marroquí. La mayoría de ellos se encuentra en mal 
estado de conservación, y aunque muchas de estas mone-
das han tenido un uso que llega en algunos casos hasta la 
Guerra Civil, la localización de las mismas, indica una 
relación directa con las batallas de Somorrostro.

Respecto a otros pertrechos destaca la aparición de 
3 botones correspondientes al Cuerpo del Estado 
Mayor del Ejército (fig. 5), y por lo tanto restringidos 
en su uso a oficiales de elevada graduación, sin ser 
posible determinar el bando contendiente, dado que la 
oficialidad compartía en muchos casos la uniformidad, 
exceptuando el uso de la “boina carlista”. También se 
han localizado botones de uniformes de infantería de 
1869 asociados al bando liberal, así como uno grabado 
con el número “13” que pudiera corresponder a la 
primera carlistada, posiblemente resultante de la reuti-
lización de material por parte del ejército carlista.

Por último comentar la presencia de dos dedales de 
costura (fig. 5). Dado que se exigía al soldado una cier-
ta autonomía, resulta pausible pensar en la necesidad 
proceder a sus propios remiendos de sus uniformes; por 
lo que pueden formar parte del ajuar de soldados.

Figura 5.  Ejemplo de materiales metálicos encontrados, de izquierda a derecha y de arriba abajo: botones correspondientes al Cuerpo del Estado 
Mayor del ejército; dedales de costura; bala y vaina de munición 50-70. 



BATALLAS DE SOMORROSTRO, 1874: VIEJAS GUERRAS, NUEVAS TECNOLOGÍAS120

Kobie. PaleoantroPología 33, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

3.3.2.  Interpretación de los hallazgos en función de 
las zonas

Pico Ramos I

Área de muestreo localizada cercana al vértice 
geodésico del Pico Ramos. Actualmente se trata de 
zona de pastizal de montaña utilizada como emplaza-
miento artillero y campamento del ejército liberal, 
dado sus especiales condiciones orográficas: una 
importante meseta y pendiente moderadas en la zona 
Norte, y zona abrupta en su cara Sur. Se procedió a la 
realización de varios transectos básicos a lo largo de la 
traza del gaseoducto Bilbao-Treto, así como un mues-
treo intensivo en una cuadrícula adyacente al vértice 
geodésico. El área total muestreada ascendió a 1.014 
m2, con un total de 80 hallazgos metálicos (fig. 6).

Los resultados de la prospección metálica han 
revelado una importante cantidad de restos asociados 
a la actividad del campamento como presencia de arti-
llería, con elementos que incluyen estopines de artille-
ría modelo 1857 destinados a la ignición de la carga de 
los cañones Krupp (21% de los hallazgos), una eleva-
da cantidad de restos de cartuchería Remington sin 
percutir (36% de los hallazgos) y otros restos metáli-
cos de actividad castrense, que incluye un par de boto-
nes de infantería, así como numerosos blancos ferro-

sos, destacando pequeños clavos posiblemente asocia-
dos a las cajas de madera que contenían suministros y 
munición, que muy probablemente eran quemadas una 
vez vaciadas. También destaca la elevada densidad de 
esferas de plomo de calibre de aproximadamente 13 
mm (20% de los hallazgos), correspondientes a los 
denominados botes de metralla o shrapnel, utilizados 
tanto en la Guerra Carlista como Civil del 36. Dada la 
superposición de actividad bélica en el ámbito de tra-
bajo, resulta difícil establecer la procedencia cronoló-
gica de dichas esferas. 

En relación con la distribución de los hallazgos 
resulta interesante comprobar como se muestra una 
agrupación de estopines en la vertiente Este del monte, 
zona situada en frente de las posiciones carlistas; 
mientras que en la vertiente oeste, más resguardada, 
aparecen otro tipo de hallazgos, que incluyen varias 
herraduras, posiblemente de las caballerizas necesa-
rias para mover todo el material. 

Pico Ramos II

Se trata de un pequeño alto localizado entre el Pico 
Ramos y Janeo. Actualmente es un pastizal de monta-
ña con muy poca potencia de suelo vegetal y junto a su 
cumbre se localiza una estructura de muro de mam-
postería. El área muestreada fue de 706 m2 a lo largo 

Figura 6.  Área de muestreo e identificación de hallazgos en los trabajos de prospección del Pico Ramos I.
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de transectos relacionados con la el trazado del gaseo-
ducto Bilbao-Treto y zonas adyacentes a los muros de 
piedras. Con tan solo 9 elementos metálicos localiza-
dos, los resultados fueron decepcionantes en cuanto a 
hallazgos relacionados con la Guerra Carlista se refie-
re. A pesar de localizarse en una zona aparentemente 
segura, entre los dos picos prominentes de Janeo y 
Pico Ramos, esta pequeña meseta únicamente mostró 
elementos metálicos de tipología moderna (clavos 
fundamentalmente), destacando la presencia una 
pequeña vaina de revolver del calibre 22’ de caracte-
rísticas modernas y una bala impactada aislada de 
munición 50-70.

Los Campamentos

Afectada el área por plantaciones forestales así 
como por trabajos mineros, la toponimia no deja lugar 
a dudas sobre su origen castrense, correspondiente con 
la necesidad del ejército carlista de crear un emplaza-
miento permanente de tropas cercanas al frente de 
lucha. Este campamento tuvo una vida efímera, ya que 
tan solo sirvió para ese propósito durante el mes abril 
de 1874, donde según los relatos de los veteranos la 
tropa confeccionó sus propios refugios con ramas y 
para la oficialidad se construyó un edificio de madera 
en las cercanías de la fuente actualmente existente 
(Apalategui 2005: 357). 

Se dividió el área de prospección en dos zonas. La 
primera con muestreos de tipo orgánico comprendió la 
meseta localizada entre el Pico La Cruz y el Pico del 
Gallo y un muestreo intensivo cercano a la fuente de 
agua. En el primer caso se muestrearon 2.427 m2 
donde se localizaron 50 elementos metálicos, con 
numerosa presencia de munición y restos de la Guerra 
Civil (20% de los hallazgos), que incluía una defensa 
con cierre de alambrada. Los restos de presencia del 
ejército carlista se reducen a la aparición esporádica de 
fragmentos de munición Berdan, Lefaucheux y 50-70; 
y un importante número de balas Remington (48% de 
los hallazgos).

En el muestreo intensivo realizado junto a la fuente 
se trabajó en un total de 1.041 m2, localizándose 42 
elementos metálicos. Indudablemente al ser un punto 
de abastecimiento de agua, se considera como una 
zona de especial relevancia. Los restos muestran tanto 
la presencia elementos carlistas, como liberales, desta-
cando la numismática localizada que incluye una 
moneda de plata de Isabel II, así como la presencia de 
dos granadas de Krupp de 8 cm sin explosionar. 

La ausencia de una densidad importante de vainas 
carlistas puede ser interpretada como una retirada sin 
una defensa intensa, mientras que el ejército liberal 
avanzaba en todo momento haciendo muestra de un 
abrumador fuego de fusilería. La presencia de las gra-
nadas de Krupp, apenas separadas apenas un metro, 
resulta una incógnita aunque parece ser un acopio de 

material no explosionado que quedó posteriormente 
abandonado.

Moruecos-Cabañas

Las prospecciones entre el Portilllo de las Cortes y 
Pico la Cruz se realizaron en distintas localizaciones, 
cubriendo 3.401 m2. Toda la zona se encuentra afecta-
da por plantaciones forestales que junto con la orogra-
fía de la zona dificultan notablemente los trabajos, 
realizándose prospecciones de tipo orgánico. Se loca-
lizaron 113 elementos metálicos, donde un 50% se 
corresponden con balas de Remington, muchas con 
claros indicios de impacto. Los restos muestran una 
clara defensa carlista en los puntos estratégicos que 
dominaban los cordales y que el ejército liberal se vio 
en la obligación de ir desalojando a medida que avan-
zaba en dirección a Los Campamentos. Por otra parte 
también se ha localizado munición de la Guerra Civil, 
mostrando una ocupación de los lugares estratégicos 
en ambas contiendas.

En el flanco izquierdo, en la zona más cercana al 
barrio de Las Cortes, destaca la agrupación de vainas 
Berdan localizadas junto a los restos de una trinchera 
(cota 460), actualmente desaparecida por la creación de 
una nueva pista forestal en el año 2011, indicativos de 
disparos por parte de tropas carlistas hacia las casas y 
campas del barrio de Las Cortes. También se han locali-
zado pequeñas agrupaciones de vainas 50-70 en la cota 
375, en zonas con un claro carácter defensivo, rodeadas 
de un importante número de balas Remington. Este 
patrón se repite en la cota 455, donde un afloramiento 
rocoso que domina geográficamente las zonas de ascenso 
al cordal presenta una agrupación importante de balas 
Remington impactadas, así como restos de granadas 
Krupp. Claramente el saliente rocoso fue defendido por 
el ejército carlista y atacado fuertemente por el liberal.

Por su parte, en el flanco derecho, las evidencias de 
lucha no son tan evidentes, mostrando una ocupación 
de los altos y zonas estratégicas por parte del ejército 
carlista con la presencia de restos de munición Berdan, 
50-70 y avancarga. 

Portillo de Las Cortes

Localizado en el flanco izquierdo de la línea de 
defensa carlista, actualmente se trata de un pinar con 
notable actividad forestal. Ante la imposibilidad de 
realizar transectos rectilíneos se optó por la realización 
de prospección de tipo orgánica, en un total de 2.317 
m2. Se localizaron 112 elementos metálicos, de los 
cuales más de la mitad se corresponde a balas 
Remington (55% de los hallazgos), la mayoría de ellas 
notablemente deformadas por impacto. Destaca su 
agrupación en determinadas zonas elevadas, clara-
mente susceptibles de presentar una defensa por parte 
carlista, confirmada por la aparición de munición car-
lista en muy baja densidad. 
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Los hallazgos identifican claramente la zona de 
ataque liberal, sosteniendo un notable fuego continua-
do sobre las posiciones carlistas, apoyado por disparos 
de artillería de montaña, tal y como muestran los res-
tos de metralla de granadas (15% de los restos). La 
ausencia de restos munición carlista en alta densidad 
indica que la defensa de esta zona estaba más supedi-
tada a la propia orografía del terreno que al número de 
efectivos carlistas. 

San Pedro

Zona bajo control carlista, siendo uno de los luga-
res emblemáticos del campo de batalla, convertida la 
iglesia en plaza fuerte por el ejército carlista y quedan-
do prácticamente destruida durante los combates. La 
prospección prelimitar a lo largo de una trinchera 
todavía visible y un transecto vertical a la misma 
cubriendo unos 381 m2, mostró 16 elementos metáli-
cos, así como numismática posterior a la guerra carlis-
ta. Destaca la profusión de balas Remington (38%) así 
como fragmentos de granadas (24%). En la cota más 
elevada se localizó una vaina 50-70 y una sección de 
la llave de un fusil. 

Murrieta

Zona de fortificación carlista y fuertes combates 
que afectaron notablemente a los caseríos, quedando 
muchos de ellos destruidos. Actualmente se trata de un 
pastizal cerrado por un cercado de piedra que bordea 
un antiguo camino vecinal. En uno de los extremos se 
localiza una antigua construcción hoy desaparecida, 
siendo visibles los cimientos de la misma. El área 
muestreada asciende a 2.079 m2.

El número de objetos localizados fue de 64, donde 
casi un 40% se corresponden con vainas de cartucho 
50-70 de tipología Benet, observándose una notable 
agrupación de estos restos en el extremo de la campa 
junto a la tapia. Transectos longitudinales en el pasti-
zal muestran balas de Remington (22% de los hallaz-
gos) claramente impactadas, especialmente en las 
cercanías de los cimientos de una construcción actual-
mente desaparecida, así como numerosos restos de 
fragmentos de granadas Krupp (26% de los hallazgos). 

Los transectos realizados en la huerta colindante no 
mostraron hallazgos de relevancia, donde los trabajos 
agrícolas proporcionaban multitud de blancos metálicos 
que dificultaba notablemente la prospección, abandonan-
do el muestreo ante la falta de resultados concluyentes.

Indudablemente nos encontramos en una zona de 
defensa carlista, donde soldados parapetados tras el 
muro mantuvieron un fuego sostenido. Por su parte el 
ejército liberal realizó numerosos disparos contra la 
zona, tanto de artillería como fusilería, y especialmente 
sobre la edificación, cuyos restos presentan a su alrede-
dor balas notablemente deformadas por impacto.

Mantres I

Zona bajo control carlista, actualmente se trata de 
un pastizal de montaña. A lo largo de todo el cordal 
todavía es visible la presencia de una trinchera, en 
algunos puntos perfectamente conservada que pudo 
ser reutilizada durante la construcción de defensas en 
la Guerra Civil, añadiendo nidos de ametralladora en 
la vertiente norte, hoy destruidos por la construcción 
de la estación eléctrica.

Los transectos cubrieron 2.337 m2, localizándose 
96 elementos metálicos. Al igual que ocurría en 
Murrieta encontramos una gran cantidad de vainas 
pertenecientes al ejército carlista, destacando la eleva-
da concentración de vainas Lefaucheux que represen-
tan un 30% de los hallazgos. También se localizan 
vainas y cartuchos de 50-70 (4%), tanto de tipología 
Benet como de fuego central, y una pequeña fracción 
que corresponde a cartuchería Berdan y de avancarga. 
Diseminadas por toda el área encontramos numerosas 
balas Remington (26%), muchas de ellas claramente 
impactadas y vainas de este mismo sistema, al igual 
que fragmentos de granadas Krupp (13%).

El área prospectada pertenece a una de las posicio-
nes “fuertes” del ejército carlista, donde el cordal 
protegía tanto los caseríos de Murritea, como el deno-
minado “valle de Manzanal”, por donde actualmente 
discurre la autopista A-8. La aparición de la mayoría 
de las vainas Lefaucheux en agrupaciones indica posi-
ciones de disparo estáticas por parte del ejército carlis-
ta que soportó un notable fuego de artillería. 
Indudablemente esta zona tuvo un carácter privilegia-
do para la defensa de la línea carlista.

Mantres II

Zona bajo control carlista, actualmente un pastizal 
de montaña que conserva los restos de una trinchera. 
Los transectos realizados cubrieron un área de 804 m2, 
localizándose 16 elementos metálicos, la mayoría de 
ellos correspondientes a balas Remington y fragmentos 
de granadas. También aparecen restos de Guerra Civil, 
correspondientes a cartuchería Mauser. A pesar de pre-
sentar una localización geográficamente interesante, la 
baja densidad de hallazgos unido a la ausencia mani-
fiesta de elementos de armamento carlista, puede indi-
car una falta de defensa por parte de los mismos. 

Alto de San Andres

Zona bajo control carlista. La situación estratégica 
de este saliente del Montaño ofrecía una notable ven-
taja al ejército carlista que sumado al cordal de 
Murrieta protegía eficazmente todo el valle por el que 
actualmente discurre la Autopista A-8. 

La prospección preliminar de 886 m2 tuvo como 
resultado la localización de un total de 17 elementos 
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metálicos. A lo largo del cordal encontramos con una 
trinchera de unos 229 metros excavada en roca, 
pudiendo ser reutilizada durante la Guerra Civil, de 
hecho entre los restos encontramos munición de esta 
época. También se han localizado vainas de cartuche-
ría 50-70 y balas Remington impactadas.

Portillo de Oceja

El Collado de Oceja se sitúa en el cordal montañe-
ro que separa el Peñón del Pico Montaño, en una zona 
de brezo, matorral bajo y encinar cantábrico que difi-
cultaba el uso del equipo de detección. Ante la impo-
sibilidad de realizar una división en cuadriculas del 
área en estudio, se procedió a la realización de transec-
tos a largo de los caminos ganaderos o montañeros, así 
como a las zonas desbrozadas para la realización de 
los sondeos arqueológicos relacionados con la cons-
trucción del gaseoducto Bilbao – Treto (fig. 7). Se 
trata de una zona de elevado potencial arqueológico, 
utilizada como zona estratégica tanto en la última 
Guerra Carlista, como durante la Guerra Civil.

Se muestrearon 1.433 m2, encontrándose 98 ele-
mentos metálicos. La zona prospectada presenta una 
alta densidad de elementos metálicos, fundamental-
mente relacionados con las Batallas de Somorrostro 
donde la zona del Peñón, junto con el pico Montaño, 

fue convertida en un fuerte reducto carlista. De hecho, 
la gran mayoría de hallazgos, un 75%, se correspon-
den con restos de munición de la guerra carlista, frente 
al 5% que representa la munición asociada a la Guerra 
Civil. El mayor porcentaje de hallazgos (45%) están 
relacionados con la munición Remington, seguido de 
restos de cartuchería 50-70. De forma residual (6%) 
también aparecen restos de cartuchería de avancarga, 
Berdan y Lefaucheux. 

Por otro lado, existe una clara distribución de los 
restos, donde la mayor densidad se localiza en la zona 
del collado de Ojeda, entre la cota 100 y 120, en la 
vertiente que mira al valle de Somorrostro. Todo ello 
es indicativo de una zona de fuerte intercambio de 
disparos entre ambos ejércitos. Los hallazgos mues-
tran una clara diferenciación entre el ejército atacante, 
en este caso el liberal, con una elevada profusión de 
balas de munición Remington que muestran claras 
deformaciones debido a impactos diseminadas por el 
área; y un ejercito defensor, el carlista, con la presen-
cia de numerosas vainas de munición 50-70, algunas 
de las cuales han sido localizadas en pequeñas agrupa-
ciones, indicando posiciones de disparo estático man-
tenidas a lo largo del tiempo.

A medida que se asciende de cota hacia el Peñón, 
el crecimiento arbustivo impide una prospección 

Figura 7.  Área de muestreo e identificación de hallazgos durante los trabajos de prospección del Portillo de Oceja.
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intensiva, pero se observa una reducción de restos 
metálicos de tipología bélica, encontrándose vainas y 
balas diseminadas por el área, así como restos metáli-
cos como clavos, herraduras, además de vainas de 
cartuchería Mauser y Mannlicher-Carcano de la 
Guerra Civil.

Las zonas más llanas del Peñón fueron utilizadas 
como área de estacionamiento de tropas una vez forti-
ficadas. Destaca la aparición de 3 botones correspon-
dientes al Cuerpo del Estado Mayor del Ejército, y por 
lo tanto restringidos en su uso a oficiales de elevada 
graduación, así como la presencia de dos dedales de 
costura de smilar tipología, asociados al ajuar de los 
soldados.

Por último, se han hallado fragmentos de una gra-
nada explosionada denominada “de tetones” para 
cañones de avancarga rallados de 16 cm procedentes 
del arsenal del ejército liberal y disparada contra posi-
ciones carlistas, localizada en la misma traza del 
gaseoducto. Estos restos fueron localizados dentro de 
una bolsa de plástico, por lo que se supone que fueron 
localizados por algún particular y abandonados allí.

A partir de los hallazgos metálicos localizados en 
la zona prospectada se puede concluir que el Peñón y 
el collado de Ojeda, constituyen una zona estratégica 
de defensa carlista durante las batallas de Somorrostro 
y en menor medida durante le Guerra Civil, que rea-
provechó parte de las fortificaciones ya realizadas en 
el siglo XIX. En este sentido los hallazgos aumentan 
notablemente el conocimiento de la batalla registrada 
el 28 de febrero de 1874, la primera de las grandes 
batallas de Somorrostro, siendo la menos documenta-
da bibliográficamente de las tres grandes confronta-
ciones. 

4. CONCLUSIONES

Junto con resultados del primer trabajo que de 
forma específica aborda el estudio arqueológico de un 
campo de batalla de la última Guerra Carlista (1872-
1876) en la CAPV, se presentan las bases de una meto-
dología de trabajo que utiliza la prospección geofísica 
de detección metálica, los Sistemas de Posicionamiento 
Global y Sistemas de Información Geográfica, extra-
polable a cualquier estudio arqueológico que contem-
ple la posibilidad de presencia de elementos metálicos 
o como complemento a la tradicional prospección 
arqueológica; siendo necesario adaptaciones a las 
características específicas de la época histórica o de 
los objetivos y elementos en estudio. 

Además, la rápida evolución de estos instrumentos 
establece nuevas potencialidades y mejores prestacio-
nes, siendo todavía escasos los estudios que traten de 
forma específica estas tecnologías y su comparativa 

con otras herramientas geofísicas para maximizar y los 
resultados de su utilización. Es por ello que se consi-
dera obligatorio registrar todas las características téc-
nicas del aparato, ya que esto permitirá a futuro una 
posible revisión del área estudiada, tomando en consi-
deración la tecnología utilizada en el momento de la 
prospección.

Las prospecciones realizadas en el campo de bata-
lla de Somorrostro han reflejado un importante patri-
monio bélico asociado tanto a la Guerra Carlista como 
a la Guerra Civil, encontrándonos ante un campo de 
batalla de notable extensión geográfica, con numero-
sas acciones militares ocurridas a lo largo de los meses 
de combate que dificultan en algunos casos la interpre-
tación de los resultados; si bien, se cuenta con la enor-
me ventaja de saber que ambos ejércitos utilizaron un 
armamento diferencial.

En este sentido, la diversidad de hallazgos confir-
ma la multiplicidad de armamento utilizado en las 
Batallas de Somorrostro. Tomando los datos brutos de 
hallazgos se puede concluir que un poco mas de 55% 
de los soldados carlistas portaban fusiles Springfield 
con munición 50-70, menos del 20% utilizaban fusiles 
Berdan o Giratorios, y un bajo porcentaje, menos del 
5% disparaban desfasadas armas de avancarga. 
Indudablemente tras las batallas del Montaño y San 
Pedro de Abanto un buen numero de rifles y municio-
nes Remington pasaran a manos carlistas (Arostegui 
1976: 540). En cualquier caso se hace evidente la 
supremacía en cuanto a uso y volumen de material por 
parte de ejército liberal que supeditaba sus avances 
hacia las posiciones carlistas con un notable fuego de 
fusilaría y artillería. Por su parte, se confirma que la 
respuesta carlista estaba condicionada por la carestía 
de munición, obligando al soldado a economizar sus 
disparos, a confiar en el sistema de atrincheramientos 
generados específicamente para este evento y a la efi-
cacia de sus cargas a la bayoneta. 

Atendiendo a otro de los objetivos marcados en el 
presente trabajo y tomando en consideración la pre-
sencia de “trincheras carlistas”, pudiera ser factible 
pensar en la posibilidad de preservar determinas zonas 
con el objeto de generar un espacio para el conoci-
miento y puesta en valor de esta importante etapa de la 
historia contemporánea. En este sentido, se destacaría 
San Pedro de Abanto y zonas adyacentes, como encla-
ve de relevancia. Al igual que siendo conscientes de 
las afecciones que este campo de batalla ha sufrido en 
los últimos años (por citar los más evidentes: estación 
eléctrica en la zona de Mantres en el año 2007, tendido 
eléctrico en el Montaño en el 2011, gaseoducto 
Bilbao-Treto y colector de Santa Juliana en el 2012), 
se valoraría muy positivamente que cualquier nueva 
actividad que generase un movimiento sustancial de 
tierras contase con algún tipo de prospección específi-
ca de este patrimonio bélico previo a su ejecución. 
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Las áreas prospectadas han presentado diferente 
información relevante desde el punto de vista de la 
especificidad del lugar: desde zonas fuertes carlistas, 
pasando por avances de tropas, evidencias calaras de 
combate o ausencia del mismo, etc. En algunos casos 
la información pudiera considerarse redundante o con-
firmar los hechos relatados en la bibliografía, en otros 
casos como el caso del Portillo de Ojeda se completa 
un vacío de conocimiento asociado a la denominada 
Batalla de Montaño que tuvo lugar el 28 de febrero de 
1874, y para la cual existen referencias bibliográficas 
muy confusas y pobres. Los datos informan de un 
claro intento de avance de las tropas liberales hacia 
este collado, siendo su fuego contestado desde las 
posiciones carlistas. De igual forma, se confirma la 
zona del Pico Ramos y Janeo como lugares eminente-
mente estratégicos para el ejército liberal, con la pre-
sencia de un gran contingente de tropas en la zona. 
Otras prospecciones han dado con lugares de fortifica-
ción carlista, como Mantres I, zonas de fuerte defensa, 
como Murrieta, o claras evidencias de avance del 
ejército liberal siguiendo determinadas direcciones 
específicas como el caso del Portillo de las Cortes. 

También ha resultado patente la necesidad de 
incrementar los estudios geofísicos en áreas especial-
mente sensibles. En este sentido se juzga necesario 
trabajar en los terrenos adyacentes a la iglesia de San 
Pedro de Abanto mediante prospección de georadar 
(GPR) con el objetivo de localizar las posibles fosas 
comunes descritas en la bibliografía, establecer pautas 
de protección para dichas zonas y proceder a una 
exhumación en el caso de juzgarse necesario. 

Finalmente y a modo de conclusión, el presente 
trabajo manifiesta una clara intencionalidad referente 
a la recuperación de la memoria y puesta en valor de 
un episodio de relevancia histórica militar y social, 
como fueron las Batallas de Somorrostro de 1874. Los 
resultados obtenidos se pueden considerar como enri-
quecedores y notablemente prometedores, en un ámbi-
to de trabajo que hasta fechas recientes quedaba fuera 
de los estudios arqueológicos tradicionales, en ausen-
cia de cualquier figura de protección y teniendo como 
únicos valedores las iniciativas de particulares.
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RESUMEN: 

Tras casi 30 años en el campo de la arqueología vizcaína, creemos que las labores de limpieza, marcado, eti-
quetado, empaquetado e inventariado de materiales arqueológicos se realizan hoy de manera algo negligente. 
Solucionar esta cuestión nos parece muy importante. Y esa solución puede llegar recordando algunos de los cri-
terios tradicionales sobre el modo de proceder en estas cuestiones, todavía válidos actualmente y en apariencia 
olvidados. En nuestro texto, ofrecemos algunos de esos consejos tradicionales (al “modo antiguo”) para la limpie-
za y marcado de restos arqueológicos. En una entrega posterior, trataremos las restantes cuestiones pendientes: 
etiquetado, embalaje e inventariado.

SUMMARY:

After almost 30 years of archaeological fieldwork in Biscay, we believe that nowadays the topics related to 
cleaning, labeling, packaging, and inventory of archaeological remains are being done in a negligent way. Solving 
this question has a great importance. Its solution could be overcome remembering some valid and traditional 
criteria related to the way of acting in these topics. In this paper, we suggest some traditional suggestions associa-
ted to the cleaning and labeling of the archaeological materials. In a later paper, we will focus on the questions 
related to labeling, packaging and inventory of archaeological materials

1 joseluis.ibarra@hotmail.es
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LABURPENA

Bizkaiko arkeologian ia 30 urtez lan egin ondoren, uste dugu, material arkeologikoen garbitze, markatze, 
txartela jartze, paketatze eta inbentariatze lanak, gaur egun, nahiko trakets egiten direla. Koska hori gainditzea oso 
garrantzitsua deritzogu. Soluzioa etor daiteke, horretarako zeuden betiko irizpideak gogoratuta, oraindik erabilga-
rriak direnak eta, dirudienez, ahazturik ditugunak. Gure lanean, aztarna arkeologikoak garbitzeko eta markatzeko 
aspaldiko gomendio horietako batzuk jaso ditugu. Aurrerago, hemen jasotzeke lagatako gaiak aztertuko ditugu: 
txartela jartzea, paketatzea eta inbentarioa egitea
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1.  DE LA NECESIDAD DE LOS CONSEJOS AL 
“MODO ANTIGUO”

El texto que ofreceremos a continuación pretende 
ser, ante todo, una reflexión personal de la manera en 
la que creemos se vienen resolviendo en la actualidad 
las prácticas de limpieza, marcado, etiquetado, empa-
quetado e inventariado de los materiales arqueológicos 
muebles. Dado el número de tareas que pretendemos 
tratar y la extensión que puede requerir cada una de 
ellas, hemos optado por dividir nuestro texto en dos 
partes con el fin de poder abordar las diferentes cues-
tiones con cierto detenimiento. Ofrecemos la primera 
parte ahora, dedicada a la limpieza y marcado o sigla-
do de los objetos arqueológicos, dejando para una 
segunda entrega los asuntos relacionados con el eti-
quetado, empaquetado e inventariado de tales restos.

Situados en un momento avanzado de nuestra vida 
arqueológica, nos hemos detenido a considerar cómo 
se resuelven estas cuestiones en la actualidad dentro 
del ámbito territorial en el que nos movemos, la 
arqueología vizcaína, y de acuerdo a los procedimien-
tos que resultan más habituales en ese entorno2. Y 
hemos concluido que tales prácticas son realizadas de 
un modo negligente y descuidado, al menos en un 
cierto número de casos y en lo que atañe a ciertas 
tareas.

Desde tal punto de partida, nuestra intención pri-
mera con este texto persigue alertar sobre una situa-
ción que creemos mal encaminada en su curso actual 
y que nos parece obligado enfrentar para poder ofrecer 
soluciones en el corto plazo. Nuestros comentarios 
tratarán de quedarse siempre en el plano de la valora-
ción general, evitando cualquier referencia a ejemplos 
y casos específicos. Prescindiremos asimismo de cual-
quier apoyo gráfico de casos reales, para que nadie 
pueda sentirse directa o indirectamente interpelado por 
las imágenes que pudiéramos haber seleccionado 
como ejemplos ilustrativos.

Pero evaluar esa situación y reclamar la necesidad 
de prestar la atención debida a tales cuestiones no 
agota nuestros objetivos. Al contrario, ante un estado 
de cosas que nos parece poco satisfactorio, nuestra 
intención es proponer la recuperación de algunos 

2 Nuestro texto analiza y reflexiona de manera exclusiva sobre las 
prácticas que resultan más habituales en el trabajo de gabinete con 
los materiales arqueológicos en nuestro entorno inmediato, 
instaladas todavía en la continuidad de una serie de procedimientos 
heredados de etapas anteriores. No entramos a considerar o 
valorar algunas de las propuestas que se han formulado 
recientemente sobre estas cuestiones, especialmente en el marcaje 
o siglado del material arqueológico, puesto que no las hemos 
experimentado. Señalemos a este respecto el sistema de 
identificación y registro de objetos arqueológicos basado en un 
etiquetado directo con códigos bidimensionales Datamatrix (DM), 
que dio a conocer en el año 2010 un equipo de investigación del 
Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

modos de hacer antiguos o tradicionales en las citadas 
labores arqueológicas. Unos modos que, considerados 
casi olvidados a día de hoy, se nos antojan todavía 
plenamente válidos y operativos. Su recordatorio 
desde estas líneas puede ayudar a paliar situaciones 
que entendemos mal encaminadas y perjudiciales en 
su deriva actual.

Nuestro posicionamiento inicial en esta cuestión lo 
hemos manifestado ya en las primeras líneas del texto: 
en las tareas de “siglado3” avanzamos hoy en un senti-
do que nos parece completamente opuesto a la direc-
ción que entendemos correcta. Y esa dirección no es 
otra que aquella que garantice SIEMPRE la mejor 
conservación física de los materiales arqueológicos 
muebles, de la información histórica de la que son 
portadores y de la información arqueológica que los 
contextualiza. Si el cumplimiento escrupuloso de 
todos y cada uno de estos niveles no está entre nues-
tros objetivos prioritarios como arqueólogos cuando 
tratamos con los restos materiales del pasado, algo 
estaremos haciendo mal seguramente y, por tanto, será 
el momento adecuado para modificar nuestros crite-
rios y procedimientos respecto a la manera de actuar 
con tal tipo de restos.

Que en materia de siglado las cosas no siempre se 
hacen de la mejor manera posible, es una impresión 
que extraemos de dos experiencias diferentes. La pri-
mera deriva de la consulta directa de distintos materia-
les arqueológicos en el Museo Arqueológico, 
Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao durante el 
tiempo que desempeñó la función de Centro de 
Depósito para los materiales arqueológicos recupera-
dos en Bizkaia, etapa que se cerró en el año 2008. La 
segunda es resultado de nuestra ocupación laboral 
presente como parte del personal técnico del Arkeologi 
Museoa, entre cuyas funciones está la de revisar la 
manera en el que acceden a sus depósitos los restos 
materiales recuperados en las actuaciones arqueológi-
cas acometidas en territorio vizcaíno4.

Que en materia de siglado algunas cuestiones se 
están resolviendo en el presente peor que en etapas 

3 En el texto que aquí presentamos, y salvo que se haga constar 
expresamente lo contrario, utilizaremos el término “siglado” en su 
sentido más coloquial y amplio, esto es, para resumir en él todas 
las diversas labores que giran en torno al procesado y tratamiento 
de los restos arqueológicos: limpieza, marcado, etiquetado, 
embalaje e inventariado.

4 Quizá no sea necesario expresarlo en palabras, pero nos sentimos 
impulsados a introducir en este punto una aclaración para evitar 
posibles confusiones. Todo aquello que pueda ser expresado en 
este texto es opinión exclusiva de quien lo firma. En ningún caso 
nos erigimos en portavoces de la institución para la que trabajamos 
actualmente, no sólo porque tal facultad ni nos compete, ni nos 
corresponde, sino porque pudiera suceder que nuestros criterios y 
opiniones en tales asuntos no resultaran del todo coincidentes con 
los de aquella. El Arkeologi Museoa tiene establecidos sus 
protocolos para recepción y asiento de materiales arqueológicos y 
a ellos tendrán que atenerse quienes deban depositar objetos en 
dicho Centro de Depósito para Bizkaia.
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pasadas, es una impresión que surge cuando contrasta-
mos las maneras que tienen algunos arqueólogos de 
enfrentar dichas tareas, con las líneas básicas que, en 
esta cuestión, nos enseñaron hace ya casi treinta años 
nuestros “maestros”, cuando comenzábamos nuestra 
andadura en la actividad arqueológica. La mayor parte 
de las líneas directrices de aquél “abecedario” las con-
sideramos aún vigentes a pesar de los años transcurri-
dos, porque si no creyéramos en tal validez, hace 
tiempo habrían sido desestimadas por inadecuadas: 
limpieza no abrasiva de los objetos, siempre atenta a la 
naturaleza y estado de éstos, doble etiquetado de los 
contenedores, legibilidad y preservación de la sigla en 
cualquier soporte, correcto embalaje, extremando 
siempre el cuidado sobre lo frágil o lo deteriorado, etc. 

Evidentemente, no todo lo que heredamos del 
pasado es bueno y correcto. Había cosas que se hacían 
mal entonces, incluso muy mal. En unas ocasiones por 
desconocimiento, en otras por negligencia; a veces por 
falta de medios materiales y económicos para enfren-
tar algunos asuntos de manera mejor. Pero, tanto desde 
la experiencia que proporciona la práctica frecuente en 
el procesado de objetos arqueológicos, como desde el 
campo de la conservación-restauración, nos fueron 
señalando uno a uno los errores. En consecuencia, 
tuvimos que ir corrigiéndolos poco a poco, o tratamos 
de corregirlos en la medida de nuestras capacidades y 
posibilidades. Sin embargo, todas las modificaciones 
que tuvimos que hacer, evaluadas desde la perspectiva 
que da el tiempo, no afectaron a los principios funda-
mentales que debían regir las tareas de siglado. Unos 
principios que, a nuestro juicio, se han revelado como 
prácticas correctas con el devenir de los años.

Afianzamos esa creencia en la reciente relectura de 
unos viejos papeles.  Allá por el año 1993, Iñaki 
García Camino organizó un curso de Catalogación y 
Difusión del Patrimonio Urbano, como parte de las 
actividades de formación ocupacionales del Centro 
Gazte Ekintza-Iniciativa Joven del Ayuntamiento de 
Bilbao. Dentro de ese curso, nos propuso impartir una 
serie de clases sobre las labores a efectuar con los 
materiales arqueológicos muebles entre el momento 
de su extracción del yacimiento y aquél que marca su 
estudio, aprovechando para ello el material e informa-
ción preparados en un esfuerzo anterior dirigido a la 
Escuela Práctica de la Arqueología del País Vasco, de 
la Universidad de Deusto, en un proyecto que final-
mente no llegó a cuajar. 

Releyendo esos papeles, nos sorprende su vigencia 
a día de hoy, puesto que estaban atentos a plasmar los 
principios básicos que han de regir el procesado de 
objetos arqueológicos. Algunos procedimientos singu-
lares que entonces recogíamos ya no son sostenibles 
en la actualidad, pero los principios generales, insisti-
mos nuevamente en la idea, no parecen haberse modi-
ficado en lo sustancial. Y tal vigencia es la que nos 
impulsará a recuperar esos viejos textos aquí, porque 
entendemos que con ellos podemos contribuir a modi-

ficar, de alguna manera, una situación que nos parece 
resuelta en la actualidad de modo insatisfactorio.

Tratar de cambiar el carácter negativo de esa situa-
ción nos parece una labor importante, porque entende-
mos que nos estamos jugando mucho en ello. La 
arqueología, en su significado más general y amplio, 
es una disciplina que estudia el pasado de los seres 
humanos sirviéndose de las evidencias materiales que 
nos quedan de ellos. Entre esas evidencias, los objetos, 
los restos arqueológicos muebles, constituyen una 
parte cuantitativa muy importante. Por tanto, preservar 
esos restos es una cuestión que se impone al arqueólo-
go como tarea primera y obligada, puesto que, en caso 
contrario, resultaría un sin sentido que el propio inte-
resado contribuyera por negligencia, desconocimiento 
u omisión a acabar con su propia disciplina, más allá 
del hecho evidente de estar destruyendo patrimonio 
cultural con tal tipo de actitudes y comportamientos. Y 
debe perseguirse la conservación de tales restos en un 
doble sentido, como ya hemos anotado más arriba. 
Primero, garantizando la propia conservación física 
del objeto y, por tanto, de la información histórica de 
la que es portador. Segundo, conservando los datos 
que contextualizan cualquier resto dentro del lugar 
arqueológico en el que tuvo lugar su recuperación, una 
tarea que compete directamente a la sigla.

Esa idea básica que hace de los restos materiales la 
piedra angular de toda la arquitectura arqueológica 
parece haberse olvidado. Porque, en caso contrario, no 
se entendería la serie de malos procedimientos que se 
encuentran instalados en los procesos de siglado de 
dichos restos materiales, muchos de los cuales no 
garantizan ninguna de las dos preservaciones que 
hemos citado arriba. Limpiar mal un objeto, sin tomar 
en consideración los modos más adecuados a su natu-
raleza y estado de conservación, o empaquetar los 
restos de manera inconveniente, sin disponer medios 
que amortigüen los impactos sobre los elementos más 
frágiles o acumulando piezas sin discriminar en razón 
de la naturaleza, del peso o del estado, contribuyen a 
sumar condiciones adversas en el proceso de conser-
vación física de un objeto; un proceso que siempre 
tendría que resolverse de manera satisfactoria y exito-
sa para los restos arqueológicos. De igual modo, mar-
car en una pieza datos estratigráficos de manera negli-
gente, ya sea realizando una escritura poco clara y 
precisa, ya sea restando capas protectoras sobre el 
objeto o la sigla, favorecerá previsiblemente la pérdida 
de dicha información a corto y medio plazo e inutili-
zará el objeto como fuente informativa primaria en un 
futuro. Y aquí radica el principal peligro de cualquier 
mala práctica o negligencia en las tareas de siglado. 

A este respecto, no parece necesario insistir en la 
serie de intentos que han visto frustrados sus objetivos 
de reconstruir históricamente ciertas parcelas y etapas 
de nuestro pasado al disponer únicamente de objetos 
carentes de un contexto arqueológico de referencia. Ya 
se ha encargado la historiografía de recordarlo de 
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manera reiterada y suficiente. En tal sentido, puede 
resultar hasta anecdótico que heredemos restos arqueo-
lógicos del pasado sin contextos de referencia. Lo 
intolerable en la actualidad es que podamos contribuir 
a descontextualizar objetos recuperados con metodo-
logía arqueológica.

Y evitar que un resto material cualquiera, o su 
información, sufra el menor deterioro, es responsabili-
dad primera y directa del arqueólogo. Aquí no valen 
las excusas. Nadie ha pedido a un arqueólogo que 
asuma esa tarea de recuperar restos materiales. Al con-
trario, es el propio arqueólogo, movido por sus parti-
culares intereses respecto al pasado, quien decide 
implicarse de manera voluntaria con los restos mate-
riales antiguos para incluirlos en programas de recons-
trucción histórica. Por tanto, a él compete en primer 
lugar tomar todas las medidas y decisiones necesarias 
para garantizar en todo momento la conservación ópti-
ma de tales evidencias, al menos hasta que delegue en 
otras manos esa tarea, una vez deposite los restos 
arqueológicos en el Centro señalado por la 
Administración a tal efecto5. 

Pero hasta que este hecho se produzca, el arqueó-
logo, lo recalco porque así lo entiendo, es el único y 
principal responsable en esa cuestión. Y cuando hablo 
de arqueólogo, me refiero no sólo al máximo gestor de 
un proyecto arqueológico, a quien no le cabe desde 
luego excusa ninguna para hacer dejación de sus obli-
gaciones con respecto a la conservación de los restos 
materiales, puesto que delegar tareas en otros no 
implica transferir los compromisos adquiridos con los 
restos arqueológicos. También incluyo en esa respon-
sabilidad a todos aquellos individuos que están impli-
cados, de una u otra manera, en la larga cadena de 
operaciones y procesos que median entre la extracción 
de un objeto del yacimiento y su entrega a un centro 
oficial de depósito. Todos ellos, desde el primero al 
último, deberían ser plenamente conscientes de la 
peculiar materia con la que están trabajando y de lo 
que tal hecho conlleva, debiendo actuar en consecuen-
cia con absoluta, entera y total responsabilidad.

Y tras el arqueólogo, debería estar vigilante la 
Administración. Porque a donde aquél no alcanza, o 
no quiere llegar, que también hay casos, ésta tendría 
que velar por el cumplimiento de las garantías que 
permitan la preservación de los restos arqueológicos, 
mientras no sea ella la responsable directa de tal con-
servación. Y esa tutela debe ejercerla a un doble nivel.

5 Esa implicación del arqueólogo en la preservación de los restos 
arqueológicos en las mejores condiciones posibles no tendría que 
cesar aunque tales restos se encuentren ya en manos de un Centro 
de Depósito. Cuando accede a la consulta de los bienes muebles 
que se encuentran en manos de la Administración, debería vigilar 
que las garantías de conservación de los objetos y de su 
información se cumplan de manera correcta, y, en caso contrario, 
exigir que se activen las medidas necesarias para que cese tal 
situación.

Primero, dictando normativas o reglamentos que 
indiquen claramente el sentido en el que deben actuar 
los administrados. No sé si resulta prudente dejar que 
el “sentido común” de los arqueólogos sea el que mar-
que los procedimientos a seguir con el siglado de los 
objetos arqueológicos. 

El Decreto 341/1999, de 5 de octubre, sobre las 
condiciones de traslado, entrega y depósito de los bie-
nes de interés arqueológico y paleontológico descu-
biertos en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, que afecta directamente a 
los arqueólogos que desarrollan su actividad en el 
territorio vizcaíno, es, a nuestro entender, una norma-
tiva que resulta imprecisa en la formulación de los 
criterios sobre las tareas de siglado y, por tanto, de 
carácter abierto a cualquier posible interpretación en 
su plasmación sobre los objetos reales.

En el punto primero de su artículo 12, dedicado al 
tratamiento y siglado de los materiales arqueológicos 
fruto de actividades autorizadas, expone lo siguiente: 
“Los materiales arqueológicos descubiertos como 
resultado de intervenciones autorizadas, deberán ser 
depositados por el director de ésta de forma adecuada, 
es decir, habiendo sido sometidos al tratamiento más 
conveniente para los mismos, de acuerdo con la natu-
raleza de éstos, así como siglados de forma individua-
lizada y empaquetados en relación con su naturaleza, 
periodo y contexto al que pertenecen, en cajas debida-
mente etiquetadas que permitan su rápida localiza-
ción” (Reglamento 1999)

Con ese breve párrafo se resume en el Decreto el 
espíritu que debe presidir el procesado de restos 
arqueológicos, presuponiendo que todos los implica-
dos en tales labores están plenamente informados, en 
cada momento, de cuáles son los tratamientos más 
convenientes para la naturaleza de los objetos. Pero, si 
esto fuera así, todos los arqueólogos actuarían de simi-
lar manera y, presumiblemente, no estaríamos ahora 
escribiendo el presente texto, puesto que no podríamos 
tener la impresión de que en las tareas de siglado las 
cosas no marchan de forma satisfactoria. Deducimos, 
en consecuencia, que es obligado señalar cuáles son 
los tratamientos más convenientes, puesto que, de no 
procederse en el sentido apuntado, ¿dónde y cómo 
adquiere el arqueólogo el conocimiento de la manera 
más adecuada para actuar sobre los bienes arqueológi-
cos muebles?

Desde la literatura arqueológica se ha insistido en 
la última década que el aula universitaria no cubre con 
suficiencia el conocimiento de determinadas destrezas 
y habilidades del proceso arqueológico (Quirós 
Castillo, Bengoetxea e Ibáñez 2008; Ruiz Zapatero 
2009 o González Álvarez 2013), destrezas entre las 
que no tienen cabida aquellas cuestiones por las que 
nos interesamos aquí. Ni siquiera en aquél atractivo 
proyecto docente, que bajo el título de Escuela Práctica 
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de la Arqueología del País Vasco, lideró don Juan 
María Apellániz en las décadas finales del siglo XX en 
la Universidad de Deusto, tareas tan eminentemente 
prácticas como las del siglado tuvieron entrada entre 
las enseñanza impartidas. Tampoco los manuales 
sobre metodología y técnicas arqueológicas cubren esa 
carencia, preocupados por cuestiones de mayor enjun-
dia (prospección, planimetría, técnicas de excavación, 
estratigrafía, registro arqueológico o gestión patrimo-
nial).

Privados de un foco normalizador que ilustre a los 
arqueólogos en la prácticas de limpieza, marcado, eti-
quetado y empaquetado de bienes arqueológicos mue-
bles, esa labor formativa pasa a ser asumida por la 
multiplicidad de focos educativos que vienen a repre-
sentar las excavaciones arqueológicas, obligadas a 
formar en diversos procedimientos técnicos a sus 
colaboradores y participantes si quieren sacar adelante 
el trabajo de campo en las mejores condiciones. 
Diversificar las fuentes de formación en ausencia de 
centros o corpus uniformizadores de referencia, reper-
cutirá en el desigual grado de destreza que puedan 
alcanzar finalmente los “alumnos” en determinadas 
técnicas arqueológicas, prisioneros como están en 
tales materias de las capacidades de su formador (nivel 
de conocimientos de partida, grado de experiencia, 
capacidad reflexiva, implicación e interés por la mate-
ria, etc.) Un mal aprendizaje, por su parte, multiplicará 
exponencialmente sus efectos perniciosos en los futu-
ros procesos formativos que puedan derivarse de él.

Desde tal perspectiva, frente al espíritu que anima 
el Reglamento de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco sobre materiales arqueológicos y paleontológi-
cos, entendemos que resultan de mayor interés a todos 
los efectos aquellas  normativas que están atentas a 
regular pormenorizadamente los principios fundamen-
tales del procesado de objetos de acuerdo con los cri-
terios que manejan a ese respecto. Buen ejemplo de 
este proceder es el protocolo de entrega de bienes 
muebles provenientes de actividades arqueológicas del 
Museo de Cádiz, porque alcanza un alto nivel de deta-
lle en determinados aspectos (Museo de Cádiz 2014). 
Cualquier arqueólogo que lea dicha normativa no 
albergará dudas respecto a cuáles son los modos de 
proceder con los restos arqueológicos, puesto que el 
Museo de Cádiz ha estableciendo unas pautas fácil-
mente reconocibles para todos los interesados, que no 
deja resquicio alguno para lo que me dice o deja de 
decir mi sentido común.

Puesto que el Museo de Cádiz está implicado de 
manera directa en la recepción de los materiales 
arqueológicos, es comprensible que haya elaborado un 
protocolo que obliga a todos los afectados a actuar de 
idéntica manera. Es de lamentar, sin embargo, que 
esos criterios no parezcan cuadrar con los de otras 
instituciones similares, que dictan normativas mucho 
más generales, sin que asistamos a intentos por lograr 
mínimos consensos sobre protocolos básicos que sean 

de aplicación en la generalidad de los centros de depó-
sito de materiales arqueológicos. 

Esta situación se pone claramente de manifiesto 
dentro de la propia Comunidad Autónoma de 
Andalucía, puesto que las normas de entrega que rigen 
para el Museo Arqueológico de Sevilla no son idénti-
cas a las del Museo de Cádiz, quedando aquellas bas-
tante alejadas del dictado milimétrico de éstas (Museo 
Arqueológico de Sevilla 2014). Sin embargo, tal esta-
do de cosas no resulta hoy satisfactorio. En un 
momento en el que la actividad arqueológica no está 
circunscrita a una región determinada, pudiendo el 
arqueólogo ejercer su oficio en cualquier ámbito de la 
geografía española, parecería aconsejable encontrarse 
con protocolos de entrega de materiales arqueológicos 
totalmente normalizados, de tal manera que los crite-
rios de manipulación y tratamiento de los restos resul-
taran idénticos para uno u otro lugar. 

Pero la Administración, en cualquiera de sus nive-
les competenciales, no debería limitarse a dictar regla-
mentos y protocolos en el sentido que venimos apun-
tado, esto es, totalmente claros y pautados respecto a 
los procedimientos básicos que deben aplicar los 
arqueólogos para lograr un correcto tratamiento de los 
materiales; su implicación tiene que ir más lejos, y 
exigir el estricto cumplimiento de los mismos en evi-
tación de posibles pérdidas informativas o deterioro de 
los materiales arqueológicos. Porque, si una norma es 
incumplida, ¿de qué sirve dicha norma?. Y si una 
Administración no vigila el cumplimiento de sus dis-
posiciones, ¿de qué nos sirve, no ya que se dicten 
reglamentos, sino todos los esfuerzos invertidos en la 
protección del patrimonio cultural? El problema, así lo 
entendemos, no está tanto en dictar los protocolos 
como en disponer los medios e instrumentos que 
garanticen su correcto cumplimiento, añadiendo la 
voluntad necesaria para la que las disposiciones no se 
conviertan finalmente en papel mojado y velando por-
que les asista el principio de autoridad a quienes deben 
estar vigilantes en tales cuestiones.

Este problema, evidentemente, tiene dos actores 
principales, los arqueólogos y la Administración, y de 
ambos cabría reclamar la actitud y altura de miras 
necesarias para que ciertas malas prácticas fueran 
poco a poco relegadas, en aras a conseguir el objetivo 
principal: que resulte efectiva y satisfactoria la peque-
ña aportación que las tareas de siglado pueden sumar 
en el proceso de conservación del patrimonio arqueo-
lógico. Como en la parte que compete a la 
Administración nada podemos hacer, o eso nos teme-
mos, vamos a intentar poner nuestro granito de arena 
desde la otra parte del binomio, aunque sólo sea refres-
cando aquellos principios básicos que entendemos 
deben presidir una buena práctica en el procesado de 
objetos.
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Y recalquemos en este punto, antes de seguir ade-
lante con nuestro texto, que ese es nuestro objetivo 
principal, refrescar principios básicos y realizar algu-
nos comentarios prácticos sobre aspectos concretos de 
las tareas de siglado. Pero que nadie espere encontrar 
aquí un tratado de cómo actuar en cada caso concreto 
o un recetario de procedimientos para resolver con 
solvencia determinadas situaciones que se presentan 
con algunos materiales arqueológicos. No nos consi-
deramos personas indicadas para tal tarea, dejando que 
ese testigo pueda ser asumido algún día desde el 
campo de la conservación-restauración de restos 
arqueológicos, y que nos ofrezcan una obra de referen-
cia clara y precisa sobre estas materias. Por otra parte, 
en determinadas ocasiones hablaremos desde nuestra 
particular experiencia y expondremos criterios afian-
zados en ella, unos criterios que no siempre están en 
perfecta consonancia con lo que sugieren los profesio-
nales de la conservación-restauración.

2.  “EL ENCARGADO O RESPONSABLE DE 
LOS HALLAZGOS”, UNA CONDICIÓN 
CLAVE PARA UN RESULTADO 
SATISFACTORIO

No parece necesario insistir en la idea de que cual-
quier tarea tiene más probabilidades de cumplir satis-
factoriamente sus objetivos si cuenta en sus etapas 
iniciales con una buena y cuidada organización, y, 
sobre todo, si hay una persona que sea el exponente 
físico de tal cualidad. Nos referimos en este caso a 
quien podríamos calificar como el encargado, respon-
sable o supervisor de los hallazgos de una excavación, 
a falta de una denominación más apropiada. Disponer 
de una persona organizada, centrada, experimentada, 
previsora y resolutiva puede suponer la sutil diferencia 
entre el éxito o el fracaso en el buen cumplimiento de 
la serie de tareas que tiene encomendadas, puesto que 
de él dependerá todo lo que acontezca con los restos 
arqueológicos desde el momento mismo de su extrac-
ción en el yacimiento, hasta su entrega definitiva en el 
centro oficial de depósito.

Resulta indudable que el supervisor de hallazgos, 
habida cuenta del número y tipo de tareas que tiene 
encomendadas, debe formar parte del equipo director 
del proyecto arqueológico, puesto que desempeñar su 
labor le obligará a depender de los recursos económi-
cos y humanos disponibles para ejecutar el proyecto6. 

6 Que el supervisor de hallazgos sea uno de los miembros del 
equipo director de un proyecto arqueológico, no debe significar 
tanto que participe de la toma de decisiones o que tenga voz en la 
elaboración del presupuesto, como que sea una figura vinculada a 
la actividad arqueológica durante el tiempo en el que se desarrolle 
la misma. No cabe pensar en la renovación continuada de la 
persona encargada de los hallazgos campaña tras campaña, porque 
de tal situación sólo se pueden derivar consecuencias negativas, 
puesto que los criterios y procedimientos aplicados a las tareas de 
siglado pudieran estar también sometidas a similares cambios.

De aquellos, porque las labores que se aglutinan bajo 
la tarea genérica del siglado requieren efectuar deter-
minados gastos para cubrir todo el amplio espectro de 
infraestructura y materiales que son necesarios para 
acometer dicha labor con garantía y solvencia. Es por 
tanto imprescindible su participación en la elaboración 
del presupuesto, para que tengan cabida en él todas las 
partidas que resultan obligadas para cubrir las necesi-
dades del siglado. Nadie mejor que dicho supervisor o 
encargado para determinar las características, el núme-
ro y la calidad de los productos requeridos.

Pero si importantes son los recursos económicos, 
no menos lo son los humanos. No descubriremos nada 
nuevo si nos atrevemos a afirmar que en la actividad 
arqueológica, como en cualquier otra parcela de la 
vida cotidiana, todas las personas no valen en igual 
medida para realizar cualquier trabajo, puesto que 
unos individuos están mejor capacitados que otros 
para desempeñar determinadas labores. Nunca se nos 
ocurriría encomendar tareas como el marcado de res-
tos arqueológicos a personas con escasa capacidad de 
concentración para las tareas manuales, como tampo-
co encargaríamos el embalaje de ciertos materiales a 
quienes hacen gala de desidia en la cuidada manipula-
ción que requieren los objetos arqueológicos. 
Evidentemente, durante el proceso de formación de los 
arqueólogos, éstos deberán enfrentar cada una de las 
tareas del hacer arqueológico para familiarizarse con 
las diferentes técnicas y procedimientos. Pero cubierto 
este primer expediente, lo más aconsejable es que 
existan procesos selectivos que conduzcan a emplear a 
determinados individuos en unas tareas específicas y 
no en otras, en especial cuando tales tareas requieran 
aplicar determinadas destrezas o cualidades.

Expresado esto así, muchos evitarán exhibir cual-
quier habilidad adecuada para las labores de siglado, 
con tal de no verse abocados al ostracismo que pare-
cen suponer estas labores dentro del quehacer y del 
grupo arqueológico. La sigla, no creemos descubrir 
nada nuevo al decirlo, no tiene buena prensa, conside-
rada siempre como una labor tediosa y subsidiaria, en 
comparación con otras actividades mucho más “gla-
murosas” que pueden realizarse en una excavación. 
Quizá sea hora de sustituir las mentalidades imperan-
tes y educar a los arqueólogos en un sentido totalmen-
te positivo. Cualquier proyecto arqueológico es ante 
todo, y sobre todo, una labor de equipo, donde hay un 
objetivo final que cumplir, que no es otro que dar res-
puesta a un interrogante histórico. Alcanzar esa meta 
depende de que cada uno de los participantes y cola-
boradores cumpla bien con su cometido, con indepen-
dencia de la tarea que tenga asignada en un yacimien-
to, porque no existen unas faenas más relevantes que 
otras, sino múltiples esfuerzos contribuyendo desde 
diversos ámbitos a culminar con éxito el proyecto 
arqueológico.

Esto, evidentemente, es más fácil decirlo que eje-
cutarlo, porque a lo largo de los años no parecen haber 
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cambiado nuestros juicios de valor o el grado de esti-
ma mostrado sobre determinadas labores arqueológi-
cas. Quizá porque en las excavaciones frente a la tarea 
de equipo sigue prevaleciendo el ego y la individuali-
dad. Añoramos en ocasiones retirar sedimentos en el 
yacimiento en espera de no se sabe muy bien qué 
incierto hallazgo, como si fuéramos nuevos Howard 
Carter o Heinrich Schliemann, cuando por las manos 
de quien trabaja en tareas de gabinete pasan, tarde o 
temprano, casi todos los objetos que se recuperan en el 
yacimiento. No creemos que exista mejor ocasión que 
esa para aprender a diferenciar materiales, conocer sus 
características y peculiaridades e iniciarse en los pro-
cesos de su estudio. El supervisor de hallazgos, sin ser 
el único actor implicado, tiene seguramente mucho 
que decir a este respecto, debiendo hacer de las tareas 
de siglado algo más que un mero procesado de objetos 
en las mejores condiciones.

También es estimable como cualidad en el respon-
sable de hallazgos su capacidad para la negociación, el 
diálogo y el acuerdo. Todos los restos recuperados en 
un yacimiento tienen como destino un centro oficial de 
depósito, y puede suceder que dicho centro cuente con 
unos protocolos que entren en conflicto con algunos 
de los criterios manejados por los arqueólogos respec-
to al grado en el que deben procesarse determinados 
hallazgos de cara a su posterior estudio. Informarse 
sobre el alcance de dichos reglamentos será tarea del 
supervisor. Primero para organizar y ajustar determi-
nados procesos del siglado a los requisitos que vienen 
impuestos desde el centro de depósito respecto a pro-
cedimientos y uso de materiales de etiquetado y emba-
laje. Segundo, para buscar vías de consenso y acuerdo 
allí donde los intereses de estos centros y de los 
arqueólogos no resulten convergentes. 

El supervisor de hallazgos, evidentemente, tiene 
que ser una persona experimentada en la realización 
de las tareas que asume. Esto no obsta sin embargo, 
para que establezca contactos con asesores que puedan 
ayudarle a solucionar asuntos puntuales imprevistos. 
Lo ideal sería que encontrase tal apoyo en el conserva-
dor-restaurador vinculado al proyecto. Pero como esta 
figura no suele ser parte habitual del equipo director 
del proyecto, cualquier colaborador externo que se 
prestara a ello resultaría un apoyo importante para el 
supervisor de hallazgos. Podríamos sugerir, además, 
un apoyo en la literatura especializada, pero, desgra-
ciadamente, esto no podrá ser así, puesto que no cono-
cemos un corpus válido que pueda cumplir tal labor. 

Al responsable de los hallazgos le compete organi-
zar el trabajo y decidir los criterios que presidirán la 
ejecución de las diferentes tareas que requiere el pro-
cesado de los restos arqueológicos. Y puesto que esas 
mismas decisiones se tomaran de similar o desigual 
manera por otros responsables en otros yacimientos, 
sería requisito fundamental que dicho responsable 
dejara por escrito algunas de tales decisiones. Ese 
documento será cedido posteriormente al centro ofi-

cial de depósito, para que cualquiera que no sea dicho 
responsable sepa cómo enfrentarse a la revisión o 
estudio del conjunto de materiales por él procesados y 
sea capaz de entender el modo que tuvo de resolver esa 
tarea: desde las razones que justifican la organización 
de los materiales de una manera determinada, hasta los 
criterios que ha utilizado para marcar los objetos 
arqueológicos con los datos estratigráficos7. 

3.  DE LA LIMPIEZA DE LOS RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS

Antes de entrar en materia, no podemos resistirnos 
a introducir una precisión terminológica sobre este 
asunto. Resulta habitual, al menos en el ámbito 
arqueológico que uno ha frecuentado y frecuenta, refe-
rirse a la limpieza del material siempre como lavado, 
como si ambos términos fueran sinónimos y equiva-
lentes. Nada más lejos de la realidad. Lavar es una 
manera de limpiar, incluso en determinados contextos 
puede ser el método preferente, pero no es el único 
procedimiento que puede utilizarse. Por eso conven-
dría extremar todas las precauciones a la hora de elegir 
el término adecuado para expresar el proceso de lim-
piar materiales arqueológicos, porque pudiera dar la 
impresión, en ocasiones, que no se reconoce otro 
método de limpieza que el lavado y éste, además, rea-
lizado con agua de la red pública de abastecimiento. 

Todo material arqueológico limpio revela mayor 
información que si permanece oculto bajo una capa de 
suciedad. Por tanto, en teoría, la limpieza es contem-
plada como una labor a realizar con todos los restos 
arqueológicos que serán estudiados posteriormente 
por los arqueólogos. Ahora bien, todos los materiales 
no se limpian de igual modo, la tarea de limpieza no 
siempre se cumple en primer lugar y de manera simul-
tánea para un conjunto de objetos dado, y cualquiera 
no puede asumir la limpieza de todos los restos de un 
yacimiento. La materia en la que ha sido realizada un 
objeto, el estado de conservación en el que se halla y 
la presencia de restos que necesiten ser extraídos como 
muestra para análisis, son criterios que determinarán 
finalmente el momento en el que se limpie un objeto, 

7 En el Arkeologi Museoa (Museo Arqueológico de Bizkaia), ese 
tipo de informes constituyen uno de los requisitos para hacer los 
depósitos de materiales. Si bien la interpretación que hacen los 
arqueólogos de tal documento obtiene plasmaciones de lo más 
variadas, cabe reconocer en dicho informe la voluntad de 
garantizar una comprensión mínima para otros interesados de lo 
que puede resultar una manera particular de procesar un conjunto 
de restos arqueológicos dados. Sería de desear que la generalidad 
de esos documentos incluyera variada información referente, por 
ejemplo, a los métodos de limpieza utilizados en los materiales, a 
la manera de marcar los objetos con la sigla y los productos 
utilizados para esa labor o el listado de las piezas que resultan 
frágiles o requieren de una atención y condiciones especiales. 
Cuanta mayor sea la información proporcionada, mayor será la 
capacidad para comprender y conservar un conjunto dado de 
restos arqueológicos.
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la selección del método de limpieza más adecuado 
para cada caso y las personas mejor capacitadas para 
asumir la labor.

Los materiales que presenten un precario estado de 
conservación, cualquiera que sea la materia en la que 
estén fabricados, serán puestos en manos del profesio-
nal adecuado, que decidirá sobre los procedimientos 
más beneficiosos a seguir con ellos. Esta tarea tiene 
que recaer obligatoriamente en un conservador-restau-
rador de bienes muebles arqueológicos. De ahí la 
necesidad de que esta figura esté asociada al programa 
arqueológico y forme parte del personal de campo 
durante la realización del proyecto, con el fin de que 
pueda ocuparse de los restos en mal estado de conser-
vación desde el momento en que son detectados en el 
yacimiento. Añadiríamos a la exclusiva competencia 
de tales profesionales otro tipo de restos que, con inde-
pendencia de su estado de conservación, precisan de 
condiciones y tratamientos especiales, como pueden 
ser los objetos en plomo, madera, cuero o textiles.

Este tipo de restos que requieren tratamientos espe-
ciales nunca deberían entrar en la cadena de procesado 
que pueden seguir otros materiales arqueológicos. 
Igualmente, durante el proceso de excavación del yaci-
miento, los restantes objetos que se recuperan en las 
capas arqueológicas tendrían que quedar diferenciados 
de acuerdo con su materia, porque no conviene que 
todos los restos se recojan indiscriminadamente en los 
mismos contenedores, y porque recibir los objetos ya 
separados facilita el procesado posterior de los mis-
mos.

Por regla general, un tipo de objetos como los cerá-
micos, los líticos o los óseos, cuando su conservación 
es buena y se muestran rígidos, pueden limpiarse con 
agua, esto es, lavarse. Este  método de limpieza resul-
ta muy habitual porque permite procesar gran cantidad 
de restos en poco tiempo, sobre todo si se compara con 
otros métodos de limpieza que resultan más lentos y, 
en ocasiones, menos efectivos respecto al grado de 
limpieza que proporcionan. Otros objetos, entre los 
que se encuentran principalmente todos los metálicos, 
deben mantenerse alejados del agua, porque el contac-
to con ésta sólo favorecería los procesos de corrosión, 
y su limpieza, por tanto, debe efectuarse en seco. 
Sumaremos a este apartado aquellos objetos del pri-
mer grupo que presenten un estado friable y no resis-
tan el contacto con el agua. Habría que añadir, igual-
mente, los objetos en vidrio, para los que se recomien-
da una limpieza sin agua, si bien puede utilizarse la 
aplicación local de gotas de agua o alcohol para 
ablandar terrones resistentes al cepillado (Sease 1984, 
48).

Al margen de esas consideraciones generales res-
pecto a la limpieza de los objetos, siempre conviene 
revisar el material individualmente antes de someterlo 
a un procedimiento u otro, porque pudiera suceder que 

algún objeto en mal estado de conservación no se 
hubiera individualizado de su grupo de materiales en 
el momento adecuado, o que una pieza presente deter-
minadas peculiaridades que obligan a tomar ciertas 
precauciones con ella. Pensamos, por ejemplo, en 
restos cerámicos esmaltados, vidriados o engobados 
en los que la cubierta ha comenzado a desprenderse de 
la matriz arcillosa. Someter estos objetos a una limpie-
za con agua o a un cepillado indiscriminado pudiera 
conducir a eliminar los restos de la cubierta y, por 
tanto, a perder esa información. En cualquier caso, 
toda precaución es poca y por eso siempre conviene 
prestar la máxima atención a los objetos que se están 
limpiando.

En el caso de los restos que soportan una limpieza 
con agua, lo que nunca debe hacerse es volcar todos 
los materiales en el interior del recipiente que se utili-
za para lavar, dejarlos un tiempo en remojo, para que 
el sedimento que los envuelve se ablande, y luego ir 
tomándolos de uno en uno, sin la precaución añadida 
de no revolverlos y agitarlos con la mano. Introducir 
todos los restos en un recipiente de lavado impide 
localizar los casos que requieren una atención espe-
cial, al tiempo que dificulta separar restos de otra 
naturaleza que pudieran haberse guardado por error en 
contenedores que nos les correspondían. Dejar los 
materiales en remojo sólo redunda en perjuicio para 
los restos arqueológicos, porque puede saturarlos de 
agua y hacer quebradizo lo que antes parecía firme y 
resistente. Revolverlos y agitarlos supone que los 
objetos entren en fricción, favoreciéndose procesos de 
fragmentación. Lo aconsejable es proceder a lavar 
cada objeto de manera individualizada.

En estos tiempos que vivimos, cuando las preocu-
paciones medioambientales se imponen día a día y se 
toma conciencia de que el agua es un bien escaso, no 
resulta prudente lavar objetos arqueológicos debajo 
del chorro que sale directamente de un grifo. Una 
práctica muy recomendable a este respecto es disponer 
de dos recipientes de lavado llenos de agua. Uno lo 
utilizaremos para la limpieza propiamente dicha del 
objeto8, quedando el segundo para su aclarado. De esa 
manera no será necesario proceder a un cambio tan 
frecuente del agua de lavado, puesto que el aclarado en 
el segundo recipiente permitirá eliminar cualquier 
resto de agua sucia que hubiera quedado en el objeto 
tras la limpieza, y que pudiera manifestarse como pelí-
cula de suciedad en las superficies de dichos objetos 
tras su secado. Procederemos a cambiar el agua de 
ambos recipientes cuando entendamos que no cumple 
ya la función que tenía destinada, con especial aten-
ción al recipiente del agua utilizada para la limpieza, 
puesto que el agua saturada de barro puede resultar 

8 Carmelo Fernández Ibáñez (1990, 29) sugiere añadir uno o dos 
tapones de jabón neutro o tensoactivos (Teepol o Lissapol , por 
ejemplo) por cada 10 litros de agua para facilitar la limpieza de los 
objetos. Los tensoactivos reducen la  tensión superficial, esto es, 
la fuerza que evita la penetración de los líquidos en los sólidos.
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abrasiva. El recipiente de aclarado también podría 
sustituirse por la práctica de aclarar un conjunto de 
objetos bajo el chorro de la fuente (reunidos en un 
colador, por ejemplo), siempre y cuando exista la pre-
caución de que tales objetos no se agiten entre sí para 
que el agua se distribuya entre ellos. Optaríamos sin 
embargo por el uso del recipiente para aclarar, porque 
reduce el gasto de agua y evita la acumulación y fric-
ción ocasional de los objetos en su aclarado directo 
bajo el grifo.

Cualquiera que sea el sistema de limpieza elegido, 
con agua o en seco, el método más habitual de reali-
zarla es mediante el cepillado de los objetos. El uso de 
los cepillos requiere de algunos consejos. Con inde-
pendencia del estado general del objeto, el cepillado 
siempre debe realizarse de manera suave, sin brusque-
dad. Elegiremos cepillos, brochas o pinceles de cerdas 
suaves, evitando recurrir a aquellos que presenten 
cerdas duras, en especial si éstas son de plástico. Las 
cerdas duras no sólo consiguen retirar la suciedad, sino 
que también dejan sus improntas sobre determinadas 
superficies. Y, entre los de cerdas suaves, selecciona-
remos distintas durezas, porque así podrá utilizarse el 
más adecuado cuando lo requiera un tipo de material o 
una zona específica de un objeto.

En el momento de escoger los cepillos para lim-
piar, también hay que mostrar preferencia por aquellos 
que no establecen un contacto directo entre la zona 
donde se aplica la presión de la mano y el lugar en el 
que se localizan las cerdas, esto es, elegir siempre los 
llamados cepillos de dientes antes que los que se utili-
zan para la limpieza de las uñas. En aquellos, al poner 
distancia entre la mano y las cerdas, se reduce la fuer-
za de la fricción que se aplicará sobre la superficie del 
objeto, incluso cuando la limpieza se realiza de mane-
ra suave y sin brusquedad. 

Determinados objetos que admiten su limpieza con 
agua, pero que presentan una superficie alterada poco 
propicia para el cepillado, puesto que se corre el riesgo 
de dejar improntas en las superficies, pueden lavarse 
utilizando las yemas de los dedos, aplicando una deli-
cada fricción rotacional.

Junto con los cepillos, quien realiza labores de 
limpieza también debe tener al alcance finas varillas 
de madera con punta roma, de distinta longitud y gro-
sor, que pueden ayudarle en la limpieza, por ejemplo, 
del interior de la diáfisis de ciertos huesos o cuernas, 
permitiendo así extraer el sedimento acumulado en 
ciertos lugares a los que un cepillo no alcanza. El uso 
de un material blando como la madera evitará daños 
sobre la superficie de los objetos.

La limpieza que realizaremos de los restos arqueo-
lógicos debe ser suficiente para favorecer su posterior 
estudio. No resulta aconsejable profundizar más, eli-
minando otro tipo de residuos que un suave cepillado 

del objeto no logra retirar. En estos casos, lo aconseja-
ble es poner los restos que requieren una limpieza más 
intensiva en manos de un profesional de la conserva-
ción-restauración para que aplique los métodos más 
adecuados para lograr ese objetivo o en manos de una 
persona experimentada en tales materias, puesto siem-
pre bajo la estricta vigilancia y supervisión de un 
profesional en restauración. Con los restos arqueológi-
cos, cuantos menos riesgos se corran, mucho mejor.

Ya hayan sido lavados, o antes de proceder a su 
limpieza en seco, los materiales arqueológicos deben 
verse sometidos a un proceso de secado9. Éste debe 
resultar lento y gradual, a ser posible en ambientes 
secos, porque no conviene que los objetos permanez-
can húmedos por más tiempo del necesario. Nunca hay 
que exponer los objetos a la luz directa del sol para 
acelerar su secado, prefiriéndose, por el contrario, 
lugares en sombra, al menos cuando dicho secado se 
realiza en instalaciones exteriores.

Los objetos tienen que secar sobre superficies y 
materiales adecuados para ello, prestando especial 
atención a esta circunstancia cuando los restos arqueo-
lógicos han sido lavados. Tales materiales y superfi-
cies, evidentemente, no deben propiciar la retención 
de la humedad, porque tal situación retrasaría el proce-
so de secado y supondría humedad adicional para los 
restos arqueológicos. Tampoco deben resultar agresi-
vos o nocivos para los objetos. Lo aconsejable sería 
disponer de bandejas con fondo de rejilla, fabricada 
ésta en un material inocuo, de manera tal que los obje-
tos no se mantengan en contacto con una superficie 
húmeda y las perforaciones de la rejilla permitan el 
aireado completo de los materiales, acelerando así el 
proceso de secado. En el caso de utilizar este tipo de 
rejillas cuando se lavan objetos, no conviene superpo-
nerlas en torres secadero, para evitar que el agua de las 
bandejas superiores caiga sobre las inferiores, o, en tal 
caso, resulta aconsejable esperar un tiempo antes de 
superponer dichas bandejas hasta que no se desprenda 
agua de los materiales recién lavados. Los objetos 
deben quedar perfectamente extendidos sobre la super-
ficie en la que secarán, evitando formar amontona-
mientos, y dejando suficiente separación entre ellos 
como para que el proceso de secado se realice en las 
mejores condiciones.

Ciertos restos óseos que pudieran haberse embebido 
en agua durante el proceso de lavado, conviene sacudir-
los, siempre de manera individual y sin excesiva brus-
quedad, para que suelten parte del agua retenida en su 
interior, con el fin de que el proceso de secado se acorte 
y la humedad no cause problemas en esos restos.

9 Este proceso de secado, evidentemente, no atañe a los objetos 
arqueológicos en madera y cuero, por ejemplo, que se recuperan 
saturados de agua en los yacimientos. En estos casos no conviene 
dejarlos secar. Deben ser derivados hacia un especialista que 
pueda someterlos a los tratamientos más adecuados para su 
conservación.



ALGUNOS CONSEJOS AL “MODO ANTIGUO” PARA EL PROCESADO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS MUEBLES (PRIMERA PARTE) 139

Kobie. PaleoantroPología 33, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

En todo el proceso de limpieza de  materiales 
arqueológicos, y especialmente en la etapa de secado, 
hay que extremar las precauciones para mantener los 
objetos unidos a las etiquetas que los contextualizan, 
puesto que es un momento muy propicio para pérdidas 
y confusiones. Antes de manipular cualquier contene-
dor con objetos hay que verificar que tiene sus corres-
pondientes etiquetas, que éstas resultan perfectamente 
legibles, que la información que contienen está com-
pleta y que no están dañadas. Hay que asegurarse 
también de que no hay etiquetas de otros materiales ya 
procesados en las zonas de trabajo, porque pudieran 
inducir a posibles errores. 

El personal que realice las tareas de limpieza ten-
drá que copiar las etiquetas de los objetos tantas veces 
como sea necesario para garantizar que los materiales 
quedan perfectamente identificados respecto a sus 
contextos arqueológicos, especialmente cuando los 
objetos quedan extendidos para su secado. Utilizarán 
para ello materiales y tintas que no resulten afectados 
por la humedad.

Durante los procesos de secado es necesario asegu-
rarse de que las etiquetas quedan en correcta relación 
con sus correspondientes restos arqueológicos y perfec-
tamente sujetas frente a posibles eventualidades que 
favorecieran su desplazamiento y pérdida. Las etiquetas 
no deben ocultarse bajo los objetos arqueológicos o los 
materiales utilizados como superficie de secado, tenien-
do que estar siempre visibles para quien efectúe la 
revisión del proceso de secado de los restos o para quien 
proceda a recoger los objetos una vez queden completa-
mente secos. Tampoco conviene escribir las referencias 
estratigráficas de los restos arqueológicos sobre las 
superficies de secado, porque el posible reaprovecha-
miento de éstas podría terminar provocando confusio-
nes y errores. Lo aconsejable en esos casos es que 
cuando se recojan los materiales secos, no quede rastro 
alguno de la procedencia estratigráfica de los restos que 
ocuparon anteriormente ese lugar.

4.  MARCAR LOS OBJETOS PARA 
PRESERVAR LA CONTEXTUALIZACIÓN 
ARQUEOLÓGICA

Una tarea fundamental para el arqueólogo es man-
tener todos los restos recuperados en una excavación 
contextualizados respecto al lugar del yacimiento del 
que fueron tomados. Si esa referencia se pierde, los 
objetos quedan despojados de su capacidad de infor-
madores históricos. Garantizar que esto no ocurra es el 
papel que se reserva a la sigla de objetos.

4.1 Sigla directa versus sigla indirecta

Hay dos maneras de preservar las referencias estra-
tigráficas de los objetos. La primera de ellas, denomina-

da comúnmente como sigla directa, implica marcar 
físicamente dichas referencias sobre alguna de las 
superficies del objeto. Este sistema se utiliza habitual-
mente cuando el objeto presenta cualidades de estabili-
dad, con un soporte material duro y resistente. Ejemplos 
habituales de este tipo de restos los encontramos en la 
cerámica, la piedra, el metal sin corrosión, los huesos o 
las conchas. La segunda, denominada como sigla indi-
recta, se sustenta sobre etiquetas realizadas en diversos 
materiales que deberán adjuntarse al objeto mediante 
distintos métodos, puesto que objeto y etiqueta son dos 
realidades independientes. Este sistema se recomienda 
para aquellos restos cuya superficie no ofrece garantías 
de estabilidad para un marcado físico, bien porque su 
estado de conservación lo desaconseja (metales corroí-
dos, por ejemplo), bien porque el tamaño del objeto no 
ofrece campo suficiente en su superficie para marcar los 
datos estratigráficos (restos arqueológicos de muy 
pequeño tamaño, por ejemplo), bien porque serán utili-
zados posteriormente como muestras para análisis, o 
bien porque el marcado directo pudiera restar algún 
valor al objeto, como puede suceder en el caso de joyas 
y artefactos en metales preciosos.

Sin embargo, existe la posibilidad de elegir la sigla 
indirecta como método general de sigla para todo el 
conjunto de materiales recuperados en un yacimiento, 
incluso para aquellos objetos que presentan un buen 
estado de conservación y soportarían, por tanto, la 
sigla directa o física. Algunos arqueólogos, en su pre-
ferencia por la sigla indirecta10, llegan a entrar en 
conflicto con los centros oficiales de depósito que han 
optado por una sigla física para los materiales arqueo-
lógicos en sus normativas de entrega, o con lo que 
dictan las administraciones competentes en materia de 
patrimonio arqueológico mueble11. En consecuencia, 

10 Los arqueólogos que muestran preferencia por una sigla indirecta 
como criterio general para marcar objetos, se alinean con voces 
del campo de la conservación-restauración de objetos 
arqueológicos que abogan por idéntica práctica: “Nunca 
deberíamos siglar directamente sobre la pieza, sino en una tarjeta 
de un material al que no le ataque la humedad. De todos modos, 
como sabemos a ciencia cierta que este consejo va a ser 
deficientemente escuchado, aconsejamos al menos que se “encaje” 
la sigla (…)” (Fernández Ibáñez 1990, 29-30). En este mismo 
sentido se pronuncian desde el CIDOC, en su ficha técnica nº 2 
sobre etiquetado y marcado de objetos (Claudel and Hogenboom 
1994).

11 El Decreto 341/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de 
traslado, entrega y depósitos de los bienes de interés arqueológico 
y paleontológico descubiertos en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en su artículo 12, dice que 
los materiales deberán ser marcados de forma individualizada, sin 
precisar si ese procedimiento debe ser directo o indirecto  
(Reglamento 1999, 14). Pero, por otra parte, el Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco ha venido convocando, con 
periodicidad anual, subvenciones para proyectos de inventario de 
los materiales arqueológicos y/o paleontológicos. La metodología 
de trabajo a la que deben ajustarse los proyectos subvencionados, 
contenida en el Anexo I de las convocatorias publicadas en el 
Boletín Oficial del País Vasco, establece lo siguiente en su 
apartado segundo, dedicado al siglado: “Con carácter general, 
todos los materiales deberán llevar sigla directa, a menos que la 
naturaleza, dimensiones o mal estado de conservación del material 
no lo permita o no lo aconseje”
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podríamos detenernos en este punto a considerar algu-
nas de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 
dos sistemas apuntados.

En nuestra opinión, el marcado físico de los mate-
riales arqueológicos (sigla directa) parecería la mejor 
opción para mantener las referencias estratigráficas 
ligadas al objeto de manera duradera, puesto que éste 
quedará físicamente asociado a aquellas, toda vez que 
las referencias están escritas sobre su superficie. 
Evidentemente valoramos las ventajas de este sistema, 
siempre y cuando el marcado se realice de la manera 
adecuada, con  estricto cumplimiento de las caracterís-
ticas que debe reunir todo marcado directo de objetos 
y mientras el estado de conservación de los restos no 
aconseje proceder de otra manera. Frente a cualquier 
otro criterio, con nuestra preferencia por la sigla direc-
ta o física priorizamos la contextualización de los 
objetos, porque esta práctica reduce el peligro de per-
der las referencias estratigráficas. Podemos plantear 
como inconveniente la inversión de tiempo y esfuerzo 
que se realiza utilizando este sistema de sigla directa, 
puesto que resulta lento, dilatado y laborioso, si pre-
tende hacerse de una manera conveniente para el obje-
to y para los fines que se persiguen con el marcado. 
Sin embargo, el marcado directo permite tratar gran 
cantidad de materiales sin unos costes económicos 
excesivos.

Una de las razones “arqueológicas” que se han 
argumentado para preferir la sigla indirecta, tiene que 
ver con el hecho de que al marcar físicamente los obje-
tos con los datos estratigráficos, puede ocultarse algu-
na información tecnológica o funcional que tal vez 
resulte relevante a efectos de la posterior investigación 
sobre los materiales. Gutiérrez, González e Ibáñez 
(1988) plantearon esta cuestión en su artículo sobre las 
alteraciones microscópicas en el tratamiento conven-
cional del material lítico. Colocar la sigla sobre una 
zona del artefacto que “contenga informaciones fun-
cionales impide de manera total su observación direc-
ta, y hace necesaria su eliminación para proceder a 
ella. La eliminación completa se consigue con el 
empleo de acetona, aunque el resultado no siempre es 
aceptable”.

Este criterio tal vez resultaba sostenible en los años 
en los que se escribió ese trabajo, pero no en la actua-
lidad. Los autores se refieren a un sistema para marcar 
los objetos practicado entonces, que implicaba escribir 
los datos estratigráficos directamente sobre el objeto y 
fijar el escrito posteriormente con laca. No se utilizaba 
una primera capa de barniz, aplicada sobre la superfi-
cie del resto arqueológico para su protección. Esa 
manera antigua de siglar no debería estar hoy en uso, 
si bien su continuidad puede rastrarse aún, lamentable-
mente, en las prácticas de algunos arqueólogos. La 
aplicación de una primera capa de laca que proteja al 
objeto de la posible penetración y fijación de la tinta 
en su superficie, impediría esa eliminación “poco 

aceptable” de la sigla que preocupaba a los citados 
autores.

En ese mismo artículo,  Gutiérrez, González e 
Ibáñez, enfrentados a otras alteraciones que se produ-
cen en los procesos de manipulación con el material 
lítico, apoyan de manera abierta la sigla indirecta de 
las piezas. Reunir un conjunto de restos en un mismo 
contenedor de manera no individualizada provoca 
choques entre los objetos cuando se manipula dicho 
contenedor. Los choques, por mínimos que sean, deri-
van en “zonas de abrasión, estrías y desconchados 
muy abundantes”. Para evitar cualquier alteración, los 
citados autores proponen aislar el material en bolsas 
individuales.

Esta propuesta de individualizar los restos arqueo-
lógicos para evitar el deterioro por choque es quizá la 
principal ventaja de la sigla indirecta. Aislado cada 
objeto en el interior de una bolsa, junto con su etique-
ta identificativa, queda bien garantizada la integridad 
del objeto frente al inevitable rozamiento con sus igua-
les al compartir con ellos un mismo contenedor. Sin 
embargo, entendemos que este sistema resulta muy 
aconsejable tanto si se practica la sigla directa como la 
indirecta, porque lo que valoramos en esta práctica de 
individualizar los objetos en contenedores propios son 
las garantías que ofrece para una conservación óptima 
de los materiales arqueológicos.

Individualizar los restos de ese modo plantea dos 
problemas, uno de coste económico y otro de espacio 
de almacenamiento. De coste económico, porque a 
cada pieza le corresponde una bolsa de embalaje y una 
etiqueta, y cuanto mayor número de restos tengan que 
ser procesados, mayor será el número de bolsas nece-
sarias para individualizarlos y de etiquetas para identi-
ficarlos. De espacio, porque el envoltorio supone 
volumen añadido dentro de los contenedores en los 
que se guardan los objetos empaquetados de manera 
individual. En cualquier caso, creemos que adoptar o 
no este sistema, utilizado tanto con sigla directa como 
con indirecta, debería ser una decisión que compete, 
en primera instancia, al arqueólogo que procesa los 
restos obtenidos en una excavación, por ser el primer 
responsable en la cadena de actores implicados en la 
conservación de los restos arqueológicos.

La sigla indirecta presenta también otra caracterís-
tica ventajosa, aunque, en este caso, la ventaja depen-
derá de cómo se realice finalmente la etiqueta que 
debe acompañar al objeto. La sigla directa se resume 
en la codificación alfa-numérica de una serie de datos 
estratigráficos propios del objeto que se escriben sobre 
su superficie. Para desentrañar ese código es preciso 
tener las claves que permiten su lectura. En una sigla 
indirecta, por el contrario, caben dos alternativas. La 
primera de ellas se limita a consignar ese mismo códi-
go alfa-numérico sobre una etiqueta que se adjunta al 
objeto. La segunda, por el contrario, expresa clara-
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mente en la etiqueta la información estratigráfica del 
objeto, anotándola en los campos que se han habilitado 
a tal efecto. Este segundo modelo de etiqueta, por otra 
parte, permite dar entrada a otro tipo de datos que no 
suelen quedar consignadas en la sigla cuando se reali-
za de una manera codificada (sectores, número de 
sondeo, nivel, etc.). En esta modalidad, no existe ya un 
código que haya que descifrar, porque la etiqueta 
declara esos datos estratigráficos abiertamente.

El mayor inconveniente de utilizar la sigla indirec-
ta es que los objetos no pueden ser manipulados de 
manera aislada, puesto que deben estar siempre unidos 
a la etiqueta que porta sus datos estratigráficos. Tal 
situación impide realizar determinados trabajos que 
implican la manipulación indiscriminada de los restos. 
Estamos pensando, por ejemplo, en el remontado de 
recipientes cerámicos o de núcleos líticos de talla a 
partir de un amplio número de fragmentos o piezas. Si 
los fragmentos portan la sigla escrita en su superficie, 
podrán ser combinados con restos de otras proceden-
cias estratigráficas, en la confianza de que serán 
devueltos a sus contenedores de salida, puesto que 
bastará con leer la sigla en el objeto. Por el contrario, 
si tales fragmentos están asociados a una etiqueta, que 
no está físicamente unida a ellos, su manipulación 
queda muy limitada, porque etiqueta y objeto deben 
mantenerse siempre juntos.

4.2 Características que debe cumplir la sigla

Con independencia del sistema elegido, la sigla de 
los objetos arqueológicos debe estar atenta a cumplir 
una serie de características. Una primera, de importan-
cia fundamental, es que la sigla debe ser duradera. 
Por tanto, será necesario evaluar en cada caso, previa-
mente al marcado de los objetos, los factores de riesgo 
que pudieran producirse para una eliminación acciden-
tal de la sigla, con el fin de evitarlos. También se ten-
drá en cuenta, a ese respecto, que todos los productos 
utilizados resulten estables, tanto física como química-
mente, a las condiciones medioambientales a las que 
estará sujeto el objeto, con el fin de prevenir cualquier 
alteración. 

Por otra parte, el carácter duradero de la sigla, no 
debe entrar en contradicción con otro factor importan-
te, y es que la sigla, en el caso de ser directa, debe ser 
reversible, esto es, cuando se hace necesaria su elimi-
nación, ésta tiene que poder realizarse de manera fácil 
y sin que deje rastros sobre el objeto u ocasione daños 
a la pieza.

No es nuestra intención convertir este texto en un 
recetario de los materiales que pueden o no utilizarse 
en las tareas de siglado, principalmente porque no nos 
consideramos competentes en tal materia. Remitiríamos 
en este caso a los procedimientos de entrega de los 
centros de depósito de materiales, si es que han dis-
puesto alguna norma a este respecto, o quizá a la nor-

mativa del Museo de Cádiz, que deja las cosas bastan-
te claras sobre este asunto a nuestro entender y que 
parecen dictadas con el asesoramiento directo de un 
conservador-restaurador. En cualquier caso, creemos 
que la experiencia también es un aspecto que debe ser 
tenido en cuenta en materia de marcado de objetos 
arqueológicos.

Para elaborar las etiquetas en el siglado indirecto, 
se nos aconseja actualmente recurrir a soportes como 
el papel japonés, el papel fabricado con tejido de 
polietileno (marca comercial tyvek®), el papel poliés-
ter o las hojas de polipropileno. Se descartan otros 
productos que han venido utilizándose de manera tra-
dicional en tales menesteres, como es el caso del papel 
blanco corriente que utilizamos habitualmente en 
tareas de escritura, único soporte de siglado indirecto 
que se ha utilizado y utiliza entre los arqueólogos viz-
caínos, en ocasiones sustituido por cartulina, que apor-
ta mayor rigidez. Esta omnipresencia se justifica, 
posiblemente, por ser un producto que resulta muy 
accesible, tanto en aprovisionamiento, como en coste 
(aspecto éste siempre muy medido en los programas 
arqueológicos), al tiempo que es un material que tiene 
utilidad en otras tareas secundarias durante el procesa-
do de los objetos arqueológicos o en aplicaciones 
varias durante los trabajos de excavación. 

Nuestra experiencia nos dicta a este respecto que, 
ante materiales estables y en condiciones ambientales 
mínimamente controladas, tal tipo de papel parece 
cumplir con suficiencia su cometido en cuanto a 
garantizar la durabilidad de la sigla. Etiquetas que 
fueron elaboradas en tal soporte en la década de los 
setenta del siglo XX para algunos yacimientos vizcaí-
nos, siguen mostrando buenas condiciones de conser-
vación. Y tal conservación puede verse aumentada, 
posiblemente, si las etiquetas elaboradas con tal sopor-
te se incluyen dentro de bolsas de polietileno con 
autocierre por presión, que tiene la ventaja añadida de 
impedir que la etiqueta entre en contacto directo con el 
objeto, evitando así los riesgos derivados del uso de un 
papel no libre de ácidos. Un pronunciamiento claro 
sobre esta cuestión por parte de los profesionales del 
campo de la conservación-restauración resultaría muy 
importante, aclarando si el tradicional recurso al papel 
corriente debe cesar por suponer un alto peligro para 
garantizar una sigla duradera, o, por el contrario, se 
justificaría su utilización bajo circunstancias controla-
das y, de ser así, cuáles.

Algo similar podríamos decir en cuanto a los 
medios utilizados para escribir sobre tales etiquetas en 
el siglado indirecto. La recomendación general, y que 
debe ser tenida en cuenta, es utilizar tintas permanen-
tes, resistentes a la luz y a la humedad. Añadiríamos en 
este caso, que las tintas siempre deben ser de buena 
calidad, evitando recurrir a productos similares de bajo 
coste y dudosa procedencia.  El uso de rotuladores 
permanentes, de color negro, por su menor capacidad 
de decoloración, es sin duda una opción preferencial. 
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Sin embargo, el uso del bolígrafo, por ejemplo, que 
aparece descartado para el etiquetado en la normativa 
del Museo de Cádiz, la única que conocemos que se 
expresa con claridad sobre esta cuestión, entendemos 
que no debería ser desestimado tan a la ligera, puesto 
que sus buenas cualidades para la durabilidad vienen 
avaladas por la experiencia. El bolígrafo ha sido, sin 
duda, el instrumento más utilizado por los arqueólogos 
vizcaínos para escribir sus etiquetas desde hace 
muchos años, tanto durante el trabajo de campo como 
para el de gabinete.

Si bien es importante que los materiales utilizados 
para la sigla permitan su durabilidad, también es nece-
sario tener presente, en el siglado indirecto, la manera 
en la que quedarán asociados objeto y etiqueta, porque 
ahora no interesa tanto si la etiqueta es “indestructi-
ble” ante potenciales factores de riesgo, lo que impor-
ta principalmente es que no se rompa su asociación 
con el objeto, para que esté no quede descontextuali-
zado. Que objeto y etiqueta queden individualizados 
dentro de un mismo contenedor, aislando además la 
etiqueta del contacto directo con el objeto, es una prác-
tica muy aconsejable. 

En este sentido, deben desestimarse por tanto aque-
llas prácticas que sujetan la etiqueta directamente al 
cuerpo del objeto, reuniéndolo luego con sus congéne-
res dentro de un mismo contenedor. Este procedimien-
to se ha venido utilizando en la arqueología vizcaína 
con los objetos metálicos, si bien, afortunadamente, va 
teniendo ya un carácter testimonial. En ocasiones, se 
ha optado por una etiqueta que queda unida al objeto 
por un cordón textil. Con el tiempo, y el movimiento 
al que se ve sometido el contenedor principal en el que 
se reúnen más tarde los materiales, pueden suceder dos 
cosas: que los cordones se aflojen y se desprendan, o 
que los cordones se enreden entre sí y resulte imposi-
ble desenmarañarlos. En ambas situaciones el objeto 
queda descontextualizado si resulta imposible asociar 
etiquetas desprendidas y objetos12. 

Una segunda característica que debe cumplir la 
sigla es que resulte inocua para el material arqueoló-
gico. Si se trata de una sigla directa, las tintas utiliza-
das para la escritura deberán quedar bien aisladas de la 
superficie del objeto, con el fin de que la tinta utilizada 
no penetre en el material, situación que provocaría su 

12 En esta situación concreta que describimos de objetos unidos a 
etiquetas mediante cordones textiles, sumando otros sistemas que 
fijan las etiquetas a los materiales mediante cinta adhesiva, 
envolviendo con ella alguna parte de la pieza, contextualizar de 
nuevo los restos arqueológicos puede no resultar una tarea 
complicada si se ha tenido la precaución, como suele ser habitual, 
de reunir en un mismo contenedor los objetos pertenecientes a un 
mismo contexto o procedencia estratigráfica. Este tipo de 
prácticas, en cualquier caso, no deberían utilizarse por los riesgos 
que comporta la ruptura de la asociación etiqueta-objeto, al 
margen del riesgo que pudiera suponer para los materiales el 
contacto directo con materias no inocuas (soporte de la etiqueta e 
hilo textil).

irreversibilidad, y evitando además que la tinta pudiera 
entrar en reacción con la materia prima del objeto.

Para evitar tales situaciones, el procedimiento que 
se recomienda hoy en día de manera unánime para 
marcar restos arqueológicos de forma directa es el 
siguiente. El punto seleccionado para colocar la sigla 
debe estar limpio. Si no lo estuviera, conviene proce-
der a su limpieza. Recomendamos en este caso utilizar 
alcohol aplicado mediante un hisopo de algodón. Esta 
práctica también resulta recomendable en el caso de 
aquellos objetos óseos que solamente han sido cepilla-
dos para limpiarlos. Intentar marcar directamente las 
superficies cepilladas, sin su limpieza previa con unas 
gotas de agua o de alcohol, retirando la película de 
suciedad que queda sobre los objetos con el cepillado 
en seco, incrustada en ocasiones en la porosidad super-
ficial, derivará en problemas para ejecutar con correc-
ción el marcado de la sigla.

Una vez limpia la zona, se aplica con un pincel una 
delgada capa de laca o resina acrílica transparente 
reversible. Es aconsejable que la capa tenga un tamaño 
proporcional al espacio que ocupará el código de la 
sigla. Se suele recomendar desde la literatura el uso 
del Paraloid B-72 ®,  preparado en una solución entre 
el 20 y el 40 por ciento en acetona, según los casos. La 
elección del tipo de disolvente utilizado para preparar 
el barniz debe tener en cuenta aspectos tales como su 
toxicidad para el personal que realiza la sigla, así 
como la imposibilidad de aplicarlo sobre determinadas 
superficies: piezas lacadas, pintadas, plástico, caucho 
y carey (Seguel Quintana 2008, 24).

El uso del Paraloid plantea algunas cuestiones a 
considerar. Al mantener abierto el recipiente en el que 
se guarda el preparado durante el marcado de los res-
tos arqueológicos, la acetona se evapora gradualmente 
y la resina se densifica. Es por tanto necesario proce-
der a rebajar el Paraloid para mantener la solución en 
la proporción adecuada, puesto que, en caso contrario, 
la capa aplicada al objeto puede resultar demasiado 
espesa y poco fluida, creándose incluso burbujas 
durante la aplicación, que permanecerán una vez seco 
el producto. Sucede además, que cuando la resina está 
densa, la tinta utilizada para escribir la sigla no se fija 
con precisión, tendiendo a adelgazarse el trazo y a 
perder nitidez. Sumemos también el hecho de que la 
capa de laca que habremos de aplicar después, cuando 
actuamos con barnices densos, tiende a borrar la tinta 
de la sigla, anulando el marcado. Por tanto, es muy 
importante controlar la densidad del barniz.

En ciertas ocasiones, sin embargo, interesará que el 
barniz resulte un poco más denso que la solución uti-
lizada habitualmente para tareas de siglado. Esto suce-
de, principalmente, cuando se trata de marcar cerámi-
ca con superficies rugosas, como es el caso, por 
ejemplo, de las producciones alfareras groseras para 
cocina de las culturas de la Edad del Hierro y romana. 
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Una capa de barniz con cierta densidad permitirá anu-
lar algunas de las rugosidades propias de esas superfi-
cies, creando una “plataforma” sobre la que pueda 
correr con cierta continuidad y soltura el instrumento 
utilizado para escribir la sigla13.

Un producto que ha sido muy utilizado por los 
arqueólogos como barniz de base para proteger la 
superficie del material es la laca de uñas, por ser un 
producto fácilmente asequible. Sin embargo, el uso de 
estas lacas no está actualmente recomendado, porque 
tiene “mal envejecimiento, se vuelve amarilla, irrever-
sible y quebradiza” (García Boullosa 2008, 15). Este 
producto presenta graves problemas si se aplica sobre 
superficies cerámicas degradadas, porque acabará 
finalmente desprendiéndose del objeto. En cualquier 
caso, si fuera “imprescindible” recurrir a este tipo de 
lacas, lo razonable es desconfiar de los productos bara-
tos, de fabricación poco fiable o de composición des-
conocida, prefiriendo en su lugar los de amplia comer-
cialización y aquellos en los que conste la fórmula de 
fabricación, para que sea conocida en el caso de que 
haya que eliminar la capa en el futuro.

Una vez aplicada esa primera capa de barniz, hay 
que dejarla secar. Bastará con apenas 10 minutos si el 
disolvente utilizado fue la acetona. Puede comprobar-
se el estado de la laca con la yema del dedo. Una vez 
seca, se puede proceder a escribir el código de la sigla 
sobre la capa de base con una tinta permanente. Si se 
produce algún error en la escritura puede corregirse 
borrando la tinta con un algodón mojado en agua o en 
alcohol etílico. Borrará la escritura pero respetará la 
laca.

El procedimiento concluye distribuyendo una 
nueva capa de laca sobre lo rotulado, una vez ha seca-
do la tinta, con el fin de que dicho código quede pro-
tegido de cualquier alteración. Si es preciso corregir la 
sigla una vez aplicada esta segunda capa, basta con 
utilizar un algodón embebido en un poco del disolven-
te utilizado para diluir la resina o barniz. Suele ocurrir 
que, al aplicar esa segunda capa de laca, la tinta se 
corre, quizá porque no está suficientemente seca, 
emborronándose los caracteres de la escritura. Esa 
situación obliga a repetir el proceso de escritura y 
sellado, con el fin de preservar otra característica muy 
importante de la sigla: su legibilidad.

Esta técnica de siglado directo se suele resumir 
mediante su paralelización con un bocadillo: laca + 
tinta de escritura + laca.

13 Las superficies rugosas siempre plantean problemas para que el 
instrumento utilizado para marcar la sigla se desplace con fluidez, 
incluso con una capa de barniz como base para la escritura. En 
estos casos, la experiencia dicta que lo más aconsejable es utilizar 
el instrumento de escritura como si fuera un tampón, marcando 
pequeños puntos de manera continua y alineada para definir cada 
uno de los caracteres (alfabéticos y numéricos) que componen la 
sigla.

Toda sigla debe resultar perfectamente legible en 
todas las circunstancias posibles. Una sigla que no 
puede leerse, es lo mismo que tener un objeto descon-
textualizado. Y esto, como hemos anotado en varias 
ocasiones, es un riesgo que siempre hay que evitar.

Una correcta legibilidad depende, en general, de 
una serie de factores. El primero es la claridad en la 
escritura. Por tanto, es imprescindible cuidar la cali-
grafía, tanto si realizamos una sigla directa, como si 
rellenamos una etiqueta para la sigla indirecta. Hay 
que evitar ejecuciones rápidas y poco atentas, porque 
redundan en caracteres descuidados, que pueden llevar 
a confusiones en posteriores lecturas. Nosotros enten-
demos nuestra letra, pero quizá quienes consulten 
posteriormente esos materiales, no sean capaces de 
descifrarla. Cabe citar como ejemplo de tal situación 
lo que ocurre con las actuaciones arqueológicas en las 
villas de Durango y Orduña. La abreviatura que iden-
tifica a todas las intervenciones de la primera villa es 
VD, mientras VO se aplica a las de la segunda. 
Descuidar la ejecución de la letra D, y ante una hipo-
tética mezcla de restos procedentes de excavaciones 
en ambas villas, incrementaría la dificultad de separar 
los restos correspondientes a una u otra de las dos 
localidades, porque la negligencia que se constata al 
escribir la D, llevaría a asignar casi todos los restos 
recuperados en Durango a Orduña. Es importante ade-
más evitar sesiones “maratonianas” de siglado, porque 
el cansancio acumulado en largas jornadas de sigla 
también incide negativamente en la calidad de la escri-
tura.

Además de mimar la caligrafía, debe potenciarse el 
uso de las letras mayúsculas frente a las minúsculas, 
así como preferir los instrumentos de escritura con 
punta fina o muy fina, porque las puntas medias o 
gruesas tienden a emborronar los caracteres. Resulta 
aconsejable, en el caso de las siglas físicas o directas, 
utilizar rotuladores de trazo calibrado, comercializa-
dos bajo diversas marcas, con puntos del 0.1 y 0.2, que 
ofrecen tintas indelebles resistentes a la luz y al agua, 
además del tradicional recurso a estilógrafos y plumi-
nes que hay que cargar con tinta.

Una cuestión a tratar en este apartado de la legibi-
lidad, en referencia al siglado indirecto, extensible por 
tanto al apartado general del etiquetado de contenedo-
res que tendremos ocasión de tratar en la segunda 
parte de nuestro artículo, es el recurso que nos ofrece 
la tecnología para rotular con etiquetas realizadas con 
ordenador e impresas con impresora, en las que la 
legibilidad queda totalmente garantizada, incluso en 
etiquetas de tamaños reducidos. La normativa de 
entrega de materiales en el Museo de Cádiz no admite 
su utilización, si bien no nos informa de las razones 
que apoyan tal criterio. Suponemos que las tintas utili-
zadas no resultan estables, especialmente en ambien-
tes húmedos, y que se desconoce su comportamiento 
al paso del tiempo y a diversas condiciones medioam-
bientales.
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Si bien la máxima general a tener siempre presente 
es utilizar aquellos productos que garantizan  una 
mayor durabilidad, no descartaríamos abiertamente la 
impresión con estos recursos para etiquetar materiales 
secos, bien conservados y guardados en ambientes 
controlados. La elaboración de etiquetas con máquinas 
de escribir, así como el uso de plantillas luego repro-
ducidas por fotocopiado han sido un medio habitual en 
décadas pasadas entre los arqueólogos vizcaínos, sus-
tituidas actualmente por métodos de impresión más 
modernos. Las etiquetas así realizadas han llegado al 
presente en buenas condiciones, incluso cuando han 
estado sometidas a situaciones en las que no siempre 
se ha garantizado convenientemente el entorno de los 
fondos arqueológicos. La experiencia en el uso de 
determinados materiales siempre es bueno tenerla en 
consideración, prestando atención al comportamiento 
que ofrecen como medio para valorar sus utilidades, y 
descartándolos cuando la respuesta es negativa. Algo 
así ocurrió con las etiquetas realizadas por tamponado 
con sellos, que estuvieron en uso en algunos ambientes 
arqueológicos en la década de los ochenta y noventa 
del siglo XX. La calidad de la impresión que ofrecían 
los sellos siempre era mala desde el primer momento 
en cuanto a legibilidad, degradándose la tinta poste-
riormente con el tiempo, hasta difuminarse en muchos 
casos. Este sistema hace tiempo que quedó en desuso 
al no resultar satisfactorio.

Un segundo aspecto a tener en cuenta para garanti-
zar la legibilidad de las siglas, especialmente en el 
marcado directo de los objetos, es que exista un ade-
cuado contraste entre el color de la tinta utilizada para 
la escritura y el color de la superficie sobre la que se 
escribe. En general, la recomendación dicta utilizar 
tinta negra sobre superficies claras, y tinta blanca 
sobre superficies oscuras. Sólo así se logra que los 
caracteres de la sigla destaquen adecuadamente.

Nuestra experiencia nos lleva a preferir el uso de la 
tinta china negra, porque su color siempre resulta 
intenso y regular, aplicada con plumín o estilógrafo, 
que permiten un trazo fino, regular y cuidado. Los 
rotuladores calibrados de tinta pigmentada, que se 
comercializan bajo diversas marcas, si bien permiten 
una escritura cuidada, aportan una tinta que queda algo 
apagada y mate, agrisada en ocasiones, frente a la cali-
dad y resultados tan satisfactorios que siempre ha 
ofrecido la tinta china. 

El problema, sin embargo, se produce con la tinta 
blanca. La que se comercializa habitualmente ofrece 
muy mala respuesta para la escritura con plumín o 
estilógrafo sobre objetos arqueológicos, porque los 
trazos quedan muy diluidos y borrosos. Esta dificultad 
se ha suplido tradicionalmente utilizando témpera o 
pintura acrílica diluida en agua, para obtener un prepa-
rado, no siempre fácil de lograr, que permita una escri-
tura fluida y unos caracteres nítidos y bien cargados de 
pigmento. El secado, por su parte, suele ser rápido. 
Este preparado hay que aplicarlo generalmente con 

plumines o plumillas. En nuestra experiencia, ésta es 
la técnica que nos ha resultado más satisfactoria hasta 
el presente.

La dificultad de siglar con tinta blanca ha motivado 
que su uso haya sido prácticamente abandonado en la 
arqueología vizcaína, recurriendo de manera exclusiva 
a la tinta negra para las tareas de marcado directo14. El 
resultado es la ilegibilidad de muchas siglas, porque la 
tinta negra no puede distinguirse bien cuando es apli-
cada sobre un fondo oscuro. En ocasiones, con el fin 
de obtener un fondo contrastado para la escritura con 
tinta negra, se ha recurrido a los líquidos correctores, 
como el typex. El efecto ha sido más perjudicial que 
beneficioso para los objetos, porque el líquido penetra 
en las superficies porosas,  resultando muy dificultosa 
su eliminación, en el caso de que se logre remover 
dicha capa. El uso de tal producto, en consecuencia, 
debe quedar totalmente descartado. 

Para solucionar esta cuestión, se ha propuesto 
desde la literatura arqueológica y desde la normativa 
de entrega del Museo de Cádiz, que venimos contem-
plando como guía en algunas cuestiones, usar laca 
blanca para sustituir la capa de barniz transparente que 
se aplica sobre la superficie del objeto para aislarlo. 
Quedaría garantizada así la impenetrabilidad de las 
tintas en el objeto y la legibilidad de la sigla, que 
puede ser escrita entonces con tinta negra. Quienes 
recomiendan ese producto, no ofrecen información 
respecto al tipo y características de la laca blanca a 
utilizar.

Otro método que se ha utilizado en ámbitos 
arqueológicos distintos al vizcaíno, consiste en escri-
bir la sigla sobre un soporte que queda contrastado con 
la tinta de la escritura (en general negro sobre blanco), 
cortado al tamaño adecuado para que aquella resulte 
visible. Luego hay que mojarlo en laca transparente, 
depositarlo en la superficie del objeto y dejar que 
seque hasta su total adherencia. Las ocasiones en las 
que hemos intentado experimentar con este sistema, 
que ofrece la ventaja de su rápida ejecución, no hemos 
obtenido buenos resultados, porque no hemos sido 

14 Desde la práctica arqueológica anglosajona, por  ejemplo, 
recomiendan para las tareas de marcado de objetos rotuladores 
blancos y negros con tinta permanente de casas comerciales como 
Winsor & Newton (Grey 2006, 23). No tenemos sin embargo 
constancia de que entre los arqueólogos vizcaínos se haya 
recurrido a tales instrumentos de escritura, puesto que, en caso 
contrario, cabría confirmar la continuidad del blanco sobre el 
negro en el siglado, antes que su práctica desaparición. El cambio 
realizado por los arqueólogos vizcaínos de los plumines y 
estilógrafos a los rotuladores calibrados para siglar con tinta 
negra, no parece haber tenido su correspondencia en el caso de la 
tinta blanca. Las pruebas que hemos realizado con algunos 
rotuladores de tinta blanca permanente no nos han resultado del 
todo satisfactorias, principalmente porque la punta de tales 
rotuladores muestra un calibre grueso (casi de 0,8 mm), lo que 
obliga a escribir caracteres de cierto tamaño para que la caligrafía 
resulte correcta y no se produzcan emborronamientos. Pero salvo 
tal circunstancia, no encontramos inconveniente alguno que 
impida su utilización.
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capaces de lograr la proporción adecuada en la disolu-
ción de la laca como para que la adherencia resultase 
totalmente satisfactoria, ni dar con el grosor idóneo del 
soporte en el que se escribe la sigla. En este sentido, 
quienes postulan las ventajas del etiquetado directo 
con códigos Datamatrix, utilizando para ello etiquetas 
de polipropileno entre capas de Paraloid B72, o los 
que recurren a los códigos de barras, pueden ofrecer 
una valiosa orientación respecto a los soportes y la 
proporción de la laca adecuados para su adherencia 
sobre los objetos.

Una última cuestión a tener en cuenta en lo que 
atañe a la legibilidad de la sigla es el tamaño de ésta, 
especialmente cuando se trata del marcado directo. No 
es necesario buscar la proporción entre sigla y objeto, 
puesto que a mayor dimensión de éste no es preciso 
una sigla mayor. La sigla debe tener un tamaño sufi-
ciente para que su lectura sea correcta, asistida como 
está en este aspecto por una buena caligrafía, un trazo 
fino y una tinta contrastada. No todo el personal que 
realiza tareas de sigla puede ajustar los tamaños del 
marcado a un mismo patrón. Cada uno debe buscar 
aquél tamaño en el que se encuentra más cómodo, sin 
olvidar que toda sigla física debe cumplir además otra 
característica, debe ser discreta.

Una sigla física o directa debe resultar visible, con 
el fin de que pueda localizarse de manera rápida y 
fácil, sin una manipulación excesiva de los objetos, 
pero ubicada en un lugar que resulte discreto. ¿Dónde 
colocamos entonces la sigla? La respuesta es difícil 
porque no es posible contemplar todas las posibilida-
des que pueden plantearse. El personal que realiza el 
marcado de los restos debe evaluar cada caso concreto 
y decidir el lugar idóneo para marcar el objeto. La 
decisión pasa por tener en cuenta cuestiones arqueoló-
gicas y museográficas. Nunca se colocará la sigla 
sobre zonas del objeto en las que pueda ocultar infor-
mación relevante para su estudio. También se seleccio-
narán localizaciones adecuadas si se aprecia que el 
objeto muestra cualidades para su exhibición. Nunca 
se escribirá tampoco sobre zonas de fractura, aunque 
resulte ser la localización más propicia del objeto, 
porque eso dificultaría las trabajos para remontar pie-
zas arqueológicas.

Tradicionalmente, y en lo que atañe sobre todo a la 
cerámica, se seleccionaba con preferencia la cara inte-
rior de los fragmentos para escribir la sigla. Este crite-
rio, si bien se puede seguir en buen número de casos, 
no resulta sin embargo de aplicación universal. En la 
cerámica correspondiente a época medieval y moder-
na, sobre todo cuando nos encontramos con fragmen-
tos a escudillas o platos, la cara interna puede ir deco-
rada. Por tanto, en esos casos tendríamos que prescin-
dir de cumplir la recomendación y buscar otro lugar 
para colocar la sigla. Algo similar sucede cuando la 
superficie de la cara interna de un fragmento se mues-
tra muy rugosa para favorecer la escritura, siendo la 

externa la que ofrece mejores condiciones para ello. 
En este caso, la opción quedaría clara.

Comentábamos más arriba, en el apartado segundo 
de nuestro texto, la necesidad de realizar una buena 
selección del personal que se ocupará del procesado de 
los restos arqueológicos y, en especial, de quienes 
realizaran tareas de marcado. Evidentemente, compete 
al supervisor de hallazgos, en el caso de existir tal 
figura, tomar una serie de decisiones y establecer un 
conjunto mínimo de criterios comunes referidos al 
modo de afrontar el proceso de marcado de objetos, 
con el fin de que los resultados resulten coherentes y 
homogéneos para todo el conjunto. Pero entra dentro 
de la responsabilidad de cada uno de los operarios que 
trabaja en el marcado de objetos, el adoptar una serie 
de decisiones puntuales para que las características 
arriba citadas se cumplan en los restos materiales. 
Elegir un lugar discreto en el que escribir la sigla, 
implicará una observación de las superficies del objeto 
y para ello deberá reconocer las partes útiles que hay 
en él de cara a su posterior estudio. También entra 
dentro de su competencia decidir si un objeto concreto 
es mejor siglarlo de manera directa o indirecta, en 
función de diversos condicionantes: conservación de 
las superficies, tamaño del objeto, posible exhibición, 
etc., más allá de las consideraciones generales que 
haya impartido el supervisor de hallazgos al inicio de 
la tarea. De igual modo, la legibilidad de la sigla 
dependerá de su correcta actitud, buenas cualidades y 
adecuada disposición para que todo resulte satisfacto-
rio. Poner atención y cuidado en la ejecución de este 
trabajo sólo redundará en beneficios para los materia-
les arqueológicos.

4.3 El código de la sigla, ¿cómo lo componemos?

Ya hemos señalado anteriormente la responsabili-
dad que tiene el supervisor de hallazgos, de acuerdo 
con el director de la excavación, para establecer el 
código que se utilizará para marcar en los objetos, 
directa o indirectamente, las unidades de excavación 
de donde se extrajeron. Los datos estratigráficos rela-
cionados con un objeto son diversos dependiendo de la 
metodología aplicada en la excavación del yacimiento, 
y al supervisor compete seleccionar cuáles integrarán 
el código de la sigla y en qué orden se secuenciarán. 
Siempre conviene que la sigla incluya las informacio-
nes relevantes para el objeto, sin que el código resul-
tante sea demasiado largo, por la dificultad que pudie-
ra entrañar escribirlo en restos de pequeño tamaño; ni 
complejo, porque puede dar lugar a errores.

Básicamente, las informaciones que suelen codifi-
carse en la sigla son las siguientes, enumeradas de 
acuerdo con el orden que tradicionalmente se les asig-
na. Primero, el nombre del yacimiento del que procede 
el objeto. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
la abreviatura que identificará en la sigla el nombre del 
yacimiento la concede el Centro de Patrimonio 
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Cultural Vasco, previa solicitud del interesado, con el 
fin de coordinar la asignación de abreviaturas. Tales 
abreviaturas perpetúan un sistema de larga tradición, 
basado en una combinación alfa-numérica. La codifi-
cación alfabética se utiliza para designar al yacimiento 
(S para Santimamiñe, STM para Santo Tomás de 
Mendraka o BI para la villa de Bilbao) y la numérica 
tanto para diferenciar yacimientos con similar nombre 
(KB-II para Kobeaga II o U-III para Urratxa III), como 
para individualizar diferentes actuaciones realizadas 
sobre un mismo yacimiento, situación que sucede 
principalmente en el caso de la villas (LK-I, LK-II, 
LK-III, etc.).

Una segunda información que se ha incorporado a 
la sigla en las últimas décadas es la referida al año en 
el que se recoge un conjunto determinado de materia-
les. Si bien este dato no resulta del todo relevante para 
el objeto, puede ayudar, en caso necesario, a situar la 
fecha precisa de su recuperación, en el caso de que tal 
dato resulte necesario para realizar una reconstrucción 
cronológica del proceso de excavación de un enclave 
y tal información no está disponible o no resulta clara 
en la documentación del yacimiento. De hacer constar 
este dato del año de recuperación del objeto, sólo se 
consignan los dos últimos dígitos de la fecha.

En otras Comunidades Autónomas, como la caste-
llano-leonesa, el nombre del yacimiento y el año de la 
actuación se resumen en un binomio numérico que 
aúna el año de la actuación (bien en su forma comple-
ta, bien con los dos últimos dígitos) y el número que 
dicha actuación cumple en cada año, asignado según el 
orden en el que se solicita tal identificación en el orga-
nismo que la concede (los  museos provinciales).

La segunda información, la más importante sin 
duda, compete a los datos estratigráficos del objeto. 
Dado que tales informaciones siempre aparecen codi-
ficadas y nunca se desglosa cuál es la referencia estra-
tigráfica o unidad de excavación incluida en el código, 
y que no todos los arqueólogos incluyen las mismas 
referencias, así como tampoco las organizan de igual 
manera15, la necesidad de un informe cedido a los cen-
tros de depósito resulta casi imprescindible. En él 
deberían anotarse y explicarse todas las decisiones 
tomadas respecto a las referencias incluidas en la sigla, 
los datos que han sido codificados y su orden, 

En el caso de excavaciones prehistóricas, resulta 
habitual incluir tres datos estratigráficos: el cuadro, el 
cuadrante y la talla, ordenados en esa secuencia. Pero 
no todos los que excavan yacimientos de esas caracte-
rísticas y periodos incluyen tales datos. En ocasiones 

15 Puesto que la experiencia viene a demostrar que hay propuestas e 
intentos que no tienen ningún recorrido en los ambientes 
arqueológicos, insistiríamos en la necesidad de que la 
Administración, en cualquiera de sus niveles competenciales, 
asumiera la normalización de todas estas cuestiones, porque 
actuar en este sentido redundaría en beneficio de todos.

se limitan a incluir sólo el cuadro. También encontra-
mos actualmente ciertas maneras de proceder hereda-
das del pasado que incluyen el cuadro y la coordenada 
Z, o profundidad a la que fue localizado el objeto.

En el caso de excavaciones que utilizan metodolo-
gía estratigráfica, él único dato que se incorpora es el 
de la unidad o contexto en el que se recoge el material. 
En la arqueología vizcaína hay dos maneras de proce-
der a la hora de consignar esta información. En unos 
casos se realiza una simple anotación del número del 
contexto. En otros, de acuerdo con un sistema que se 
aplicó a partir de la década de los noventa del siglo XX 
en el Programa de Arqueología de Intervención en 
Bizkaia, según un  modelo que creemos recordar pro-
cedía del Museo de Londres, el número de la unidad 
estratigráfica aparecía recuadrado, como medio de 
diferenciar ese dato de la sigla respecto a otras infor-
maciones contenidas en ella. Este sistema todavía lo 
aplican aquellos arqueólogos que se formaron en 
dicho Programa. Apenas representativos son los casos 
que anteponen el acrónimo UE al número de contexto.

Otras referencias relativas a la localización de un 
objeto, como pudieran ser el número de sondeo, el 
sector del yacimiento o el nivel, no suelen tener repre-
sentación en los códigos alfa-numéricos de las siglas. 
Si se incluyen, es preciso ordenarlas en su lugar ade-
cuado, puesto que en la sigla se organizan, habitual-
mente, las “unidades de excavación” mayores antes 
que las menores.

El último dato que se incorpora a la sigla nada tiene 
que ver con el yacimiento o la estratigrafía, sino que es 
un número de inventario o registro que se otorga a 
cada uno de los objetos con el fin de individualizarlos 
dentro de un conjunto de restos dados. La inclusión de 
este número de inventario, salvo error o repetición, 
hará que cada sigla corresponda sin ambigüedad a un 
solo objeto. De ahí la necesidad de que todos los restos 
recuperados en un yacimiento dispongan de su propio 
número de inventario, porque es el único modo de 
singularizarlos y poder referirse a ellos cuando sea 
preciso citarlos o identificarlos entre sus iguales. En 
un yacimiento habrá X objetos del cuadro 9B, del cua-
drante 3 y de la talla 18, pero sólo uno de tales objetos 
tendrá el número de inventario 20.

Evidentemente no todos los restos individualiza-
bles de un yacimiento pueden recibir números de 
inventario propio. Este tipo de situación se produce, 
por ejemplo, en las muestras arqueobotánicas, com-
puestas por un número plural de restos procedentes de 
un punto concreto de la excavación. Es imposible 
individualizar cada una de las evidencias contenidas 
en dicha muestra, especialmente a efectos contables, al 
menos hasta que no se proceda a su estudio e identifi-
cación. Pero cada una de las muestras sí puede singu-
larizarse con un número de inventario propio.
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Si bien el modo de proceder en este asunto es 
diverso, nuestro criterio apoyaría la asignación de 
números de inventario a todos los restos que, a priori, 
pudieran ser individualizados16. En algunos casos, 
como en los esqueletos, los números de inventario 
tienen que ir apoyados por un subnúmero, de tal mane-
ra que resulte fácil relacionar cada hueso particular del 
esqueleto con el individuo al que pertenece. 

También aplicaríamos el mismo criterio de indivi-
dualización, al conjunto de restos que tienen un tama-
ño tal que no pueden ser marcados directamente y en 
los que además no se reconocen características de 
aplicación inmediata en el estudio de materiales (frag-
mentos cerámicos inferiores a 1 centímetro sin rasgos 
morfológicos, técnicos o decorativos reconocibles, 
fragmentos óseos no identificables, restos líticos de 
talla, etc.). Ha sido una práctica habitual no asignar 
número de inventario a este tipo de restos, reunidos 
todos ellos en un mismo contenedor, o, más moderna-
mente, asignar a todos ellos un mismo número de 
inventario. Sin embargo, valoramos favorablemente la 
práctica de algunos arqueólogos de individualizar los 
objetos agrupados en ese conjunto de restos, anotando 
en una etiqueta la serie de números de inventario que 
les corresponden. Proceder de esta manera ayuda posi-
tivamente a extraer objetos de esos contenedores en 
futuras revisiones, cuando se detectan en ellos elemen-
tos con características válidas para su estudio. Extraer 
un objeto, en tales circunstancias, supone asignarle el 
primer número de la serie correspondiente a los restos 
del contenedor, corrigiendo la etiqueta para restar el 
número asignado a la pieza sustraída. En caso contra-
rio, sería preciso recurrir al inventario general de res-
tos para comprobar cuál es el número que pudiera 
corresponder al objeto extraído.

De cara a potenciar la legibilidad de la sigla, y en 
el caso de excavaciones donde los materiales se reco-
gen por unidades estratigráficas, desecharíamos el 
sistema que asigna series similares de números de 
inventario a cada uno de los contextos identificados 
durante la excavación. Todo el conjunto de restos 
recuperados en el yacimiento puede recibir una única 
serie numérica, ordenada del uno al infinito, tal y 
como se ve favorecido por la metodología de excava-
ción. De esta manera, en el caso de que resulte poco 
legible el número de unidad estratigráfica de la sigla, 
como sucede en ciertas ocasiones, el número de inven-
tario puede ayudar a recuperar el contexto de referen-
cia tras la consulta del documento que contiene el 
inventario o registro de restos de un yacimiento. La 
repetición de un mismo número de inventario en 
varias unidades estratigráficas, y en presencia de res-
tos sin signos distintivos que puedan identificarse a 

16 En este caso, nos posicionamos con los que se dispone en el 
artículo 12 del reglamento de materiales arqueológicos y 
paleontológicos de la Comunidad Autónoma Vasca ( Decreto 
341/1999, de 5 de octubre):  “Los materiales arqueológicos (…) 
deberán ser (…) siglados de forma individualizada (…)”

través de su descripción en el inventario, puede condu-
cir a la descontextualización final del objeto.

Hemos detectado igualmente en algún yacimiento, 
la práctica de reducir la sigla física del objeto solo a 
dos datos: la abreviatura del nombre del yacimiento y 
un número de inventario o registro correlativo para 
todo el conjunto de restos. Este método tiene una ven-
taja inicial, el código de la sigla se reduce a dos com-
ponentes. Su longitud, por tanto, cabe en la superficie 
de mayor número de objetos que si la sigla resulta más 
larga. Pero cuenta con un inconveniente importante a 
nuestro juicio, la sigla no nos informa directamente de 
la procedencia estratigráfica del objeto, situación que 
sí sucede cuando tal tipo de información está incluido 
en el código de la sigla. En el caso que describimos, es 
preciso recurrir al inventario de restos arqueológicos 
del yacimiento o al etiquetado de los contenedores 
para conocer la localización en la que se recuperó el 
objeto, perdiéndose así el carácter autónomo que tiene 
la sigla para ofrecer tal información.

Este inconveniente es el mismo que cabría plantear 
a algunos sistemas que se están desarrollando para 
solventar ciertos problemas que ofrece la sigla directa 
de restos arqueológicos en su práctica tradicional, 
como los códigos de barras o el Datamatrix. En estos 
casos hace falta un aparato para leer la sigla del objeto 
y conocer las informaciones que porta.

Los datos que se incluyen en la sigla tienen que 
quedar organizadas de igual manera para un mismo 
conjunto de restos, procurando evitar cambios o modi-
ficaciones en los criterios adoptados, siempre y cuan-
do dichos cambios no estén suficientemente justifica-
dos. Nuevamente volvemos a destacar la importancia 
de un documento donde se recojan y  aclaren todas 
estas cuestiones. También habrán de consignarse en él 
aquellos signos ortográficos utilizados para separar los 
diferentes datos que se han codificado en la sigla. En 
general, tres son los signos manejados habitualmente: 
el guion medio (-), utilizado en la Comunidad 
Autónoma Vasca para separar la abreviatura del nom-
bre del yacimiento y el número de actuación arqueoló-
gica correspondiente (VD-I, VD-II, VD-III, etc.); la 
barra inclinada (/) para separar la abreviatura del yaci-
miento y los dígitos del año de la actuación (VD-I/14); 
los puntos (.) para diferenciar las restantes informacio-
nes insertas en la sigla: las referencias estratigráficas y 
el número de inventario (VD-I/14.131.345). En el caso 
arriba citado de añadir un subnúmero para individuali-
zar partes diferentes de un mismo objeto, como sucede 
por ejemplo en un esqueleto, acudiríamos a un guion 
medio nuevamente, para no recurrir a nuevos signos y 
para remarcar el carácter secundario de este dato res-
pecto al que le antecede (VD-I/14.131.345-11)
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5. APUNTES FINALES

Desde nuestra particular atalaya, creemos que las 
tareas de limpieza y marcado de objetos arqueológicos 
no se realizan actualmente de la mejor manera posible 
dentro del ámbito de la arqueología vizcaína, que es la 
única que conocemos en cierta profundidad. Así, por 
ejemplo, están quedando actualmente en entredicho 
aspectos tan fundamentales de la sigla como su dura-
bilidad y legibilidad. Repasar algunas de las cuestio-
nes relacionadas con esas dos tareas, incidiendo en los 
criterios tradicionales para enfrentar tales labores, al 
menos de aquellos que resultan todavía vigentes y 
adecuados, como recordatorio de los usos generales 
correctos que deben presidir el procesado de objetos, 
se nos antoja una solución inmediata a la negligencia 
y malas prácticas que creemos detectar en el modo en 
el que se enfrentan a día de hoy ese tipo de trabajos por 
parte de algunos arqueólogos.

Evidentemente, modificar una situación que nos 
resulta insatisfactoria no se resuelve desde este texto. 
Los dos actores implicados en tales cuestiones, arqueó-
logos y Administración, son quienes deben actuar 
positivamente en tal asunto, porque en el fondo esta-
mos tratando de la conservación de los restos arqueo-
lógicos y de la información histórica de la que son 
portadores. Los arqueólogos tomando mayor respon-
sabilidad, compromiso y cuidado en la manera en la 
que procesan los objetos, una tarea que nunca debe 
resultar menor a sus ojos. La Administración, por su 
parte, y en todos los niveles competenciales, dictando 
normativas que regulen el modo en el que los arqueó-
logos deben actuar cuando procesan objetos, y velando 
por el correcto y firme cumplimiento de sus protoco-
los. Todo ello, además, persiguiendo, tanto unos como 
otros, la normalización de los usos y procedimientos 
que resultan mejores para los restos arqueológicos.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN 
LA HISPANIA ROMANA

Lowe, Benedict, Roman Iberia. Economy, Society 
and Culture, Gerald Duckworth & Co. Ltd., Londres, 
2009, VIII+230 pp. [ISBN 978 0 7156 3499 8].

1. La obra a reseñar es el primer libro de su autor, 
Benedict Lowe, un discípulo del Prof. J. S. Richardson, 
responsable éste de varios estudios sobre la Hispania 
republicana y autor de The Romans in Spain, libro del 
año 19961, y de Hispaniae: Spain and the Development 
of Roman Imperialism, 218-82 BC, volumen que vio la 
luz a través de la Cambridge University Press en 2004. 
Cuando se publicó el estudio que reseño Benedict 
Lowe estaba trabajando como profesor asociado de 
Historia en la Western Oregon University, pero actual-
mente desarrolla sus actividades sobre Historia de 
Roma en la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Ha 
participado en proyectos de excavación llevados a 
cabo en el Reino Unido, Israel, Jordania e Italia y en 
Oregón era uno de los investigadores principales de un 
proyecto dedicado a realizar estudios sobre la comida 
y la bebida en Pompeya.

Tal y como dice el A., el libro es «a distant descen-
dant of a PhD that was completed in Edinburgh» (p. 
VI) y su cuerpo principal está compuesto por cinco 
capítulos que se desarrollan a lo largo de 165 páginas 
si no tenemos en cuenta las notas, las cuales se sitúan 
a continuación del texto principal y de la conclusión 
ocupando las pp. 169-81. Conviene empezar diciendo 
que el título de la obra, Roman Iberia. Economy, 
Society and Culture es engañoso, ya que, en primer 
lugar, el libro realiza un riguroso análisis económico 
tan sólo hasta época augústea y con pequeñas referen-
cias a tiempos posteriores, que en cualquier caso no 
van más allá de los antoninos si no es por alguna que 
otra datación puntual de yacimientos arqueológicos. 
En segundo lugar, el término cultura en el título tam-
bién lleva a error ya que el libro trata la cultura en 
relación con las culturas hispanas y sus artefactos 
materiales de uso común desde los pobladores colo-
niales prerromanos hasta los romanos e itálicos, y por 

1  Traducido al español con el nombre de Hispania y los romanos, 
Barcelona, 1998, constituye el segundo volumen de una Historia 
de España publicada bajo la dirección de John Lynch, y es 
básicamente la misma obra que en 2007 se publicó bajo el título 
de Hispania, provincia imperial, entonces haciendo el volumen 
III.

tanto es obligado avisar que nadie se acerque al libro 
con la intención de encontrar discusiones acerca de, 
por ejemplo, Marcial, Juvenal y Séneca, o sobre un 
estilo arquitectónico o escultórico determinado. 
Procedo a continuación, fundamentalmente a realizar 
un resumen de las aportaciones más importantes que 
se hacen a lo largo de cada capítulo, evitando casi 
siempre la discusión de yacimientos, para en la última 
parte realizar algunas consideraciones sobre el conte-
nido del libro.

2. El primer capítulo, titulado “Romanization and 
the Ancient Economy” (pp. 1-7), comienza declarando 
el propósito de la obra, que no es otro que el de estu-
diar «the economic consequences of Rome´s conquest 
of the Iberian Peninsula» con el objeto de saber si la 
conquista romana «was economically beneficial to the 
native communities» y si hubo cambios en «the orga-
nization and scale of production at a local level» (p. 1). 
A continuación el A. se embarca en un repaso del 
concepto de romanización haciendo notar el esfuerzo 
que desde fines del siglo XX se ha realizado para ver 
este proceso como el resultado «of both Roman initia-
tive and native reaction» e incluso como un proceso 
interactivo entre lo romano y lo nativo «in which both 
cultures are transformed, leading to a hybrid provin-
cial culture» (pp. 2-3). En cualquier caso, y a diferen-
cia de corrientes extremas, el A. opta por no desechar 
el término romanización ya que «properly defined the 
term still retains value» (p. 3) y lo que pretende es, 
para enriquecer la definición, realizar un análisis del 
impacto económico del contacto con Roma ya que 
opina que la historiografía se ha centrado normalmen-
te en el análisis de los aspectos sociales, culturales y 
políticos de la romanización. Una vez sentado esto el 
A. pasa a señalar brevemente los problemas que para 
su propósito presenta la arqueología (que será su prin-
cipal instrumento de análisis a lo largo de toda la obra) 
y las características de la economía antigua en general 
y de la romana en particular, y en la p. 6 piensa que 
puede demostrar que la Península, se supone que en 
época romana aunque el A. no lo explicita, «shows a 
greater degree of continuity (and economic growth?) 
than has previously been recognized», anunciando que 
con el propósito de evidenciar esa continuidad  partirá 
en su estudio desde el siglo VIII a. C. con el impacto 
del comercio fenicio en tierras hispanas.

3. De la colonización fenicia pasando por la llega-
da de los griegos hasta terminar en las transformacio-
nes de los siglos IV y III a. C. se ocupa el interesante 
pero sin duda demasiado extenso –para una obra de 
estas características- capítulo 2, de título “Expanding 
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Horizons” (pp. 8-53). En seguida el lector se va a dar 
cuenta desde el comienzo de este capítulo de cuál es la 
característica principal de todo el libro: la descripción 
pormenorizada de yacimientos arqueológicos, hacien-
do gala de un impresionante conocimiento y prove-
chosa utilización de la bibliografía al uso y recurrien-
do cuando es pertinente a la utilización de las fuentes 
literarias grecorromanas. Resuelve la contradicción 
entre las fuentes literarias y la arqueología en lo refe-
rente a los comienzos de la colonización fenicia opi-
nando que la ausencia de restos arqueológicos defini-
tivos para aceptar contacto pre-colonial no obsta para 
que éste se hubiera producido, recurriendo para ello a 
Diodoro 5, 20, 1. A continuación pasa al análisis de 
yacimientos metalúrgicos de fines de la Edad del 
Bronce en el sur de la actual España con el objeto de 
mostrar que el interés principal de los fenicios en la 
Península estaba puesto en la riqueza de sus recursos 
minerales, principalmente plata, oro y cobre. Después 
le llega el turno a Tartessos, del cual se hace preciso 
saber si «the economic development of southwestern 
Spain pre- or post-dates the arrival of the Phoenicians 
in the mid-eighth century BC» (p. 19). Anota que evi-
dencias del contacto con los fenicios se desprenden de 
la aparición de tumbas “principescas” orientalizantes y 
que la transición «to a hierarchical society characteri-
zed by its willingness to receive oriental goods and by 
its adoption of Phoenician funerary practices seems to 
have taken place in a relatively short period in the 
eighth century BC» (p. 21). A su vez, los beneficios 
indígenas obtenidos del contacto con los fenicios 
«encouraged the Tartessian elite to explote the resour-
ces of their hinterland» (p. 22) y a controlar el acceso 
a áreas situadas más allá de su dominio directo, parti-
cularmente las posesoras de estaño y plata.

El capítulo 2 continúa analizando la colonización 
fenicia más allá del sur peninsular, es decir, en la costa 
atlántica por el oeste y hasta el norte de Cataluña por 
el este. En las dos zonas parece que primó el deseo de 
tener acceso a recursos minerales, y en el este resalta 
la importancia de Ibiza en el intercambio de productos. 
Visto lo anterior, el A. reconoce también el rol que 
tuvo la agricultura en la economía fenicia peninsular  
(pp. 29-34), sobre todo desde el s. VII a. C. en que se 
detectan asentamientos agrícolas en el hinterland de 
las colonias, asentamientos que incluyeron la obten-
ción de vino en algunos casos. También las colonias 
fenicias explotaron los recursos marinos (pp. 34-9), 
con especial atención al pescado en salsa (salsamen-
tum en latín) y a la salsa de pescado (garum), la cual 
fue exportada a lugares como Corinto, mostrando que 
desde principios del siglo V a. C. «Cádiz was the scene 
of large-scale industrial exploitation of marine resour-
ces» (p. 38). Otro producto apreciado fue el tinte de 
púrpura, conseguido a través de varios tipos de molus-
cos. La conclusión del A. es que hubo «growing diver-
sification of the economies of the colonies», culminan-
do el proceso en la llamada “crisis” del siglo VI a. C., 
que afectó no sólo a los fenicios sino también a los 
tartesios, “crisis” que el A. prefiere denominar “trans-

formación”. El proceso afectó también a la distribu-
ción de cerámica griega.

Después de un hiato a fines del s. VI a. C., la can-
tidad de importaciones griegas aumentó notablemente 
–en particular los productos atenienses- desde media-
dos del s. V a. C., distribuyéndose la cerámica sobre 
todo a lo largo de la costa este (p. 40) gracias a la 
colonia focea de Ampurias. Tan grande fue el impulso 
que las comunidades iberas del hinterland también se 
vieron beneficiadas y, tras una reestructuración, se 
volcaron en una intensificación de la producción agrí-
cola, con ejemplos tan llamativos como el de Mas 
Castellar de Pontós, yacimiento que contó con un 
santuario griego y en el que se recuperaron de 2500 a 
3000 silos. Ampurias también se distinguió por su 
producción de lino y la región tenía asimismo apetito-
sos recursos minerales (cobre, plomo argentífero, hie-
rro, oro, etc.), algunos de ellos explotados a través de 
técnicas tan avanzadas como la cupelación. Ampurias, 
en definitiva, funcionó como un «entrepot in the 
exchange of metals» (p. 43), con mercados situados, 
por un lado, en Atenas y las colonias griegas del sur de 
Italia, y por otro en los asentamientos fenicios del sur 
de la Península Ibérica vía Ibiza. El A. piensa que los 
productos fueron transportados más bien por mercade-
res púnicos y que, a juzgar por algunos pecios, se 
produjo también “comercio indirecto”. En este senti-
do, y ante la extrema dificultad de localizar arqueoló-
gicamente las tres colonias griegas al sur del río Júcar 
que mencionan las fuentes literarias, se ha pensado en 
un modelo alternativo para el comercio griego a través 
de pequeños puertos que funcionaron como «´ports of 
trade´ or ´emporia´» (p. 45).

El capítulo 2 concluye con unas notas sobre las 
transformaciones de los siglos IV y III a. C. (pp. 50-3). 
El A. opina que las importaciones áticas y la intensifi-
cación de la agricultura permitieron un incremento en 
el número de «hilltop oppida that controlled the 
resources of the sorrounding valleys and fostered agri-
cultural exploitation to feed the growing population 
and produce surpluses for trade» (p. 50). La elite con-
troló las importaciones de prestigio y mostró su estatus 
por medio de monumentos funerarios. Los cambios, 
entre ellos la diversificación de la economía, se encua-
dran en un largo proceso que desde mediados del s. VI 
a. C. llevaba a la sustitución de jefaturas por «a 
class-based state structure» (p. 51), culminando en el 
siglo III a. C. con el crecimiento de «regional poli-
ties». Los “jefes tribales” dieron paso a aristocracias 
con un poder basado cada vez más en el control de 
tierras. Sin embargo, el proceso es confusamente 
seguido en el registro arqueológico: desaparecen las 
importaciones áticas y se produce el colapso del 
comercio con el Mediterráneo, que sólo se recuperará 
con la llegada de la romanización. A fines del s. III a. 
C. parece que los bárquidas habían intensificado la 
actividad agrícola e industrial y promovido de alguna 
manera asentamientos en la Península, aunque, de 
acuerdo con Adolfo Domínguez Monedero, el A. pien-
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sa que los lazos comerciales con Cartago «does not 
necessarily indicate Carthaginian colonization but 
instead reflects the comercial importance of Cádiz» (p. 
52), con una importante producción de ánforas y un 
resurgimiento del pescado en salsa.

4. Por fin llegamos a los romanos con el inicio del 
tercer capítulo, titulado “The Republican Period” (pp. 
54-86), que comienza, al hablar de la inmigración 
romana e itálica, con una afirmación llena de sentido 
al decir que a pesar de su importancia los siglos II y I 
a. C. siguen siendo hoy en día uno de los períodos 
menos comprendidos de la que denomina España 
romana. Al igual que había hecho capítulos atrás con 
el término romanización, procede el A. a definir el 
término “villa” y decide que usará dicha palabra para 
referirse a sitios que han ofrecido evidencias de la pars 
urbana, dejando “farm” (granja) para lugares en donde 
sólo se han descubierto estructuras agrícolas. A conti-
nuación señala que los ejemplos más antiguos de villas 
romanas datan de fines del s. II a. C. y han aparecido 
en Cataluña como consecuencia de un gran incremen-
to del asentamiento rural agrícola en las zonas coste-
ras. Las fuentes literarias hablan para la Hispania 
republicana de un pequeño número de ciudades funda-
das por los gobernadores, pero el carácter de dichas 
fundaciones dista de estar claro, opinando el A. que 
sólo se puede garantizar el estatus romano de la colo-
nia libertinorum establecida en Carteia en 171 a. C. a 
pesar de que las excavaciones arqueológicas sugieren 
la presencia en diversas ciudades de inmigrantes 
romanos e itálicos. En este sentido, valiéndose de la 
arqueología, señala por ejemplo que se ha confirmado 
«the Italian character» en la fundación de Valentia c. 
138 a. C.

La llegada de inmigrantes opina el A. que debió 
verse motivada por la creación de Narbo Martius en 
118 a. C. y el establecimiento de la Vía Domitia como 
alternativa a la Vía Heraclea, con su consecuente red 
de vías al interior. Estos inmigrantes serían suficientes 
para crear una demanda de importaciones itálicas a lo 
largo de la costa ya desde inicios del s. II a. C., la cual 
acabaría extendiéndose, en el caso de las ánforas gre-
co-itálicas, a las comunidades nativas hasta el punto de 
que los patrones de asentamiento en el Valle del Ebro 
fueron reorganizados a fines del s. II a. C. y algunos 
remodelados bajo el patrón de comunidades romanas 
(Iluro, Baetulo, Iesso, etc.) en un proceso que pudo 
haber sido gradual. Dentro de este contexto se explica 
la aparición de pequeños oppida y asentamientos rura-
les con acceso a tierras agrícolas. En esas tierras se 
observa un gradual cambio desde el cultivo del cereal 
hasta la producción vinícola a lo largo del s. I a. C. y 
que culmina en época augústea (pp. 58-70), produc-
ción vinícola que se llevó a cabo también en núcleos 
urbanos. El A. advierte que aunque las granjas rurales 
adoptaron rasgos romanos de construcción «they are 
not villas in the Italian sense» y de hecho en ellas suele 
predominar la cerámica ibérica (p. 63). Incluso casos 
en los que parece que estamos ante algo más que gran-

jas, aunque en ellos aparecen elementos romanos, 
diversos indicios llevan a pensar que los ocupantes 
eran nativos «who adopted the trappings of a Roman 
lifestyle» (p. 64). La producción vinícola se acompañó 
del comienzo de la imitación local de ánforas itálicas, 
algo que se hizo más general hacia mediados del siglo 
I a. C. y llegó, en el caso del tipo de ánfora Tarraconense 
1, hasta principios del siglo I d. C., aunque la función 
y escala de los hornos de producción cerámica son 
muy difíciles de estudiar debido al pobre registro 
arqueológico.

A causa del problema recién señalado, el A. recurre 
a la onomástica personal de las marcas cerámicas. 
Encuentra que entre los productores de las formas más 
antiguas de ánforas tipo Dr. 1 hay tanto nomina latinos 
como indígenas, mientras que entre las ánforas tipo 
Tarraconense 1 la mayoría son itálicos más que pro-
piamente romanos, con algunos ejemplos indígenas 
imitando las prácticas itálicas desde mediados del 
siglo I a. C., sugiriendo el A. que las marcas de la 
Tarraconense 1 serían obra sobre todo de «non-citizen 
Italian settlers» (p. 70) y que su distribución es similar 
a la de las vasijas de la forma Pascual 1, su sucesora, 
y viene a señalar el incremento de las exportaciones de 
vino de la región denominada catalana.

Pasa a continuación el A. al análisis de la inmigra-
ción itálica y su relación con las minas de Cartagena y 
Sierra Morena (pp. 70-9). En la Sierra de Cartagena 
los minerales más abundantes son: plomo, cobre, 
plata, hierro y zinc, y las minas más importantes se 
situaban alrededor de La Unión, con 31 lugares regis-
trados, datados en su mayoría a mediados del s. II a. C. 
En Cartagena la presencia de inmigrantes itálicos tra-
bajando en las minas parece desprenderse de la abun-
dancia de cerámica itálica de importación y del conte-
nido de los epígrafes de la época, tanto sobre piedra 
como sobre lingotes de plomo. Coincidiendo con estos 
hechos la ciudad y el puerto fueron remodelados y el 
ager publicus mencionado por Cicerón (De Lege 
Agraria 1, 2, 5 y 2, 19, 51) en las proximidades de 
Cartagena debió tener relación con la existencia de las 
minas, las cuales fueron explotadas por varias societa-
tes a juzgar por marcas de lingotes, aunque la situación 
había variado hacia fines del siglo I a. C. cuando 
Estrabón menciona la existencia de minas que pertene-
cían a individuos privados que operarían a pequeña 
escala, probablemente como arrendatarios. La riqueza 
minera permitió que determinadas familias accedieran 
a la elite municipal de Carthago Nova y que varios 
collegia se fundaran para defender los intereses de sus 
miembros. En opinión del A. el descenso minero en la 
región desde la segunda mitad del siglo I a. C. quizá 
fue debido a que la riqueza obtenida se invirtió en la 
posesión de tierra por parte de la elite municipal (p. 
76), y en cualquier caso la región disfrutó también de 
otros recursos, como la pesca (y la producción de 
garum), las infraestructuras agropecuarias, la explota-
ción del esparto y el comercio. 
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El A. se detiene menos en el análisis de Sierra 
Morena, donde los recursos mineros fueron intensiva-
mente explotados desde el siglo I a. C. en minas que 
no eran en sustancia distintas de las prerromanas, que 
en algún momento fueron explotadas por societates y 
que contaron con su núcleo principal en las minas de 
plata de Castulo. En Sierra Morena, a diferencia de la 
Sierra de Cartagena, los nativos debieron ser los prin-
cipales agentes de las explotaciones. Finalmente el A. 
apunta que las minas de Lusitania pudieron haber 
empezado a operar durante la Tardorrepública. En el 
resto de la Península Ibérica las villas republicanas 
están escasamente atestiguadas, datando las primeras 
del Valle del Guadalquivir quizá en la época final de la 
República y dedicándose las dispuestas en la parte 
inferior del valle sobre todo al cultivo del cereal.

El final del capítulo 3 está dedicado a la industria 
pesquera republicana (pp. 80-6). Comienza por hacer-
se eco del foedus Gaditanum de 206 a. C. con Roma 
mediante el cual Cádiz no sólo preservó su indepen-
dencia económica sino que también vio cómo se 
abrían las puertas de Italia a sus mercaderes, y en ese 
contexto hay que situar la expansión de su industria 
pesquera y la de sus alrededores. Dicha expansión 
vino acompañada en la segunda mitad del s. II a. C. de 
un incremento en la producción de ánforas y de la 
introducción de nuevos tipos. En Baelo Claudia 
muchas pesquerías fueron gestionadas por itálicos y el 
A. apunta que la presencia de ceramistas itálicos en la 
zona pudo haber estado relacionada con la fundación 
de la colonia latina libertinorum de Carteia en 171 a. 
C. (p. 85). No obstante, algunos ceramistas púnicos 
pudieron haber continuado sus actividades. 

Según el A., a modo de recapitulación de la parte 
dedicada a la Hispania republicana, la inmigración 
itálica parece que se concentró en Cataluña, en las 
áreas mineras de los alrededores de Cartagena y a lo 
largo de la costa sur. Antes de finales del s. II a. C. su 
presencia es difícil de detectar y cuando se logra pare-
ce tratarse de personas dedicadas a operaciones priva-
das y empresariales (en Cartagena parecen ser «lower-
class entrepreneurs» (p. 86) que aprovecharon sus 
beneficios mineros para entrar en la elite municipal 
hacia fines del siglo I a. C. transfiriendo su riqueza de 
las minas hacia la posesión de tierras). Sin embargo, la 
relevancia del proceso radica en la apertura de las 
zonas costeras de la Península a la economía medite-
rránea (sobresaliendo en este sentido Cádiz), apertura 
que creó una demanda que llevó a la reestructuración 
e intensificación de las actividades de los asentamien-
tos rurales sin que se hallen, no obstante, latifundia al 
estilo itálico. En este sentido, el A. señala que las pri-
meras villas o granjas del noroeste de la franja medite-
rránea peninsular parecen haber sido construidas por 
indígenas romanizados.

5. El capítulo 4 lleva el título de “Augustan 
Expansion” (pp. 87-115) y comienza señalando que el 
final del siglo I a. C. es un período crucial para el 

desarrollo económico de la Península ya que la impli-
cación romana aumentó considerablemente con las 
Guerras Civiles de 49-45 a. C., y la pacificación de 
Augusto y el establecimiento de la annona habrían 
permitido un incremento en la producción agrícola y 
en el número de asentamientos rurales. En este sentido 
el establecimiento de coloniae y municipia a cargo de 
César y Augusto dio pie a una reestructuración del 
paisaje rural, con importantes concentraciones rurales 
en Cataluña y el Valle del Guadalquivir dedicadas a la 
viticultura y a la producción de aceite cuyo objetivo 
principal era la exportación de los productos obteni-
dos. En Cataluña aumentó el número de villas y la 
extensión de la viticultura, con la aparición de un 
nuevo tipo de ánfora hacia mediados del siglo I a. C., 
la Pascual 1 -sucesora de la Tarraconense 1-, en la que 
desaparecen las marcas ibéricas y se ve reflejada la 
romanización de la elite indígena, aumentando la apa-
rición de tria nomina y su estatus social (miembros de 
las elites municipales o senatoriales). Los hornos para 
la producción cerámica aparecen no sólo en villas sino 
también en granjas, con alfareros cuyo negocio se 
extendía más allá de los confines de una sola villa, 
quizá funcionando en vici industriales especializados 
en la producción cerámica. Además, a diferencia del 
período republicano, se asiste a la aparición de varios 
hornos en un mismo sitio, aunque no necesariamente 
contemporáneos, lo cual sugiere una producción a 
larga escala para ofrecer suministro a localidades veci-
nas. En Cataluña los hornos fabricaban varios produc-
tos: ánforas, cerámica común, dolia, materiales de 
construcción, tegulae e imbrices. En el Valle del 
Guadalquivir, por su parte, hubo en época augústea un 
incremento de villas relacionadas con la producción de 
cereales y aceitunas, sobresaliendo la exportación de 
aceite de oliva, que comenzó asociada a la forma 
Oberaden 83 para luego pasar a la Dr. 20.

A continuación el A. habla de las minas y la mine-
ría (pp. 102-9), haciendo notar inmediatamente el 
incremento de la actividad minera durante el reino de 
Augusto, el cual sirvió, junto con la anexión de Egipto, 
para que Roma hiciera frente a sus crecientes necesi-
dades financieras. El aumento de la productividad, a 
falta de avances tecnológicos, se realizó principalmen-
te a través de la explotación de nuevos recursos mine-
ros situados en las actuales provincias de Asturias, 
Galicia y León, donde se encontraban las minas de oro 
más importantes del mundo romano. El A. anota que 
no hay evidencia de minería a larga escala antes de la 
conquista y que Roma se empleó a fondo en la explo-
tación tanto de los depósitos primarios como de los 
secundarios, poniendo como ejemplo más importante 
el de Las Médulas en el valle del río Sil (la fotografía 
de la portada del libro recoge precisamente un paisaje 
de estas explotaciones), donde las tres técnicas men-
cionadas por Plinio parecen haberse empleado (pp. 
102-4). El A. no se olvida de otras explotaciones mine-
ras, como las del valle del Tajo, pero en cualquier caso 
opina que la población «reimaned essentially unchan-
ged from the pre-Roman period» (p. 105) –algo que se 
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refleja en la supervivencia de los castros y su cultura 
material, a pesar de las profundas transformaciones en 
la organización interna y la aparición de elementos 
romanos-, sobre todo en el noroeste, donde el número 
de inmigrantes itálicos fue pequeño y situado más que 
nada en capitales y lugares de fuerte carácter militar o 
administrativo. En este sentido las tres legiones que se 
quedaron en la Península después de las Guerras 
Cántabras se situaron de tal manera que permitieran el 
control y aprovechamiento de los recursos minerales 
de la zona noroeste. El A. piensa que para estudiar más 
a fondo este punto debe examinarse la relación entre 
lugares en términos de distribución territorial, función 
y jerarquía (p. 105). Es evidente el incremento del 
número de asentamientos, los cuales, a diferencia de 
los castros, son más pequeños, tienen carácter rural y 
están más dispersos, cada sitio asociado al parecer a 
funciones específicas.

El aumento de las actividades mineras necesitó de 
desarrollos también en otras áreas de la economía, con 
una intensificación de la actividad económica. En opi-
nión del A., la supervivencia de elementos indígenas 
no refleja la vigencia de comunidades prerromanas 
sino que la aparición de nuevos patrones de asenta-
miento da cuenta de la rápida asimilación (aunque no 
uniforme) de la población nativa para hacer frente a 
las demandas de Roma, actuando la elite indígena 
romanizada como intermediaria en este proceso al 
organizar la explotación de los recursos en beneficio 
del Estado romano. Las minas estuvieron primero con-
troladas por el Senado y arrendadas a individuos o 
societates, pero durante el siglo I d. C. fueron transfe-
ridas al Estado hasta el punto de que en época augústea 
las minas de Río Tinto, con su centro de operaciones 
en Cerro del Moro (Nerva), fueron convertidas en una 
zona militarizada cuya administración recayó en un 
prefecto, y algo parecido se adivina en las minas del 
Alto y bajo Alentejo. En Cartagena y alrededores, por 
su parte, el propio M. Vipsanius Agrippa pudo haber 
tenido relación con operaciones mineras. No obstante, 
el A. advierte que «not all mines were under imperial 
control; the mines at Vipasca were part of an imperial 
estate» (p. 109). En cualquier caso, las ciudades mine-
ras actuaron como estímulo para otras formas de acti-
vidad económica.

El capítulo 4 avanza hacia su conclusión con unas 
notas acerca de la explotación de los recursos marinos 
durante el período augústeo, señalando que la industria 
pesquera en Cádiz parece haber continuado de manera 
floreciente, algo visible en particular gracias a la apa-
rición de nuevas formas anfóricas y al gran incremen-
to de hornos a lo largo de la Bahía de Cádiz, algunos 
asociados a villas y otras actividades agrícolas, todo lo 
cual apunta a una producción a escala industrial espe-
cializada en ánforas. En Lusitania, por su parte, las 
primeras villas parecen datar del reinado de Augusto.

Como conclusión, el A. señala que la impresión 
que se obtiene de la época augústea es la de un período 

de expansión económica que culmina los desarrollos 
económicos que hubo durante el siglo I a. C. Aumentó 
el número de hornos (muchos funcionando en una 
misma localidad) y el tamaño de las piezas producidas, 
alcanzando la expansión zonas de la Península que en 
la República carecían de asentamientos romanos. Los 
factores que explican el crecimiento económico están 
en relación con el influjo de los colonos después de las 
guerras civiles y la expansión del urbanismo bajo 
César y Augusto, hechos que crearon una demanda y 
un potencial crecimiento económico, a lo que no pare-
ce tampoco ajeno el establecimiento de la annona 
(impulsando el comercio privado) y la annona milita-
ris.

6. El quinto y último capítulo del libro se titula 
simplemente “The Roman Economy” (pp. 116-65) y 
comienza por tratar la propagación de las villas y la 
viticultura a lo largo del siglo I d. C. Aparte de otras 
zonas ya tratadas en el libro, el A. recurre esta vez y 
como novedad a Navarra, donde las villas hacen su 
aparición hacia mediados del siglo I d. C. con estruc-
turas para la explotación de la uva. Allí no faltan dolia 
pero sobresalen por su ausencia las ánforas.

En la Península la importancia de la viticultura se 
refleja en la aparición de las cerámicas tipo Dr. 2-4, 
que gradualmente se van imponiendo durante el reina-
do de Tiberio a las ánforas tipo Pascual 1, sin que éstas 
detengan su producción a lo largo del siglo I d. C., 
incluso en hornos que empezaron a fabricar entonces 
Dr. 2-4. El A. señala que a mediados del siglo I d. C. 
parece haberse producido un incremento en el número 
de hornos y que las marcas en los recipientes cerámi-
cos contienen dua y tria nomina así como crecientes 
ejemplos que constan de un solo nombre, quizá corres-
pondientes a los esclavos que manufacturaban las 
ánforas (muchos nombres tienen un origen griego), sin 
que falten tampoco nombres de varios individuos, 
reflejando todo ello una asociación entre el poseedor 
de la tierra y el esclavo relativamente común en el sur 
de Italia y en la costa adriática. 

A continuación pasa el libro a detenerse en el cre-
cimiento de la oleicultura (pp. 124-39), que es respon-
sable de la diseminación de villas a lo largo del Valle 
del Guadalquivir en el siglo I d. C., con una produc-
ción de aceite particularmente intensa con los 
julio-claudios y cuyo destino era Roma. Entre 41 y 71 
d. C., quizá bajo Vespasiano, parece que se estableció 
una intervención imperial en el suministro de aceite de 
oliva tanto a la annona como a la annona militaris, 
datando de época de Domiciano el primer procurator 
frumenti comparandi. La oleicultura se documenta en 
abundancia cerca de colonias de nuevo establecimien-
to (Hispalis, Corduba, Astigi) y tiene como símbolo la 
ánfora Dr. 20, hegemónica en el transporte del aceite 
de oliva durante la segunda mitad del siglo I y el siglo 
II d. C. En Andalucía la relación de las alfarerías con 
los predios no acaba de estar clara porque los hornos 
de cerámica situados en las orillas de los ríos 
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Guadalquivir y Genil aparecen alejados de los predios 
productores de aceite, mientras que los hornos de 
ánforas vinarias de Cataluña están en estrecha relación 
con los lugares de producción. Aquí la arqueología 
seguro que aclarará las cosas en el futuro. El conoci-
miento de la organización de la producción de ánforas 
para aceite de oliva se realiza o bien por la excavación 
de los hornos de producción o a través de la epigrafía 
(sellos, grafitos, tituli picti) de las ánforas. El A. discu-
te con algo de detalle el caso de la familia de los Aelii 
(pp. 130-1) y entra en otros ejemplos más o menos 
estudiados gracias sobre todo a las estampillas alfare-
ras, haciendo notar que llama la atención el gran 
número de estampillas distintas que se producían en 
un solo taller alfarero y también que el mismo indivi-
duo apareciera en varias localidades, registrándose 
asimismo talleres que hicieron ánforas para varios 
individuos. En conjunto, se concluye de estos hechos 
la especialización de los productores. En cuanto a los 
tituli picti, el yacimiento fundamental es el famoso 
Monte Testaccio. Los individuos mencionados en las 
estampillas sobre cerámica provienen de entornos 
sociales variados, ya que aparecen desde nombres de 
senadores hasta de las elites locales, y algunos debie-
ron estar relacionados con el transporte del aceite de 
oliva. Se han hallado también diversos tipos de 
infraestructuras relacionadas con la oleicultura, así, 
por ejemplo, prensas.

El A. continúa con el análisis de la producción de 
salsamentum (pp. 139-64), a cuyo final se llega casi a 
la conclusión del libro. La producción de salsamenta 
parece haberse expandido a lo largo del siglo I d. C. en 
las costas del sur de España (Huelva, Cádiz, Málaga, 
Granada, Almería), la cual vino acompañada de un 
aumento en la producción de ánforas de salsamentum, 
al igual que sucedió en la costa mediterránea desde 
Valencia hasta Cataluña, sobresaliendo el excepcional 
caso de Baños de la Reina (Punta del Arenal), que 
junto con otros cuantos ejemplos menos espectacula-
res pueden estar indicando la presencia de inmigrantes 
itálicos en las villae costeras (p. 154). En Lusitania las 
factorías pesqueras se desarrollaron en la costa a lo 
largo del siglo I d. C. y suelen estar situadas en asen-
tamientos que habían sido fenicios, con especiales 
concentraciones en la desembocadura de los ríos Tajo 
y Sado. En la costa del noroeste peninsular no faltan 
las pesquerías, como tampoco a lo largo del Cantábrico 
(Gijón, ss. III-V d. C.).

Algunas factorías debieron operar a gran escala, 
pero muchas otras fueron simplemente industrias pes-
queras locales. En cualquier caso, en contraste con la 
abundancia de nombres que aparecían en ánforas Dr. 
20, son escasos los nombres de los que se encargaron 
de producir o transportar salsamentum. El apogeo de 
la producción hispana parece situarse a mediados del 
siglo I d. C., motivado por factores como la promoción 
del urbanismo con los flavios y la demanda de produc-
tos hispanos por parte de la annona y otros agentes. El 
Ius Latii fue otorgado a comunidades de toda la 

Península hacia la 1ª mitad de los años 70 y muchos 
centros urbanos fueron reestructurados y monumenta-
lizados. No fueron pocos los oppida que en esta época 
desaparecieron o vieron reducir su tamaño, segura-
mente en conexión con un incremento reseñable de los 
asentamientos rurales. En las áreas mineras del noroes-
te el período flavio trajo señales más claras de romani-
zación, y el A. pone como ejemplo paradigmático el 
castro de Chao Samartín (valle del río Navia).

El capítulo 5 termina con un breve epígrafe denomi-
nado “The Decline of Spanish exports”. El A. opina que 
hacia fines del siglo I d. C. se atisban signos de recesión, 
apuntando que incluso en el reinado de Nerón parece 
haberse producido ya un período de declive económico 
en la Península. Los problemas parecen haber afectado 
a la viticultura, a las actividades pesqueras industriales 
y a otros campos. El declive en las exportaciones hispá-
nicas ha sido tradicionalmente atribuido a diversos fac-
tores externos, y en este sentido nombra el juicio ante el 
Senado de Cornelius Priscianus en 145 d. C., las inva-
siones de mauri de 171-2 y 177-8 en la Baetica, la 
revuelta de Materno de 186 d. C., las consecuencias de 
la derrota de Claudius Albinus del años 197 d. C. y la 
campaña peninsular en 198-9 d. C. de T. Claudius 
Candidus  contra el gobernador L. Nonius Rufus. Sin 
embargo, el A. piensa que las razones para el declive de 
las exportaciones pueden ser internas. El desarrollo que 
califica de industrial en varias parcelas a lo largo del 
siglo I a. C. se vio interrumpido por la decisión de la 
elite local de invertir sus ganancias en la posesión de 
tierras y en el evergetismo cívico. Ello se tradujo en la 
monumentalización de las ciudades a fines del siglo I y 
durante el siglo II d. C., lo que supuso «the death knell 
of its economy as capital was transferred to the aggran-
dizement of these same urban centres», y el A. concluye 
apuntando que así como el incremento de las exporta-
ciones hispánicas durante el reinado de Claudio coinci-
dió con la aparición de senadores hispanos, las más 
tempranas importaciones africanas coincidieron con los 
primeros cónsules africanos que ejercieron sus cargos 
entre 74 y 80 d. C.

7. Tres páginas a modo de conclusión (pp. 166-8) y 
recapitulación sirven al libro de broche final. En ellas 
el A. señala que la actividad económica se ocupó tanto 
de mostrar valores culturales como de operar con 
beneficios o pérdidas. Los recientes descubrimientos 
arqueológicos han mostrado que la colonización feni-
cia llegó a más sitios de los inicialmente pensados, y 
se han hallado también pequeñas granjas en el hinter-
land de las colonias, granjas en las que se obtenían 
diversos productos agrícolas. Los estímulos económi-
cos suministrados por el contacto con los fenicios y 
más tarde los griegos hizo posible el crecimiento de 
políticas que controlaron la explotación de los recur-
sos para hacer frente a la demanda, la cual se intensi-
ficó con la llegada de Roma debido a la necesidad de 
pagar impuestos y a la creación de centros urbanos. 
Ello se refleja en la agricultura y la aparición de las 
primeras villas en Cataluña durante el siglo II a. C. 
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Esta aparición coincidió con una transición desde el 
cultivo del cereal a la viticultura, la cual llevó apareja-
da la más temprana aparición de ánforas imitando la 
forma Dr. 1 itálica y desde mediados del siglo I a. C. 
las ánforas tipo Tarraconense 1. Los inmigrantes itáli-
cos también se vieron atraídos por las minas de plata 
de la Sierra de Cartagena, algo que se ve muy bien 
gracias a las inscripciones sobre lingotes de plomo, las 
cuales reflejan que a lo largo del siglo I a. C. algunos 
inmigrantes entraron en las filas de la elite civil.

Muy reseñable es la aparición de salazones de pes-
cado en la Bahía de Cádiz, las cuales fueron abasteci-
das mediante nuevos hornos cerámicos. Aunque su 
distribución fue limitada, las tempranas formas anfóri-
cas reflejan una intensificación de la producción que 
llegó a su madurez hacia fines del siglo I a. C. La 
pacificación de la Península, la propagación de asenta-
miento y urbanismo romanos bajo César y Augusto y 
el establecimiento tanto de la annona (que pudo 
fomentar el comercio privado) como de la annona 
militaris condujeron a una intensificación de la pro-
ducción y del asentamiento rural. Un creciente número 
de villas y granjas se dedicaron en Cataluña a la viti-
cultura de tal forma que su importancia llegó a una 
escala suficiente para sostener vici industriales en 
varios lugares. Los productores mencionados en las 
ánforas tipo Pascual 1 parecen haber sido de un estatus 
superior a los de la Tarraconense 1. El período augús-
teo vio también la extensión de villas a lo largo del 
valle del Guadalquivir y el desarrollo de la oleicultura 
con la aparición de ánforas Oberaden 83 y las primeras 
Dr. 20, que llegaron a estar por doquier a lo largo del 
siglo I d. C. Las conquistas de Augusto pusieron bajo 
control romano las minas de oro de Asturias y Galicia, 
estableciéndose guarniciones legionarias en Herrera 
de Pisuerga, León y Rosinos de Vidriales para asegu-
rar su control. A comienzos del siglo I d. C. se detecta 
un gran incremento en el volumen de producción del 
aceite de oliva (orillas de los ríos Guadalquivir y 
Genil, con sus hornos produciendo ánforas del tipo Dr. 
20) que parece funcionar independientemente de la 
propiedad de las tierras y en la que participan desde 
senadores hasta ceramistas individuales.

Durante el siglo I d. C. la elite urbana buscó obte-
ner cada vez más beneficios de sus predios invirtiendo 
en una intensificación de la producción agrícola, y 
apareciendo factorías de salazón de pescado de altos 
vuelos. Hacia fines del siglo I d. C., incluso quizá ya 
en el reinado de Nerón, se hallan signos de recesión, 
con varios lugares cesando en sus operaciones y las 
ánforas hispánicas desapareciendo de las Galias. 
Desde los flavios las importaciones de aceite de oliva 
a Ostia fueron sustituidas por aceite traído de Túnez y 
Tripolitania. El A. finaliza el libro señalando que los 
estigmas legales y sociales relacionados con el comer-
cio en el mundo romano empujaron a invertir en la 
adquisición de tierras y en el evergetismo local, aban-
donando el crecimiento económico continuado, y los 
productores fueron adquiriendo el acceso a la elite 

cívica y luego al Senado de Roma, con lo cual el capi-
tal dejó de invertirse en la economía y se produjo un 
estancamiento y declive económicos en contraste con 
la expansiva economía africana.

8. La bibliografía ocupa las pp. 182-223, a conti-
nuación viene un pequeño glosario (pp. 224-6, y por 
último un índice de lugares (pp. 227-30). A propósito 
de la bibliografía, el A. recurre a varios trabajos del 
Prof. José María Blázquez, pero no menciona en nin-
gún momento ni la Historia económica de la Hispania 
romana (1978) ni la Economía de la Hispania romana 
(1978)2, obra la segunda que recogía y actualizaba 
artículos publicados anteriormente por el Prof. 
Blázquez y en la que defendía que el control directo de 
la producción minera por el Estado romano significó 
la desaparición de la afluencia de colonizadores y por 
tanto la diferencia de romanización entre el sur y el 
este por un lado y el norte de Hispania por el otro. El 
Prof. Blázquez ya dejaba claro en ese mismo libro que 
la extracción de metales, productos agrícolas y pes-
queros fueron los principales intereses que Roma tuvo 
en la economía peninsular3. Tampoco hay referencia 
alguna a otro trabajo clásico en este sentido, «Economía 
de la Hispania romana» (1968), del Prof. A. Balil4.

En otro sentido, conviene anotar que alguna que 
otra referencia bibliográfica está equivocada, como 
cuando en la p. 164 se menciona una obra de Genaro 
Chic García de 1996 sin que en la bibliografía final 
haya trabajo alguno de tal autor en dicho año5. A veces 
los topónimos están mal escritos, por ejemplo 
Aznacóllar (pp. 15 y 17), Puerto de Santa Maria (p. 
167), Benálmadena (pp. 83, 140, 143-5), Rosinos de 
Vidreales (p. 167), en ocasiones Cadíz (véase el propio 
índice) y sus fuentes de información y contactos han 
producido contradicciones en el uso de la toponimia, 
como la de escribir Cataluña (passim) y a la vez 
Empúries (passim). No obstante lo dicho anteriormen-
te, el A. ha realizado en general una obra muy escru-
pulosa en dicho sentido, demostrando así su largo 
contacto con fuentes españolas.

9. No entraré, salvo en un aspecto que considero 
fundamental y que trataré más adelante, en la discusión 
de las muchas afirmaciones (y sobre todo sugerencias, 
ya que el A. se muestra normalmente muy cauto) que a 
lo largo de la obra se realizan y que podrían dar pie a un 
libro. El espacio temporal tratado –fundamentalmente 

2 Ni siquiera el artículo «Economía de Hispania durante la República 
romana», Revista Internacional de Sociología 32, 1974, pp. 
19-57, que puede encontrarse revisado y corregido por su autor en 
internet.

3 Véase la reseña de J. Remesal Rodríguez en Cuadernos de 
Filología Clásica 15, 1978, pp. 341-3.

4 En M. Tarradell (dir.), Estudios de economía antigua de la 
Península Ibérica, Barcelona, pp. 289-370.

5 Del mencionado autor utiliza diversos trabajos, pero probablemente 
por su difusión reducida no menciona «Navegación fluvial por el 
Guadalquivir», en El Baetis-Guadalquivir, puerta de Hispania. 
Actas del I Ciclo de Estudios sobre Sanlúcar, Sanlúcar de 
Barrameda, 2003, pp. 39-88.
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unos diez siglos- en tan pocas páginas da idea de las 
generalizaciones que el A. se ve obligado a hacer, pero 
ahí reside, paradójicamente, el valor principal de la 
obra: en el atrevimiento de presentarnos una tesis al 
principio de la obra, la cual se quiere ver validada a 
través de un desarrollo sintético muy apretado de la 
evolución de la economía peninsular desde los fenicios 
hasta el fin de la época augústea. Sorprende hasta cierto 
punto, sin embargo, el que, tratándose de una obra dedi-
cada a «the economic consequences of Rome´s con-
quest of the Iberian Peninsula», tal y como se ha reco-
gido más arriba, la numismática resulta ser, salvo en 
muy contados casos, la gran ausente, faltando un apro-
vechamiento sistemático de los datos que podría haber 
conseguido por medio de dicha fuente. El A., que trata 
con detalle las fábricas de salazón de pescados y pro-
ducción de garum6, no habla sin embargo de la crecien-
te importancia que gracias sobre todo a la arqueología 
está cobrando la existencia de un comercio de carnes 
saladas en la Península en época romana (Seul en 
Fuengirola, Cádiz, Sierra de Yeguas en Málaga, Celsa 
en Zaragoza como punto redistribuidor de las carnes 
llegadas de la Bética), comercio que arrancaba de época 
prerromana (Sexi, Santa Pola, s. IV a. C.)7 y del que hay 
testimonios en época bajoimperial (exportación de lar-
dum a todo el mundo según la Expositio Totius Mundi 
et Gentium 59, año 359 d. C.). Debido al minucioso 
repaso de yacimientos arqueológicos y sus dataciones, 
el autor podría haber recurrido a contrastar dichos datos 
con otros procedentes de fuentes históricas o jurídicas, 
por ejemplo, si hay restos de aplicación de la lex sem-
pronia agraria de los Gracos en la Península.

El aspecto que considero fundamental discutir, 
aunque sea con brevedad, es el sesgo republicano que 
la obra adopta y que influye directamente en una de las 
conclusiones más importantes de la obra, a saber, que 
se observan signos de recesión en la economía hispana 
hacia fines del siglo I d. C. y quizá tan pronto como el 
reinado de Nerón, recesión de la que a juzgar por su 
tratamiento el A. parece opinar que la Península ya no 
saldrá bajo el dominio de Roma. Con respecto al rei-
nado de Nerón, yo mismo he propuesto la existencia 
de revueltas que, acompañadas por otros factores, 
pudieron dar cuenta de los problemas financieros habi-
dos durante una parte de su mandato8, pero en ningún 
caso ese bache pudo suponer el comienzo del declive 
económico peninsular. De hecho, durante época flavia 
se asiste a una espectacular expansión económica cuyo 
primer esplendor llega en época trajanea, pasando el 
A. por alto la importancia que adquirió en el siglo II d. 
C. el comercio del aceite hispano en Germania y las 
actividades mineras y agrícolas desarrolladas en la 

6 No en vano es un especialista en el tema. Sorprende la ausencia en 
la obra de menciones a anteriores trabajos suyos, así «Polybius 
10.10.12 and the existence of salt-flats at Carthago-Nova», 
Phoenix 54, 2000, pp. 1-2.

7 Y que el autor conoce, vid. el trabajo mencionado en la anterior 
nota.

8 F. Fernández Palacios, «¿Revueltas en la Península Ibérica en 
tiempos de Nerón?», Aquila Legionis 12, 2009, pp. 81-99.

propia Hispania meridional9, algunas mencionadas por 
el A. pero como argumentos utilizados para reforzar 
datos de época republicana o augústea, por no entrar a 
fondo en la riqueza y estabilidad que se advierte en 
Hispania durante el siglo IV d. C., con villas más 
grandes y lujosas que en épocas anteriores, abastecidas 
como nunca de productos urbanos y con una fluidez 
monetaria asimismo insólita10.

El A., a pesar de su preocupación por los aspectos 
sociales, deja sin presencia en muchas ocasiones a los 
indígenas de época republicana en su afán por estudiar 
a los inmigrantes itálicos y las condiciones de su asen-
tamiento en la Península, desatendiendo aspectos 
básicos como, por ejemplo, a quién pertenecía la 
posessio de la tierra, la cual cae del lado de los indíge-
nas a cambio del pago de un impuesto a Roma, con 
ejemplos epigráficos de época republicana, como han 
recordado Enrique Ariño Gil y Pablo C. Díaz, que van 
desde el Bronce de Lascuta (CIL II 5041, año 189 a. 
C.), pasando por la deditio de Alcántara de 104 a. C. 
hasta llegar a la Tabula Contrebiensis (año 87 a. C.)11.

10. El libro de Benedict Lowe, a pesar de las críti-
cas hechas más arriba, no merece el silencio que hasta 
el momento se le ha brindado por parte de los profe-
sionales de la Historia Antigua en España. En un inten-
to por hacer un discurso histórico parejo al de otras 
disciplinas que pretenden o dicen ser científicas, el A. 
nos ha ofrecido en apretada síntesis un paradigma 
explicativo del pasado que ha de tomarse como «an 
object for further articulation and specificatioin under 
new or more stringent conditions»12, Hay que tener en 
cuenta, en este sentido, que el ser exitoso en la resolu-
ción de problemas no quiere decir que se deba ser 
obligatoriamente exitoso por completo en la resolu-
ción de un problema concreto o notablemente exitoso 
en la resolución de un gran número de problemas: 
«The success of a paradigm (…) is at the start largely 
a promise of success discoverable in selected and still 
incomplete examples»13. Mis anteriores observaciones 
deben tomarse, fundamentalmente, en el sentido de 
mostrar ejemplos donde el paradigma pienso que debe 
corregirse y, en cualquier caso, están realizadas con la 
idea de Francis Bacon de que la verdad emerge más 
fácilmente del error que de la confusión. 

Fernando Fernández Palacios
University of Wales

9 Véase el ya viejo estudio de María Luisa Sánchez León, Economía 
de la Hispania imperial durante la dinastía de los Antoninos, 
Salamanca, 1978, reeditado recientemente por la Universidad de 
Salamanca.

10 Vid. Ariño Gil, Díaz, p. 177.
11 E. Ariño Gil, P. C. Díaz, «La economía agraria de la Hispania 

romana: colonización y territorio», Studia Historica. Historia 
Antigua 17, 1999, p. 168.

12 Th. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago-
Londres, 1970 (2ª edición), p. 23.

13 Th. S. Kuhn, pp. 23-4.
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Primeramente me gustaría agradecer a Fernando 
Fernández Palacios su discusión exhaustiva de mi 
libro. Gran parte de ella es un análisis detallado del 
contenido de mi libro y no considero que sería apro-
piado hacer comentarios sobre sus opiniones, sin 
embargo, sus líneas plantean algunas cuestiones gene-
rales que merecen ser tratadas. No tengo la intención 
tratar todos los puntos de manera sistemática sino sólo 
la de ofrecer algunas reflexiones y direcciones para 
futuras investigaciones.

Inevitablemente una síntesis como la de mi libro 
plantea el problema de la omisión. Es importante des-
tacar que dicha síntesis no puede ser definitiva ni 
abarcarlo todo. Por lo tanto, opté por concentrarme en 
la agricultura y los productos transportados en ánforas 
ya que esto permitía relacionar dichos aspectos con la 
producción de las villae, el papel del comercio y el 
impacto de Roma, así como con restricciones sociales 
de la actividad económica. Importantes novedades 
recientes en el estudio de la economía antigua 
(Bowman y Wilson 2009; Scheidel, Morris y Saller 
2012) han destacado otros ámbitos de investigación.

Tal y como señala el Dr. Fernández, la adopción de 
la moneda y la monetización de la economía son temas 
importantes que merecen una discusión detallada. La 
supervivencia de la moneda de bronce ibérica hizo que 
siguiera funcionando económicamente junto a moneda 
romana, lo cual requiere mecanismos de intercambio 
que todavía no se acaban de entender bien. Pero la 
moneda no es el único mecanismo válido de regula-
ción de intercambio y circulación de mercancías, 
aspectos estos que requieren una comprensión de la 
difusión del derecho romano y los contratos.

Columela (12,55,4) parece asociar la salazón de la 
carne y de pescado: eaque caro semper conservatur, et 
tanquam salsamentum in muria sua permanet. Es evi-
dente a través de la descripción de Catón de la salazón 
del jamón (162) y de la descripción de Columela de 
salmuera de cerdo (12,55,4) que existía una considera-
ble similitud entre las técnicas de salazón de pescado y 
otros tipos de carne. He argumentado previamente que 
los hallazgos de moluscos procedentes de factorías de 
pescado eran para la salazón y el consumo (Lowe 
2004). Además de a las salazones, yo dirigiría la aten-
ción del lector a otras áreas de la explotación marina 
que aún no han recibido la debida atención: por ejem-
plo, la púrpura, la seda de mar, las ostras y otros molus-
cos marinos, como las veneras y las almejas. En este 
sentido resulta significativa de la explotación marina la 
evidencia de la pesca (Bekker-Nielsen 2007) y también 

la referente al transporte de peces vivos que ofrecen los 
naufragios de Fiumicino 5, Zwammerdam 1 y 5 y 
Grado (Boetto 2007; Beltrame, Gaddi y Parizzi 2011).

Un aspecto importante que sólo recientemente ha 
comenzado a recibir la atención que merece es el papel 
de los mercados, recientemente destacado por Claire 
Holleran (2012), que tienen consecuencias importan-
tes en el grado de integración y la circulación de mer-
cancías. Dicha circulación y la demanda están limita-
dos por los problemas demográficos y medioambien-
tales, así por ejemplo la estacionalidad de las rutas 
comerciales y la red de portus y stationes a lo largo de 
diferentes rutas de conexión (Lowe, en prensa).

Importantes avances se han hecho en los últimos 
años en el estudio de la inmigración y la organización 
del asentamiento romano: pienso especialmente en los 
esfuerzos de Alicia Jiménez Díez, Francisco Beltrán 
Lloris, Borja Díaz Ariño, Francisco Pina Polo, entre 
otros autores. A todo ello quisiera añadir mis propias 
contribuciones a discusiones sobre la distinción entre 
los inmigrantes y los indígenas, apuntando la existen-
cia de togati bilingües, como por ejemplo nos muestra 
la casa de Likine en La Caridad (Caminreal, Teruel) 
(Lowe 2014, y en prensa); el bronce de Lascuta de 
Alcalá de las Gazules (Cádiz) de 190/189 a.C. (CIL 
2.5041, ILS 15, CIL 12, 614, IRPCádiz 520, ILLRP 
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514, HEp 15, 2006, 105, ELRH U1); la deditio del 
Seano[ de Villavieja de la Orden, Alcántara (Cáceres) 
(AE 1984, 495, HEp 1, 1989, 151, ELRH U2); la 
Tabula Contrebiensis (CIL 13.2951a, HEp 3, 415, AEp 
1979 377, AEp 1983, 602, ELRH C9) son importantes 
no sólo en lo referente a mostrar los mecanismos de 
participación romana, sino también en cuanto a la par-
ticipación de los indígenas en este proceso.

Por último, en cuanto a la bibliografía estoy de 
acuerdo en absoluto con la importancia de las obras de 
José María Blázquez y Alberto Balil. Desafortunadamente 
tantas publicaciones fueron consultadas para escribir mi 
libro que la bibliografía era demasiado grande para que 
el libro fuera publicado. Por lo tanto, la bibliografía 
quedó limitada finalmente a sólo aquellos trabajos cita-
dos específicamente en el texto.

Lamentablemente los libros no son sólo el produc-
to de las intenciones del autor, sino también de la via-
bilidad de la publicación. Esto requiere decisiones 
sobre lo que puede incluirse, lo que debe ser omitido y 
lo que puede ser enfocado en el espacio disponible. En 
este caso decidí concentrarme específicamente en la 
integración de la economía de la Península en el 
Mediterráneo. No quiero decir que la situación des-
pués del primer siglo d.C. no sea importante, pero 
tratar ello con suficiente detalle habría sido imposible 
en el espacio disponible. 

El objetivo del libro era discutir con adecuada pro-
fundidad áreas específicas de la economía de la 
Península. En palabras de Sir Moses Finley: we have 
to seek different concepts and different models, appro-
priate to the ancient economy, not (or not necessarily) 
to ours (Finley 1973, 27). En contraste con los mode-
los teóricos más amplios, es mi creencia que las eco-
nomías regionales del imperio son demasiado diversas 
y las bases de datos disponibles demasiado vastas y 
disímiles para permitir un modelo más amplio; por 
tanto, los datos disponibles se deben considerar dentro 
de su contexto local y regional antes de pasar a la esfe-
ra más amplia. Espero que estudiando la economía 
antigua desde el punto de vista de los restos físicos de 
la actividad económica se estimule el debate y la 
investigación, y agradezco al Dr. Fernández por pro-
fundizar en este diálogo.
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El 6 de Junio de 2014 se presentó en Lemoa el 
volumen monogŕafico de la serie BAI (Bizkaiko 
Arkeologi Indusketak) dedicado a las investigaciones 
realizadas en el yacimiento de Arlanpe (Lemoa) entre 
los años 2006 y 2012. Estas investigaciones, realiza-
das con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, 
del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de Lemoa y de 
Harpea Kultur Elkartea, han proporcionado inportan-
tes datos para profundizar en el conocimiento de las 
ocupaciones paleolíticas del interior de Bizkaia. 

En el acto, el investigador del Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) 
y director del proyecto de investigación y excavación 
de Arlanpe, Joseba Rios Garaizar desgranó los conte-
nidos del monográfico haciendo notar la relevancia 
que el yacimiento tiene para explicar tres periodos 
fundamentales: el Paleolítico Medio Antiguo, el 
Solutrense Superior Final y el Magdaleniense Medio.

Sobre el Paleolítico Medio Antiguo se incidió en la 
antigüedad de las ocupaciones, hasta el momento las 
más antiguas del Territorio Histórico(entre 185-
115.000 años), haciendo especial hincapié en los datos 
referidos al medio ambiente (sedimentología, polen, 
microvertebrados) que apuntan a un clima templado 
que contrasta con las condiciones glaciares del resto 
de la secuencia paleolítica. En estos niveles se han 
recuperado abundantes restos de fauna, incluyendo 
especies extintas hoy en día como el oso de las caver-
nas o el cuón, y especies más frecuentes de otras lati-

tudes como la pantera o el reno. La industria lítica 
asociada a estas ocupaciones es también muy abun-
dante destacando los utensilios realizados en lutita, 
especialmente los útiles bifaciales, y los utensilios 
realizados en sílex transportado desde más de 30 km 
de distancia, entre los que destacan las puntas o raede-
ras. Esta acumulación de materiales se interpreta como 
el resultado de sucesivas ocupaciones breves de gru-

pos de neandertales que realiza-
ron actividades muy diversas 
en el yacimiento. 

Posteriormente, hace unos 
21.000 años, grupos de huma-
nos actuales utilizaron Arlanpe 
como un alto de caza, aprove-
chando la buena visibilidad de 
la peña y la posibilidad de obte-
ner un refugio en la cueva. Aquí 
fabricaron y repararon útiles de 
piedra y hueso, destacando las 
típicas puntas solutrenses, pro-
cesaron carcasas animales y 
encendieron hogueras. Estos 
niveles destacan por encontrar-
se entre las evidencias más 
recientes del Solutrense de la 
Región Cantábrica.
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Hace unos 18.000 años, la cueva es ocupada de 
manera breve durante el Magdaleniense Medio. La 
gran relevancia de este nivel se la proporciona el 
hallazgo de un bloque de grandes dimensiones de pie-
dra caliza en el que los artistas paleolíticos grabaron 
representaciones femeninas esquematizadas semejan-
tes a las que se encuentran en yacimientos en cueva 
franceses y en sitios al aire libre de Europa Central y 
que son sin embargo muy escasas en el contexto geo-
gráfico de la Península Ibérica.  

En época más reciente la cueva es utilizada como 
lugar de enterramiento durante la Edad del Bronce, 
para lo cual se crean pequeñas estructuras tumulares 

en el interior de cueva, una de ellas señalada con un 
hito de arenisca. Finalmente la cueva es ocupada en 
época Tardorromana, posiblemente para realizar acti-
vidades de carácter ritual.

A la presentación del libro acudió un nutrido grupo 
de vecinos de Lemoa así como representantes de la 
corporación municipal y de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Estuvieron también presentes algunos de los 
miembros del equipo de investigación multidiscipli-
nar, compuesto por más de veinte investigadores de 
museos y universidades nacionales e internacionales.

J.R.G.
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El pasado 28 de junio de 2014, en Eusebio Erkiaga 
Kultur Etxea de Leketio, fue presentado el estudio 
realizado por el arqueólogo Diego Garate Maidagan  
sobre los nuevos hallazgos de arte rupestre paleolítico 
de la cueva de Lumentxa.

La jornada, organizada por el Ayuntamiento de 
Lekeitio y la Diputación Foral de Bizkaia, tenía como 
principal objetivo dar a conocer las pinturas magdale-
nienses localizadas el año anterior por el autor del 
estudio en compañía de Joseba Rios Garaizar y Aitor 
Ruiz Redondo; a la vez que se pretendía contextualizar 
este tipo de arte prehistórico en el ámbito del occiden-
te europeo. Por último, indicar que no era ajeno a esta 
convocatoria el sensibilizar al público ante un bien tan 
frágil como es el arte prehistórico y su conservación. 
Para ello planeamos dos charlas sobre el tema.

La primera, a cargo del Dr. César González Sainz 
(IIIIPC, Universidad de Cantabria), titulada: El arte 
parietal paleolítico: su naturaleza y significado en el 
contexto cantábrico, trató esta manifestación artística 
en su ámbito histórico y artístico más amplio, indican-
do los principales ejemplos de la vertiente atlántica. 
Esto permitió establecer una base documental y  cro-
nológica para ubicar las pinturas de la cueva de 
Lumentxa.

Diego Grate Maidagan (Arkeogi Museoa, Bilbao) 
dedicó su comunicación a describir y explicar los 
hallazgos artísticos de la cueva de Lumentxa y a esta-
blecer su contextualización con los resultados de las 
excavaciones realizadas en ella tanto por José Miguel 
de Barandiaran como Jose Luis arribas. Así, pudimos 
ver las excepcionales pinturas zoomorfas, dos bisontes 
y una cabeza de caballo, y las 25 figuras ideomorfas 
(líneas, puntos y manchas) pintadas en tonos rojos con 
óxido de hierro (ocre) pertenecientes al periodo mag-
daleniense.

Cerramos la mañana con un turno de preguntas 
sobre las pinturas localizadas y sobre su futura gestión 
por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. Del 
mismo modo el público se interesó por los resultados 
de las excavaciones realizadas en el pasado en la 
cueva de Lumentxa y sobre la posibilidad de éstas 
fueran reiniciadas en un futuro próximo. 

M.U.P.
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Entre los días 22 al 24 de octubre de 2014 tuvo 
lugar en la Universidad de Deusto en Bilbao, la cele-
bración de la Mesa Redonda Cerámicas de época 
romana en el norte de Hispania y en Aquitania: 
Producción, comercio y consumo entre el Duero y el 
Garona. El encuentro, promovido y patrocinado por la 
Sociedad para el Estudio de la Cerámica Antigua en 
Hispania (SECAH), la Universidad de Deusto y la 
Diputación Foral de Bizkaia, estuvo organizado y 
coordinado por el Dr. Enrique Alcorta Irastorza y las 
Dras. Milagros Esteban Delgado y Ana Martínez 
Salcedo. En la reunión se dieron cita más de medio 
centenar de investigadores, provenientes de las princi-
pales universidades, museos y centros de investiga-
ción arqueológica del norte de Portugal y España, así 
como del sur de Francia.

El ámbito geográfico propuesto, el situado entre  la 
via Maris y la calzada Ab Asturica-Burdigalam y su 
área de influencia, comprende un amplio espacio con 
realidades diversas, en lo que se refiere tanto a los rit-
mos de su integración tras la conquista como a su perte-
nencia, a lo largo del período romano, a divisiones 
político-administrativas diferentes. Sin embargo su 
estrecha vinculación con estas dos importantes arterias 
de comunicación, les permitió ser partícipes de la acti-
vidad y del tránsito de mercancías, personas e ideas que 
por ellas viajaron. En definitiva, elementos culturales 
que circularon, durante toda la etapa imperial, dando 
lugar a una koiné que ha dejado su reflejo en los ajuares 
cerámicos de los registros arqueológicos. 

A lo largo de varias décadas de búsqueda, los resul-
tados obtenidos por la investigación ceramológica en 
este marco territorial han sido notables. Sobre todo si 
tenemos en cuenta que nos referimos a unas regiones 
a las que la tradición y, ciertos prejuicios ideológicos, 
consideraban excluidas de la influencia de Roma. El 
esfuerzo investigador iniciado en los años cincuenta 
del pasado siglo por parte de  la Dra. Mª Ángeles 

Mezquíriz ha tenido su continuidad 
hasta nuestros días y, en este senti-
do, las aportaciones realizadas 
durante estas jornadas permitieron 
mostrar un amplio panorama de los 
frutos alcanzados. 

Pero el encuentro permitió expo-
ner y debatir no sólo los logros sino 
también las necesidades aún no 
satisfechas. Como la de acudir de 
una manera metódica a los recursos 
arqueométricos que, en los últimos 
años han obtenido notables avances 
en la investigación, tanto sobre 
áreas de procedencia, como en los 
análisis de residuos contenidos en 
los recipientes. Del mismo modo se 
recalcó la importancia de observar 
conjuntos, así como la de contabili-
zar y establecer porcentajes preci-
sos, para evaluar mejor el consumo 
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cerámico. En definitiva, como cauce para valorar las 
dimensiones económicas, sociales y de interpretación 
histórica que pueden trascender a partir de estos pro-
cedimientos.

La publicación de los resultados del encuentro per-
mitirá tanto dar a conocer el estado de la cuestión que 
la Mesa Redonda pretendía ofrecer, como situar el 
punto de partida desde el que continuar la investiga-
ción en los próximos años. Su porvenir deberá afron-

tarse desde la la determinación de las interacciones 
que se produjeron entre la fabricación, la distribución 
comercial y el consumo cerámicos, con los mecanis-
mos económicos, políticos y sociales que los motiva-
ron. Una búsqueda que, tal y como expresaba la Dra. 
Fernández Ochoa en el acto de clausura, nunca debe 
olvidar que su principal objetivo es el conocimiento 
histórico.

A.M.S.
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NECROLÓGICA





173

Kobie. PaleoantroPología 33, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

LYDIA ZAPATA PEÑA (1965-2015)

 “La muerte no nos roba los seres amados,  
nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo”.  

(François Mauriac).

El día 4 de enero de 2015 murió Lydia Zapata Peña, compañera y amiga. Se ha escrito ya mucho sobre su valía 
científica, sobre lo mucho que le debe la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, el Área de 
Prehistoria o la Prehistoria Vasca en general, al haber introducido, entre nosotros, los estudios de macro restos 
vegetales, carpología y antracología. También ya se ha dado cuenta de sus logros científicos, su estancia predoc-
toral en el Department of Human Environment en el University College de Londres, o su postdoctoral en 
Cambridge, su beca Ramón y Cajal, su incorporación al claustro de la UPV/EHU en 2007 o el recientemente 
concedido proyecto Paleoplant del Consejo Europeo de Investigación.

Todo ello  revela que Lydia era una gran científica, una persona formada por sí misma en un empeño de supe-
ración, una apasionada de su trabajo que supo contagiarlo a sus propios compañeros y a varias promociones de 
estudiantes.

Pero ante todo Lydia fue una persona amable, con la que se podía hablar, que sabía escuchar y siempre te 
devolvía una palabra, un comentario fruto de su reflexión serena. Pese a su grandeza intelectual era una persona 
discreta en su vida diaria, que resplandecía, se transformaba, cuando intervenía en cualquier reunión o disertaba 
en los cursos que impartía. Siempre estuvo dispuesta a colaborar con todos, a luchar por el equipamiento cientí-
fico del Departamento, aunque aquello que se solicitaba nada tenía que ver con su campo específico de trabajo. 
Ella siempre aportaba una visión diferente, fruto de su formación en el Reino Unido, que superaba con creces los 
rígidos estereotipos que se seguían en las investigaciones del Área. Lydia fue un soplo renovador que arrasó con 
los planteamientos decimonónicos que mantenían las investigaciones a finales del siglo XX en nuestro entorno.

Nos ha dejado una compañera, una buena amiga, una gran científica, una persona con mayúsculas.

Cervantes decía que “no hay recuerdo que el tiempo no borre ni pena que la muerte no acabe”, para nosotros 
ni el tiempo, ni su muerte podrán borrar el recuerdo de Lydia.

Vitoria-Gasteiz 13 de febrero de 2015

Javier FERNÁNDEZ ERASO
Catedrático de Prehistoria
UPV/EHU. 





KOBIE aldizkaria, izaera zientifikoa 
duena, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura 
Sailak Kultura Ondare Zerbitzuaren bidez 
editatu du. Bi serie espezializatu argitaratu 
dira: KOBIE. Paleoantropología eta 
KOBIE. Antropología Cultural, urtero 
bakoitza bolumen batekin. Gainera, bi serie 
monografiko ere editatu dira: Anejos de 
KOBIE eta Excavaciones Arqueológicas en 
Bizkaia, aldizkakotasun aldakorrarekin, 
garrantzi handiagoko azterlanak eta lanak 
jorratuta.

KOBIE aldizkariaren orrietan 
Arkeologiarekin, Etnografiarekin eta 
Kultura Ondarearekin zerikusia duten azter-
lan guztiak jasotzen dira, serieak eta mono-
grafiak kontuan izanda. Halaber, Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren edo ekialdeko 
Kantauriaren gain eragina duten gaiak 
garrantzitsuak izango dira, betiere Bizkaiko 
Foru Aldundiak finantzatutako lanak lehe-
netsita. 

KOBIE aldizkariak, bere aldetik, edi-
zioarekin zerikusia duten kontsultei arre-
ta emateko telefono hauek erabiliko du: 
0034.94.4066957 edo 0034.94.4067723, 
edo kobie@bizkaia.net helbide elektroni-
koa erabiliko du. Jatorrizkoak KOBIE 
aldizkariara posta ziurtatuaren bidez 
helbide honetara bidaliko dira: 

Kultura Ondare Zerbitzua
Bizkaiko Foru Aldundia

KOBIE Aldizkaria
K/ Maria Diaz de Haro, 11-6. solairua

48013-Bilbo (Bizkaia)

La revista KOBIE, de carácter científico, 
es editada por el Departamento de Cultura de 
la Diputación Foral de Bizkaia a través del 
Servicio de Patrimonio Cultural. Se publican 
dos series especializadas: KOBIE. 
Paleoantropología y KOBIE. Antropología 
Cultural con un volumen anual cada una. 
También se editan dos series monográficas: 
Anejos de KOBIE y Excavaciones 
Arqueológicas en Bizkaia, de periodicidad 
variable, dedicadas a estudios y trabajos de 
mayor entidad.

En las páginas de la revista KOBIE tienen 
cabida todo tipo de estudios relacionados con 
la Arqueología, la Etnografía y el Patrimonio 
Cultural, en función de sus series y monogra-
fías. Se da especial relevancia a los temas que 
incidan en el Territorio Histórico de Bizkaia 
o se centren en el ámbito del Cantábrico 
oriental, primándose aquellos trabajos que 
hayan sido financiados por la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

La revista KOBIE atenderá las con-
sultas relacionadas con su edición e inter-
cambio através de kobie@bizkaia.net y/o 
en los teléfonos 0034.94.4066957 ó 
0034.94.4067723 (intercambio). Los origi-
nales serán enviados por correo certifica-
do a la revista KOBIE en la siguiente 
dirección:

Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia

Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.

48013-Bilbao (Bizkaia)

KOBIE, the scientific journal, is published 
by the Department of Culture of Bizkaia 
Provincial Council through its Cultural 
Heritage Service. Two specialist series are 
published: KOBIE. Paleoantropología and 
KOBIE. Antropología Cultural with an annual 
issue appearing in each case. Two mono-
graphic series are also published: Anejos de 
KOBIE and Excavaciones Arqueológicas en 
Bizkaia, which feature more extensive studies 
and papers and are not published on a fixed 
date. 

KOBIE welcomes any type of studies 
related to Archaeology, Ethnography and 
Cultural Heritage, according to its series and 
monographs. Particular emphasis is given to 
those areas focusing on Bizkaia or based on 
the eastern Cantabria, with priority being 
given to those studies that have been funded 
by Bizkaia Provincial Council. 

Any queries regarding publication in 
KOBIE can be made by phoning 
(0034.94.4066957 or 0034.94.4067723), or 
by email (kobie@bizkaia.net). The origi-
nals should be sent by registered post to 
the KOBIE at the following address: 

Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia

Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.

48013-Bilbao (Bizkaia)

KOBIE ALDIZKARIAN JATORRIZKO  
LANAK ONARTZEKO ARAUAK

NORMAS PARA LA ADMISIÓN  
DE ORIGINALES EN LA REVISTA KOBIE

KOBIE ACCEPTANCE CRITERIA  
FOR THE PUBLICATION OF ORIGINAL ARTICLES



I. TESTUA.
Lanak argitaratu gabe egoteaz gain, beste-

lako aldizkarietan edo argitalpenetan onartu 
gabe egon beharko dira. Lanak euskaraz, gaz-
telaniaz eta ingelesez argitaratu beharko dira. 
Europako bestelako hizkuntzak ere kontuan 
hartuko dira, betiere aurretiaz hori kontsultatu-
ta. Lanen gehieneko luzera DIN - A4 formatu-
ko 40 orrikoa izango da, aurpegi batetik, 
bibliografiarekin eta irudiekin batera. 

Lanaren testua inprimatutako bi kopien 
bidez eta Word formatuan grabatutako CD-Rom 
edo DVD aurkeztu beharko da. Testu horren 
marjinak hauek izango dira: goikoa eta behekoa 
2 zentimetrokoak eta ezkerraldekoa nahiz 
eskuinaldekoa 2,5 zentimetrokoak, (±  35 
lerro), 1,5 tartearekin idatzita, 12 puntuko 
Times New Roman  letra-tamainarekin, 
justifikatuta eta modu korrelatiboan zenbatuta. 
Ez dira onartuko eskuz egindako zuzenketak. 
CD edo DVD etiketatuta egon behar da, ondoko 
datuak jasota: egilearen izena, lanaren izenburua 
eta bertan jasotako artxiboen izenburua. 

Jatorrizko lan bakoitzarekin batera, 
izenburuaren ostean, edukiaren hiru labur-
pen aurkeztu beharko dira, bat lanaren jato-
rrizko hizkuntzan eta beste biak, euskaraz, 
gaztelaniaz edo ingelesez. Laburpen horien 
gehieneko edukia 10 lerrokoa izango da.

Egileak egokitzat jotako bost-hamar hitz 
gako adieraziko dira, laburpenen hizkuntza 
berberetan (euskara, gaztelania, ingelesa) 
idatzita, alfabetoaren bidez antolatuta eta 
puntuen bidez bananduta.  

Hona hemen lana aurkezteko modua: 
testuaren goiburuan lanaren izenburua adie-
raziko da. Horren azpian ingelesera eginda-
ko itzulpena agertuko da. Jarraian, eta esku-
inaldeko marjinan egilearen edo egileen 
izena eta bi abizen adieraziko dira: orriaren 
oinean nahitaez lanaren tokia edo hori atxi-
kitako tokia, posta-helbidea eta helbide 
elektronikoa adierazi beharko dira. 
Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik, 
egile sinatzaileen arteko solaskidea beti 
adierazi beharko da. 

Lanaren garapenean atal ezberdinen 
izenburuak letra lodiz adierazi beharko dira, 
eta arabiar zifraren bidez modu korrelatiboan 
zenbatuta agertu beharko dira, Dewey arbo-
reszentzia-sistema (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkia-
ren bosgarren maila arte erabilita.

Latinismo eta hitzez hitzeko aipamen 
guztiak letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz 
edo esaldi bat nabarmendu behar bada, hori 
letra lodiz adieraziko da, inoiz ez azpimarra-
tuta. Proiektuei edo ikerketa-programei, etab-
.i egindako eskerrak eta aipamenak lanaren 
amaieran lerrokada bereizian jasoko dira.

I. TEXTO.
Los trabajos deberán ser inéditos y no 

haber sido aceptados en cualquier otra revis-
ta o publicación. Los idiomas de publicación 
son el euskera, el castellano y el inglés. Se 
considerarán otros idiomas del ámbito euro-
peo previa consulta. La extensión máxima 
de los trabajos será de 40 hojas tamaño DIN 
- A4 por una sola cara, incluyendo la biblio-
grafía y las ilustraciones. 

El texto del trabajo deberá ser presentado 
mediante dos copias impresas así como graba-
do en CD-Rom o DVD en formato Microsoft 
Word. Los márgenes de dicho texto serán, el 
superior e inferior de 2 cms. y el izquierdo y el 
derecho de 2´5 cms. (± 35 líneas), habiendo 
sido redactado a 1´5 espacios con un tamaño 
de caracteres de 12 puntos en Times New 
Roman, justificado y paginado correlativa-
mente. No se admitirán correcciones a mano. 
El CD o DVD deberá ir etiquetado indicando 
el nombre del autor, el título del trabajo y el 
título de los archivos que contenga. 

Cada original deberá venir completado 
después del título con tres resúmenes del 
contenido, uno en la lengua original del 
trabajo y los otros dos, como cumpla, en 
euskera, español o inglés. Dichos resúmenes 
no deberán exceder las 10 líneas.

Se incluirán entre cinco y diez palabras 
clave, que el autor considere oportunas; redac-
tadas en los mismos idiomas que los resúme-
nes (euskera, español o inglés), en orden alfa-
bético y separadas entre sí mediante puntos. 

El orden de presentación del trabajo será 
el siguiente: el texto deberá ir encabezado 
por el título del trabajo. Inmediatamente 
debajo su traducción al inglés. Seguidamente 
y en el margen derecho el nombre completo 
y dos apellidos del autor o autores; a pie de 
página obligatoriamente el lugar de trabajo 
o centro al que se encuentra adscrito, la 
dirección postal y la de correo electrónico. 
Para cualquier tipo de consulta, por parte de 
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor 
entre los autores firmantes.

En el desarrollo del trabajo los títulos de 
los diferentes apartados irán en negrita y 
serán numerados correlativamente en cifra 
árabe utilizando el sistema de arborescencia 
Dewey (1.1., 1.2., 1.3.,…) hasta el quinto 
nivel de esta jerarquía.

Todos los latinismos y citas literales serán 
redactados en cursiva. Si es necesario destacar 
una palabra o frase se utilizará la negrita, nunca 
el subrayado. Los agradecimientos, citas a pro-
yectos o a programas de investigación etc.; irán 
en párrafo aparte al final del trabajo, inmediata-
mente antes de la bibliografía.

I. TEXT.
The papers  must not have been previ-

ously published and not have been accepted 
by any other journal or publication. The 
publication languages are Basque, Spanish 
and English. Other European languages will 
be considered on a case-by-case basis. The 
maximum length of the papers should be 40 
A4 pages on a single side, including the 
bibliography and illustrations. 

The text of the paper should be submit-
ted in two printed copies and recorded on 
CD-ROM or DVD in Microsoft Word for-
mat. The upper and lower margins of the 
page should be 2 cm and the left and right 
margins 2.5 cm (± 35 lines).  The text 
should be written in 1.5 spacing in Times 
New Roman 12-point font, right justified 
and numbered correlatively.  Hand correc-
tions will not be accepted. The CD or DVD 
should be labelled with the name of the 
author, the title of the paper and the name of 
the files that it contains. 

Each original should be completed with 
three abstracts of the contents, one in the 
original language of the paper and the other 
two, as applicable, in Basque, Spanish or 
English, after the title. These abstracts 
should not exceed 10 lines.

They should include between five and ten 
key words, that the author deems to be appro-
priate, in the same language as the abstracts 
(Basque, Spanish or English), in alphabetical 
order and separated by full stops.  

The order of presentation of the paper 
should be as follows: the text should be 
headed by the title of the paper. Its transla-
tion in English should appear immediately 
below. The full name and two surnames of 
the author or authors should then appear on 
the right margin.  The workplace or centre to 
which they belong, the postal address and 
email must appear in the footer. Please 
always indicate the corresponding author 
from among the signing authors for KOBIE 
to contact. 

The titles of the different sections of the 
papers should be in bold and numbered cor-
relatively in Arabic numerals using the 
Dewey Decimal Classification (1.1., 1.2., 
1.3, and so on) up to the fifth level of this 
hierarchy.

Any Latinisms and literal quotes should 
be in italics. Bold, never underlining, should 
be used if a word or phrase needs to be high-
lighted. Acknowledgements, references to 
projects or research programmes, etc., 
should be in a separate paragraph at the end 
of the paper.



II. OHARRAK.

Beti orriaren oinean, testuan modu 
korrelatiboan zenbatuta. Karaktereen tamai-
na 10 puntukoa izango da, lerroarteko soila-
rekin. Orriaren oinean bibliografia aipame-
nak ez jasotzeko ahaleginak egingo dira.

III. ARGAZKIAK.

Argazkiak, figurak (argazkiak, marraz-
kiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta 
taulak badira, modu korrelatiboan zenbatu-
ko dira. Euskarri magnetikoan (CD) bidali-
ko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300 
pixeletako (dpi) JPG edo TIF bereizmen-
formatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.  
Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita 
agertuko dira, betiere lanaren euskarri mag-
netikoan (CD) eta inprimatutako orri solte-
an.  Testuan argazki bakoitza erreproduzi-
tzeko tokia adierazi beharko da. Argazkietatik 
edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada 
horren jatorria eta egilea adierazi beharko 
dira.

IV. BIBLIOGRAFIA AIPAMENAK.

Bibliografia aipamenak Bibliografia 
aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez 
orriaren oinean edo lanaren amaieran. 
Egilearen edo egileen abizena adieraziko da, 
izen berezia letra xehez idazteko erregela 
aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data, 
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean, 
aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko 
da:

(Basas 2009: 131, 3. iru)

(García Obregón 1986)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

II. NOTAS.

Serán siempre a pie de página, debién-
dose numerar de forma correlativa en el 
texto. Los caracteres tendrán un tamaño de 
10 puntos y el interlineado sencillo. Se pro-
curara no incluir referencias bibliográficas 
al pie de página.

III. ILUSTRACIONES.

Las ilustraciones, que pueden ser figuras 
(fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráfi-
cos, etc.) y tablas, vendrán numeradas de 
forma correlativa. Serán enviadas en soporte 
magnético (CD), grabada cada ilustración en 
archivos separados en formato JPG o TIF de 
300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los 
pies de las ilustraciones vendrán redactados 
en archivo aparte en el soporte magnético del 
trabajo (CD) y en hoja impresa aparte. Deberá 
ser indicado en el texto el lugar donde se 
desea que quede reproducida cada ilustra-
ción. Si cualquiera de las ilustraciones es 
tomada de otras publicaciones se deberá citar 
su procedencia y autor.

IV. CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

Las citas bibliográficas seguirán el 
modelo denominado anglosajón. Serán 
incluidas dentro del texto, no a pie de página 
ni al final del trabajo. Se citarán indicando 
el apellido del autor o de los autores siguien-
do la regla para expresar un nombre propio 
en minúscula, seguido de la fecha de publi-
cación, sin coma de separación y, tras dos 
puntos, la página y/o figura que se desee 
citar, así:

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(García Obregón 1986)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

II. NOTES.

The notes should always be in the footer 
and numbered correlatively in the text. The 
notes will be in 10-point font and using 
single spacing. Bibliographic references 
should not be included in the footer when-
ever possible.

III. ILLUSTRATIONS.

Illustrations, which can be figures (pho-
tographs, drawings, maps, tables, graphs, 
etc.) and tables, should be numbered cor-
relatively. They should be sent in magnetic 
medium (CD) and each illustration saved in 
individual files in JPG or TIF format with 
minimum 300 pixel (ppp) resolution. The 
captions for the illustrations should be in a 
separate file  in the magnetic medium of the 
paper (CD) and on a separated printed page. 
The place where each illustration is to be 
included should be indicated in the text. If 
any of the illustrations are taken from other 
publications, their source and author should 
be cited.

IV. BIBLIOGRAPHIC QUOTES.

The bibliographic quotes should use the 
Anglo-Saxon model. They should be includ-
ed within the text and not in the footers or at 
the end of the paper. The quotes will be 
given indicating the surname of the authors 
or the authors following the rule to express 
a proper name in lower case, followed by 
the publication date with no comma and, 
after a colon, the page and/or figure that you 
wish to quote, thus: 

(Basas 2009: 131, Fig. 3)

(García Obregón 1986)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...



V. BIBLIOGRAFIA.

Bibliografia lanaren amaieran normali-
zatuta jasoko da, egilearen lehenengo abize-
naren arabera antolatuta (alfabetoa kontuan 
izanda), eta izen berezia letra xehez adiera-
ziko da. Egileak batzuk izan badira, horien 
izenak puntu eta komaren bidez bereiziko 
dira. Egile bakar batek lan bat baino gehiago 
badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren 
ariora egingo da, zaharrenetik modernoene-
ra. Urte berean egile berdinaren lan bat edo 
gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…) 
bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak 
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko 
bibliografian egin ez denean.

• Aldizkariaren artikulua
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. 

(argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”, 
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia, 
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.

Basas Faure, C. (2009): “La producci-
ón de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954 
eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cues-
tión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Liburuak
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. 

(argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra 
etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a. 
antolatu bada, izenburua letra etzanez adie-
raziko da, eta parentesi artean lanaren edito-
re zientifikoaren izena eta ostean aipamena 
(arg.) jasoko da.

• Agiri elektronikoak eta internet
Agiri elektronikoak aipatzeko sistema 

jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango 
da, baina parentesi artean “CD-ROM” aipa-
tuko da. Gisa bertsuan, linean egindako 
kontsultei buruzko aipamena (internet) jada-
nik ikusitakoaren antzera gauzatu beharko 
da, baina web helbidea aipatu beharko da, 
eta parentesi artean kontsulta egiteko erabi-
litako data jasoko da.

V. BIBLIOGRAPHY.

The bibliography should be standard-
ised at the end of each paper in alphabetical 
order of the first surname of the author fol-
lowing the rules to express a proper name in 
lower case. If there are several authors, their 
respective names should be separated by a 
semi-colon. If there are several works by the 
same author, the order will be by publication 
date, from the oldest to the latest. If there 
two or more works by the same author in a 
single year, they will be differentiated using 
lower case letters (a, b, c,...). The two sur-
names of the author should be cited, unless 
that is not the case in the original bibliogra-
phy.

• Journal article
Surname/s of the author, initial of the 

name. (publication year): “Title of the arti-
cle”, Name of the journal  number of the 
volume, pages without adding pp or pgs.

Basas Faure, C. (2009): “La produc-
ción de hueso de Iruña (Álava): campañas 
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la 
cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Books
Surname/s of the author, initial of the 

name. (publication year): Title of the book 
in italics, publisher, place of publication.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

If it is a Meeting, Congress, Symposium... 
the title will be given in italics with the 
name of the scientific publisher of the paper 
followed by the indication (ed.) in parenthe-
sis.

• Internet and electronic documents
The system for citing electronic docu-

ments will be similar to the one described 
above, but including the abbreviation 
“CD-ROM” in parenthesis. Reference to 
online sources (Internet) should likewise be 
made in a similar way to the aforementioned 
system, but indicating the URL and the date 
on which you have consulted the source in 
parenthesis.

V. BIBLIOGRAFÍA.

La bibliografía vendrá normalizada al 
final de cada trabajo por orden alfabético 
del primer apellido del autor siguiendo las 
reglas para expresar un nombre propio en 
minúscula. Si son varios los autores sus 
respectivos nombres vendrán separados por 
punto y coma. En el caso de que un mismo 
autor tenga varias obras la ordenación se 
hará por la fecha de publicación, de la más 
antigua a la más moderna. Si en el mismo 
año coinciden dos o más obras de un mismo 
autor serán distinguidas con letras minúscu-
las (a, b, c…). Se citarán siempre los dos 
apellidos del autor, salvo que no se haga en 
la bibliografía de procedencia.

• Artículo de revista
Apellido/s del autor, inicial del nom-

bre. (año de publicación): “Título del artícu-
lo”, Nombre de la revista número del volu-
men, páginas sin anteponer pp. ni págs.

Basas Faure, C. (2009): “La produc-
ción de hueso de Iruña (Álava): campañas 
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cues-
tión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Libros
Apellido/s del autor, inicial del nom-

bre. (año de publicación): Título de la obra 
en cursiva, editor, lugar de edición.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

En el caso de que se trate de una 
Reunión, Congreso, Symposium... se indi-
cará el título en cursiva y entre paréntesis se 
cita el nombre del editor científico del traba-
jo seguido de la indicación (ed.).

• Documentos electrónicos e internet
El sistema de cita para documentos 

electrónicos será semejante al ya descrito, 
pero indicando entre paréntesis la abreviatu-
ra “CD-ROM”. Asimismo, la referencia a 
las consultas realizadas en línea (internet) se 
deberá realizar de una manera similar a lo ya 
visto, pero indicando la dirección web y 
entre paréntesis la fecha en la que se ha 
realizado la consulta.



VI. FINAL CONSIDERATIONS.

The Editorial Board reserves the right 
to reject any papers that it deems not to be 
of the required quality or which do not 
meet the editorial criteria established here-
in.  It may likewise suggest any amend-
ments that it deems appropriate. It also 
reserves to the right to make any minor 
corrections to the style that it deems neces-
sary to the texts submitted and approved 
for publication.

The Editorial Board may likewise 
consult regarding the original submitted 
for publication any external scientifical-
ly-renowned assessors deemed neces-
sary.

The authors will undertake to correct the 
galley proofs and return them within fifteen 
days from receipt. You will not be able to 
include or delete illustrations to the galley 
proofs except on duly justified grounds. 

KOBIE, which is open to all opinions, 
does not necessarily share them.  The authors 
of the different articles in the journal are 
solely responsible for the opinions expressed 
therein, which exempts Bizkaia Provincial 
Council and the KOBIE Editorial Board 
from any liability in this sense.  It also 
declines any liability regarding the breach 
of any type of commercial or intellectual 
property rights.

No fees will be paid for the publication 
of the papers in the KOBIE scientific jour-
nal. When an article has been accepted for 
publication, its author will be taken to have 
waived the right to publish and reproduce 
partly or in full of the article in another 
medium. The authors should receive a copy 
of the journal and a copy in PDF of the pub-
lished paper.

The final acceptance of the originals for 
publication in KOBIE is conditional on ful-
filment of all the criteria envisaged herein. 
The originals will be returned to the authors 
when so requested. 

This journal is currently indexed in the  
ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI, 
COMPLUDOC database and at  www.a 360 
grados.net and AIO (Anthropological Index 
on line).

VI. CONSIDERACIONES FINALES.

El Consejo de Redacción se reserva el 
derecho de rechazar los trabajos que a su 
juicio no alcancen la calidad necesaria o no 
se ajusten a las normas editoriales aquí 
establecidas. De igual manera podrá sugerir 
las modificaciones que estime oportunas. 
También se reserva el derecho a la correc-
ción menor de estilo que a su juicio fuera 
necesaria en los textos que sean presentados 
y aprobados para su publicación.

Asimismo el Consejo de Redacción 
podrá consultar sobre los originales envia-
dos para su edición con cuantos evaluadores 
externos de reconocida solvencia científica 
considere oportuno.

Los autores se comprometerán a corregir 
las pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo 
no superior a quince días a partir de la recepción 
de las mismas. En las pruebas no será posible la 
inclusión o eliminación de ilustraciones sino 
por causa debidamente justificada.

KOBIE, que está abierta a todas las 
opiniones, no se identifica necesariamente 
con ellas. Los autores de los diferentes artí-
culos que contienen sus páginas son los 
únicos responsables de las opiniones expre-
sadas en los mismos, lo que exime a la 
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de 
Redacción de KOBIE de cualquier respon-
sabilidad en este sentido. También declina 
toda responsabilidad respecto a la transgre-
sión de cualquier tipo de Derechos de 
Propiedad Intelectual o Comercial.

La publicación de los trabajos en la revista 
científica KOBIE no da derecho a remunera-
ción alguna. Cuando un artículo haya sido 
admitido para su publicación se deberá enten-
der que su autor renuncia a los derechos de 
publicación y de reproducción de parte o de la 
totalidad del mismo en otro medio. Los auto-
res recibirán un ejemplar de la revista y una 
copia en PDF del trabajo editado.

La admisión definitiva de los originales 
para su publicación en KOBIE está condicio-
nada al cumplimiento de todas las normas 
aquí expuestas. Los originales serán devuel-
tos a aquellos autores que lo soliciten.

En la actualidad esta revista está indiza-
da en la Base de Datos ISOC, LANTINDEX, 
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC y en 
www.a 360 grados.net, y en AIO 
(Anthropological Index on line).

VI. AZKEN OHARRAK.

Erredakzio Batzordeak bere ustez behar 
besteko kalitaterik ez duten edo hemen 
ezarritako argitalpen-arauketara doitzen ez 
diren lanak baztertzeko eskubidea erreser-
batuko du. Gainera, egokitzat jotako aldake-
tak egiteko gomendioa emango du. Halaber, 
argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako tes-
tuetan bere ustez beharrezkoak diren estilo-
ari buruzko zuzenketa txikiak egiteko esku-
bidea erreserbatuko du.

Era berean, Erredakzio Batzordeak edi-
ziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko 
kontsultak egin ahal izango ditu aintzatetsi-
tako kaudimen zientifikoaren kanpoko eba-
luatzaileekin.

Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta 
horiek jasotzen direnetik gehienez ere hama-
bost eguneko epean bidaltzeko konpromisoa 
hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango 
da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horre-
tarako arrazoi justifikaturik ez badago.

KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena, 
ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak 
barnean hartzen dituzten artikulu ezberdinen 
egileak bertan adierazitako iritzien gaineko 
erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez, 
Bizkaiko Foru Aldundia eta KOBIEren 
Erredakzio Batzordea ildo horren inguruko 
erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira. 
Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo 
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urra-
tzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko 
du.

KOBIE aldizkari zientifikoan egindako 
lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria 
jasotzeko eskubiderik. Bada, hori argitara-
tzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko 
da egileak hori beste baliabide baten bidez 
osorik edo zati batean argitaratu edo erre-
produzitzeko eskubideei uko egiten diela. 
Egileek aldizkariaren ale bat eta editatutako 
lanaren PFD kopia jasoko dituzte.

KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argita-
ratzeko behin betiko onarpena hemen azal-
dutako arau guztien betepenaren mende 
geratu da. Jatorrizkoak halakoak eskatzen 
dituzten egileei itzuliko zaizkie.

Gaur egun, aldizkari hori ISOC, 
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI, 
COMPLUDOC  Datu Basean eta www.a 
360 grados.net AIO (Anthropological Index 
on line) webgunean jasota ageri da.



Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean 
egindako argitalpenen eskualdaketaren emait-
za dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu 
teknikoan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal 
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna 
kontuan izanda, eta Bizkaiko Foru 
Liburutegiaren katalogo automatizatuaren 
bidez kontsultatu daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan 
egin daiteke:
1.  Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren 

bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2.  Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez, 

Kobie funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie” 
zabalgarrian), hori osatzen duen funts 
bibliografiko eta hemerografiko osoa 
aipatu eta deskribatuta jasota.

Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da, 
eta beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke: 
euskara, gaztelania, ingelesa  eta frantsesa, 
tutoretza-izaerarekin eta lau hizkuntzetan 
agertzen diren laguntza-pantailak eskuraga-
rri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1.  www.bizkaia.net webgunearen bidez. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren 
bidez, eta bertan Foru Liburutegian sart-
zeko estekaren bidez.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sar-
tuta.

Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsul-
tatu daiteke. Helbidea Bilboko (48008) 
Aldundia kalean kokatuta dago. 
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94 
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain 
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskual-
datuko ditu, baldin eta horien argitalpenek 
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari 
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez 
egingo da.  
Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru 
Liburutegia) Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide 
elektronikoa: argitalpenak@bizkaia.net

El fon do Kobie, fru to del inter cam bio de 
publi ca cio nes entre diferentes entidades, 
está depositado y tratado técnicamente en la 
Biblioteca Foral de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado, 
constituye una sección aparte dada su espe-
cificidad, y puede consultarse a través del 
catálogo automatizado de la Biblioteca Foral 
de Bizkaia, accesible desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuar-
se de dos formas:
1.  A través del catálogo general de la Biblioteca 

Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2.   A través de un subcatálogo del anterior 

dedicado exclusivamente a fondo Kobie 
(opción: “Kobie” en el desplegable), 
donde se ha referenciado y descrito todo 
el fondo bibliográfico y hemerográfico 
que lo constituye.

El catalogador se alimenta constantemente, 
por lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamen-
te en cuatro idiomas: euskera, español, 
inglés y francés, siendo muy tutorial y 
constando también con pantallas de ayuda 
en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1.   www.bizkaia.net. Accediendo a través de 

la página web de la Diputación Foral de 
Bizkaia, y desde allí mediante un enlace a 
la Biblioteca Foral.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
Accediendo directamente al catálogo de 
la biblioteca.

El fondo puede consultarse en la Biblioteca 
Foral de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7, 
48008 Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a 
la misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología, 
intercambiará sus numeros con aquellas 
instituciones científicas cuyas publicaciones 
aborden temas de Arqueología, Prehistoria o 
Patrimonio Cultural.

La venta de Kobie se efectúa a través de la 
sección de Publicaciones de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca 
Foral) Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail: 
argitalpenak@bizkaia.net

The Kobie publication resource, the result of 
an exchange of publications between diffe-
rent entities, is deposited and technically tre-
ated at the Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalo-
gued, is a separate section given its specifi-
city, and can be consulted by means of the 
automated catalogue of the Regional Library 
of Biscay, accessible from the Internet.
In this catalogue, the consultation can be 
made in two ways:
1.  Through the general catalogue of the Regional 

Library (option: “All catalogues”).
2.  Through a sub-catalogue of the above 

dedicated exclusively to the Kobie publica-
tion resource (option: “Kobie” in the drop-
down menu), where the entire bibliographic 
and periodical publication resource that is 
included in it is referenced and described.

The cataloguer is constantly fed informa-
tion, meaning that it is up to date.
The consultation can be made in four lan-
guages: Basque, Spanish, English and 
French, in a very explanatory way and also 
with help screens in these four languages.

The addresses to access the catalogue are:
1.  www.bizkaia.net. By accessing the web-

site of the Regional Government of 
Biscay, and from there by means of a link 
to the Regional Library.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
By directly accessing the library catalo-
gue.

The publication resource can be consulted at 
the Regional Library of Biscay, located at C/ 
Diputación, 7, 48008 Bilbao.
For any queries, you can consult the library 
itself by calling 94 406 69 46.

The KOBIE journal, Palaeoanthropology 
series, will exchange its numbers with 
scientific institutions whose publications 
cover topics related to Archaeology, 
Prehistory or Cultural Heritage.

Sales of Kobie are carried out through the 
Publications section of the Regional 
Government of Biscay. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca 
Foral) Tel. 0034.94.4066968/9. E-mail: 
argitalpenak@bizkaia.net

KOBIE FUNTSA

FONDO KOBIE

THE KOBIE PUBLICATION RESOURCE

http://www.bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus
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PUBLICACIONES DE LA REVISTA KOBIE (1969-2014)

SERIE GENERAL

KOBIE. n.º 1, 47 pp. Bilbao, 1969 (2.ª edic. 1978)
KOBIE. n.º 2, 65 pp. Bilbao, 1970 (2.ª edic. 1983) (Agotado)
KOBIE. n.º 3, 89 pp. Bilbao, 1971  
KOBIE. n.º 4, 126 pp. Bilbao, 1972 (Agotado)
KOBIE. n.º 5, 102 pp. Bilbao, 1974
KOBIE. n.º 6, 210 pp. Bilbao, 1975 (Agotado)
KOBIE. n.º 7, 144 pp. Bilbao, 1977 
KOBIE. n.º 8, 195 pp. Bilbao, 1978 (Agotado)
KOBIE. n.º 9, 260 pp. Bilbao, 1979 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 10. T.I., 273 pp. Bilbao, 1980 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 10. T. II p.274-761 Bilbao, 1980 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 11, 516 pp. Bilbao, 1981 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 12, 178 pp. Bilbao, 1982
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 13, 488 pp. Bilbao, 1983
KOBIE. (Revista de Ciencias) Serie Paleoantropología y C. Naturales n.º 14, 566 pp. Bilbao, 1984 (Agotado)

SERIE PALEOANTROPOLOGÍA

KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 15, 260 pp. Bilbao, 1985/6
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 16, 177 pp. Bilbao, 1987
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 17, 288 pp. Bilbao, 1988 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 18, 243 pp. Bilbao, 1989 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 19, 238 pp. Bilbao, 1990/1 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 20, 310 pp. Bilbao, 1992/3
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 21, 336 pp. Bilbao, 1994
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 23, 188 pp. Bilbao, 1996 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 24, 204 pp. Bilbao, 1997
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 25, 271 pp. Bilbao, 1998/99 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 26, 455 pp. Bilbao, 2000/01/02
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 27, 312 pp. Bilbao, 2003/07
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 28, 281 pp. Bilbao, 2009
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 29, 200 pp. Bilbao, 2010
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 30, 136 pp. Bilbao, 2011
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 31, 280 pp. Bilbao, 2012
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 32, 320 pp. Bilbao, 2013
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 33, 184 pp. Bilbao, 2014

SERIE CIENCIAS NATURALES

KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 15, 221 pp. Bilbao, 1985/6
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 16, 322 pp. Bilbao, 1987
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 17, 114 pp. Bilbao, 1988
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 18, 170 pp. Bilbao, 1989
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 19, 112 pp. Bilbao, 1990
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 20, 105 pp. Bilbao, 1991
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 21, 134 pp. Bilbao, 1992/3
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