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MEMORIA SOBRE LA 6ª CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN LA NECRÓPOLIS MEGALÍTICA DE 

COTOBASERO-BASOROGANE, DOLMEN DE LA BOHERiZA 
2 (KARRANTZA, ENKARTERRIA), 1992. PROYECTO 

MENDEBALDE, PROGRAMA SOBRE MEGALITISMO 

RESUMEN 

María José Yarritu 
Xabier Gorrotxategi 

(Harribaltzaga Elkartea) 

Se presenta la memoria de la excavación arqueológica en el dolmen de La Boheriza 2 (Karrantza, Bizkaia). 
Como en otros monumentos megalíticos del entorno, presenta una estructura constructiva a base de los siguien
tes elementos: cámara con planta rectangular, que descansa sobre el terreno y es sostenida por el túmulo; y 
túmulo constituido mediante una acumulación artificial terrosa, protegido periféricamente y realzado por una 
coraza de lajas. El ajuar lítico recuperado en la estructura encaja con los monumentos más antiguos de las cons
trucciones megalíticas, durante el Neolítico, lo que viene refrendado por las dataciones absolutas obtenidas. 

SUMMARY 

We describe here the excavation process and sorne results about the dolmen "La Boheriza 2" (Biscay, Bas
que Country). Like others monuments in the region, presents a rectangular chamber placed on the soil, and sup
ported by the tumulus. This one is formed by an earth accumulation or nucleus, and a cover with stone blocks. 
The lithic industry and the 14C date remit us to the Neolithic. 

LABURPENA 

Enkarterriko "La Boheriza 2" trikuharriari buruzko azterketa arkeologikoaren txostena ezagutarazten da 
artikulu honetan. Karrantza aldeko beste trikuharri batzuetan gertatzen den bezala bi gune bereiz daitezke 
barrukaldean: alde batetik erdiko ganbara, errektangularra, lur azalean bertan datza eta aldi berean tumuluaren 
babesean dago; bestalde, tumulua, lurrezko metaketa artifiziala harrizko geruza baten bitartez mugatuta eta 
babestuta. Harrizko ostilamendua datazioarekin bat dator monumentu honen eraikuntza eta erabilera Neoliti
koan kokatzeko. 
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2.1 INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO DE LA 
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

2.1.1 HISTORIOGRAFÍA DE LAS 
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN 
KARRANTZA 

1) Los precedentes de la investigación. La 
investigación arqueológica en el valle de Karrantza 
tiene una larga tradición que entronca con las prime
ras investigaciones realizadas de forma científica en 
Euskal Herria. Siguiendo el esquema establecido por 
BARANDIARAN, I. 1967, 13-25, nos encontramos 
con una serie de iniciativas que marcan los inicios de 
la investigación. Así, en 1903 se descubrió el tesori
llo de monedas romanas de la Cueva de la Zorra 
(barrio de Soscaño), v. GORROCHATEGUI, J.; 
YARRITU, M. J. 1984a, 147-149, y en 1904 L. Sie
rra la primera figura grabada del santuario paleolítico 
de Benta Laperra, acrecentada con nuevos hallazgos 
realizados por H. Breuil en 1906, v. ALCALDE DEL 
RÍO, H.; BREUIL, H.; SIERRA, L. 1912, 2-8. 

A esta etapa sigue otra de consolidación de la 
investigación en la que aparece ya una labor de pros
pección y de excavaciones arqueológicas que, con 
lagunas en el tiempo, tiene una relativa continuidad 
hasta nuestros días. La iniciativa corresponde a parti
culares, en algunos casos con patrocinio público. Así, 
en 1931 J. M. Barandiaran descubre y excava par
cialmente los yacimientos de Polvorín y Benta Lape-

rra, v. BARANDIARAN, J. M. 1978 y en el mismo 
año se descubren varios vasos cerámicos en la cueva 
de El Bortal, v. BARANDIARAN, J. M. 1958. Estos 
descubrimientos y otros en diversas partes del país 
dan pie a la realización de varios catálogos de yaci
mientos, como el publicado en sus diversas síntesis 
de la prehistoria vasca, v. BARANDIARAN, J. M. 
1953, 181-263. Con posterioridad hay que esperar a 
la entrada de una nueva generación de arqueólogos y 
prospectores formada a las órdenes de J. M. Baran
diaran o como consecuencia de la enorme labor de 
investigación y difusión realizada por él. 

Es en la década de los sesenta cuando se ponen 
las bases de nuestro actual conocimiento sobre la 
prehistoria de Karrantza en dos campos diferencia
dos: en cuevas y al aire libre. En efecto, la labor rea
lizada por P. M. Gorrochategui y la sección de Bil
bao de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, 
1958-1966, lleva al descubrimiento de una serie de 
dólmenes que colocan a Karrantza como el área dol
ménica más importante de Bizkaia y una de las más 
relevantes de Euskal Herria. De esta forma se loca
lizan en dos de las alineaciones montañosas que 
rodean el valle una serie de dólmenes y túmulos, 
que van a constituir las estaciones dolménicas de 
Armañón y Haitzko: 1959, Lama (P. J. Gorrochate
gui y P.M. Gorrochategui); 1960, Galupa 1, Galupa 
2 y Campo Diego (P. M. Gorrochategui y P. J. 
Gorrochategui); 1962, La Calera, El Mazo, El Fuer
te, Ubal, La Cabaña 2, 3 y 4 y El Muro (P. M. Gorro
chategui y la sección de la Sociedad de Ciencias 
Naturales Aranzadi; 1966, el cronlech de Biroleo 2 
(P. M. Gorrochategui y J. M. Iparraguirre), v. 
GORROCHATEGUI, Pedro María; GORROCHA
TEGUI, P. Julián 1960 y 1961. 

Como ocurrirá también en el caso de las cuevas 
fueron practicadas excavaciones arqueológicas por 
obra de J. M. Apellániz en los dólmenes de El Fuerte 
(1963) y Galupa 1y2 (1965), v. APELLANIZ, J. M. 
1965a y b. Estas campañas formaban parte de un pro
yecto más general con ámbito en Euskal Herria (v. 
APELLANIZ, J. M. 1973, 1974 y 1975). 

Paralelamente, de 1963 a 1968, gracias a la labor 
efectuada por el Grupo Espeleológico Vizcaino, fun
dado en 1955, se descubren yacimientos en cueva en 
Lanestosa y en Karrantza: Los Judíos, Karrantza 
(1963, por E. Nolte); Las Pajucas, Lanestosa (1965, 
E. Nolte, G. Ugarte y Serrano); Cuestalaviga, Lanes
tosa y Aldeacueva, Karrantza (1966, E. Nolte); 
Kubia, Karrantza (1967, E. Nolte y E. Martija) y 
Urdillo, Lanestosa (1968, E. Nolte). Esta labor reali
zada culminaría en la realización por el propio NOL
TE, E. 1968 del catálogo de cuevas de la provincia de 
Vizcaya. 

Igualmente se llevaron a cabo las excavaciones 
arqueológicas de algunos de los citados yacimientos 
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por obra de J. M. Apellániz y E. Nolte: Las Pajucas, en 
1966, Aldeacueva, en 1967 y Cuestalaviga en 1968, v. 
APELLANIZ, J. M.; NOLTE, E. 1967 y 1979. 

La actual investigación arqueológica parte de la 
iniciativa de realización de una prospección sistemá
tica de las alineaciones montañosas de Las Encarta
ciones efectuada por Pedro María Gorrochategui y J. 
Gorrochategui en la década de los setenta, 1972-
1978, que proporciona datos novedosos para el estu
dio de los asentamientos al aire libre y un nuevo sec
tor en la estación de Arrnañón, el de Eskitza: dolmen 
de El Suceso, 1972 (P.M. Gorrochategui); dólmenes 
de Galupa 3, Picosal 1, Picosal 2, Hormatza, E4 y 
Chozas los Ilsos 2, túmulos de Surbias, El, E2, E3, 
ES, E6, E7, B2 y Chozas los Usos 1, asentamientos de 
Campo Fraile, Kolitza y B3, 1974 (P.M. Gorrochate
gui y J. Gorrochategui); cronlech de Biroleo 1, túmu
lo de Carcelares, dólmenes de La Cabaña 1, Bemia 1, 
Bemia 2, Bemia 3, Bemia 4, Cotobasero 2, Bemalta 
1yGalupa4, 1975 (P.M. Gorrochategui y J. Gorro
chategui). Un repertorio y algunos hallazgos concre
tos durante el proceso de revisión de las zonas mega
líticas se encuentra en GORROCHATEGUI, P. M.; 
GORROCHATEGUI, J. 1974 y 1975. Además se 
abordaron diversas manifestaciones culturales sobre 
las que existía escasa información hasta entonces, 
como asentamientos al aire libre (GORROCHATE
GUI, J. 1977), menhires y cronlechs (GORROCHA
TEGUI, J. 1979a y b). 

Esta prospección sistemática continuaría con la 
elaboración de la "Carta Arqueológica de Vizcaya'', 
culminada en 1981 (GORROCHATEGUI, J.; 
YARRITU, M. J. 1984a). En esta obra se recogen una 
serie de nuevos hallazgos realizados por los autores, 
algunos de ellos enclavados en una nueva estación 
dolménica, la de Balgerri: asentamiento de Lama, 
1976; asentamientos de Campo Diego, Carcelares, 
Fuente Fría, Picosal y Surbias, 1977; asentamientos 
de Cotobasero, Zalama 1 y 2, Balgerri, Maza Pando y 
Burgueno1

, dólmenes de Maza Pando 2, Burgueno 2 
y Cotobasero 1, túmulos de Maza Pando 1, Burgueno 
1 y Burgueno 3, 1979 (junto con Jon y Mikel Gorro
chategui); asentamiento de La' Cabaña (junto con C. 
Femández), Sierra Mesada, B 1 (Jon y Mikel Gorro
chategui) y B3, dólmenes de Fuentellano 1, Fuente
llano 2 y Bemalta 2, 1980 (este último con Jon Gorro
chategui). Esta labor de prospección, acompañada 
por la realización de excavaciones arqueológicas, for
ma parte del proyecto "Mendebalde", cuya finalidad 
es el estudio del desenvolvimiento del territorio his
tórico de las Encartaciones-Enkarterria desde la 

En algunos mapas que toman como base el del IGC se cita como 
Burgueño, topónimo inexistente. El nombre es Burgüeno en cas
tellano, transcrito Burgueno en euskera. 

prehistoria hasta épocas históricas mediante el análi
sis preferente de la arqueología. 

2) El modelo actual de investigación. Se propo
ne la ~ión en una o vJlrias2onas_geográficas_res
tringidas,_determinados~\lalles-G-a1íneaciones_monta

ñosas enclavadQLell_!lI1ª~ión histórica definida, 
Las Encartaciones (de ahí el nombre del proyecto 
general2

), mediante la profundización en el conoci
miento que tenemos sobre la ocupación por el hom
bre prehistórico de la misma. Este estudio parte de 
una prospección que posibilite constatar los elemen
tos o manifestaciones de ocupación por parte del 
hombre a lo largo de la historia y en la realización de 
excavaciones arqueológicas suficientemente signifi
cativas a fin de comprender los caracteres de esa uti
lización del medio. 

Partiendo de estos planteamientos desde el 
comienzo de las excavaciones arqueológicas en 1979 
venimos llevando a la práctica como un elemento 
esencial de esa investigación arqueológica una pros
pección sistemática del valle que cristalizó primero 
en la "Carta arqueológica de Vizcaya. Segunda parte: 
materiales de superficie" y en los años 1981-1983 
mediante subvenciones a la investigación otorgadas 
por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskun
tza, v. GORROCHATEGUI, J.; YARRITU, M. J. 
l 984b y c, en la localización de nuevos yacimientos 
o lugares de aprovisionamiento de materias primas 
como los asentamientos de HAl, HA2, AMI, AM2 y 
AM3 en 1982 y los asentamientos de Fuente de Coto
baseros, La Cabaña 2, Sarrancha, Ezkita, HA4 (J. 
Gorrochategui, M. J. Yarritu e I. Martín) y AM5 (J. 
Gorrochategui y M. J. Yarritu). En cuanto a la pros
pección hay que señalar nuevos monumentos megalí
ticos como el dolmen de Alcuera (por Sabino Gar
cía), o el dolmen de la Boheriza 2, descubierto por 
Javier Gorrochategui en agosto de 1988. Desgracia
damente la escasa continuidad en esta investigación, 
por la inexistencia de recursos económicos, ha limi
tado los resultados, existiendo todavía un campo con 
enormes posibilidades. 

En consecuencia, la primera labor desarrollada ha 
sido la de prospección del entorno natural en el que se 
localiza el yacimiento como fase previa necesaria 
para la interpretación del ~g@Q_co en el 
que éste se encuentra y por lo tanto para la compren
sión de las actividades humanas realizadas en el mis-

Sobre el proyecto Mendebalde se pueden consultar otras cuestio
nes en GORROTXATEGI, X.; YARRITU, M, J.; KANDINA, 
M.; SAGARDUY, M. J, (en prensa): Las estructuras de habita
ción y el instrumental lítico del fondo de cabaña Ilsondokoa 1 del 
poblado de montaña Calcolítico de Ilso Betaio (Artzendariz
Garape, Enkarterria). Cuadernos de Sección de Prehistoria/ 
Arqueología. 
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mo. El objetivo es establecer las mQdalidade~d~Q<::ll~ 
pación Q~ts)l~() JlOl el ho!llbre ~J~:~. larg2 d~ la~!i.!~.!9-
ria mediante la constatación de: 1) los caracteres 
es1:r!J..s:lli.rª1es=définedfo-iiaTurajyJQS:recursos.ciel. qíis
mQ. (materias primas, posibilidades agropecuarias, 
cinegéticas y de recolección de alimentos); 2) el 
modelo_ de de§envolx.imientQ_hfat<iric9-º&J!()mbre 
sobre ese medio geográfico . .<l. Partir. de los doq~men
to.§_y~<fo los restos de las actuaciones.humanas.locali
zados; 3) las m9Q.alidades de ocupación_§n época 
prehistórica e histórica de ese medio geográfico, tan
to lugares de habitación como enterramientos, al aire 
libre y en cueva. Esto supone que la elaboración de 
un corpus de restos materiales y el estudio de los 
recursos del medio geográfico deberían estar acaba
dos cuando se plantee la interpretación sobre los yaci
mientos en curso de excavación. 

Los objetivos generales inmediatos son la excava
ción de varias necrópolis dolménicas cercanas con el 
objeto de establecer una múltiple comparación entre 
ellas de las variables arqueológicas determinadas. 
Con ello se tratan de evitar las distorsiones fruto del 
alejamiento espacial y al mismo tiempo se intenta 
articular un modelo local de evolución cultural duran
te la prehistoria reciente. 

El marco concreto de las excavaciones arqueoló
gicas está constituido por el entorno colindante con el 
monte Bernia, en cuyas pendientes se localizan una 
gran cantidad de dólmenes, entre ellos los que forman 
las necrópolis de La Cabaña y Cotobasero. En la pri
mera de las necrópolis se han acometido excavacio
nes arqueológicas en el dolmen de La Cabaña 4, 4 
campañas entre 1979 y 1982; La Cabaña 2, 3 campa
ñas en los años de 1982, 1984 y 1985. En la segunda 
necrópolis se excavó el dolmen de Cotobasero 1 en 
1983 y la estructura tumular de Cotobasero 2 más 
adelante (1986-1991). Durante el año de 1992 se 
excavó el dolmen de La Boheriza 2 y en 1993-94 el 
dolmen de Bernalta 1. Del proyecto de investigación 
se han ido realizando publicaciones periódicas, algu
nas referencias generales3

, e interpretaciones sobre 
diversos aspectos de los yacimientos excavados: 
GORROCHATEGUI, J.; YARRITU, M. J. 1990 y en 
prensa; YARRITU, M. J.; GORROCHATEGUI, J., 
en prensa; GORROCHATEGUI, J. 1989 y 1994; 
incluyendo el hábitat al aire libre4

• En cuanto a la 

En el Noticiario Arqueológico de la revista Kobie, números 12 a 
15, años 1982 a 1986, y en la revista Arkeoikuska números de 
1981 a 1987. 
Se está publicando la memoria del asentamiento de Ilso Betaio: 
GORROCHATEGUI, J.; YARRITU, M. J.; KANDINA, M.; 
SAGARDUY, M. J., en prensa: Las estructuras de habitación y el 
instrumental lítico del fondo de cabaña "Ilsondokoa l" del pobla
do de montaña calcolítico de Uso Betaio (Artzendariz-Garape, 
Enkarterria, Euskal Herria). Cuad. Secc. Preh.-Arq. 

prospección, se han realizado diversos artículos refe
rentes a ámbitos variados (GORROCHATEGUI, J.; 
YARRITU, M. J. 1981, 1984b y c). 

Además, desde el comienzo de las investigacio
nes arqueológicas se tuvo presente la necesidad de 
una repercusión social de las mismas con el objeto 
de que la investigación no quede constreñida a un 
gropúsculo investigador y de que el patrimonio cul
tural que poseemos sea conocido y valorado colecti
vamente. De ahí que a partir de las excavaciones 
practicadas en los dólmenes de La Cabaña 4 y 2 se 
plantease la conveniencia de su conservación y 
reconstrucción con vistas a la contemplación por el 
público. Fruto de estas iniciativas formuladas ya en 
1985 ha sido las siguientes acciones: 1) la recons
trucción del dolmen de La Cabaña 2, realizada 
durante la campaña arqueológica de 1988; 2) la seña
lización de todas las estructuras megalíticas ( dólme
nes, túmulos, cronlechs,. .. ) del entorno de Karrantza 
(en asesoramiento técnico para el Servicio de Agri
cultura de la Excma. Diputación Foral y como res
puesta a un proyecto presentado por nosotros), 
durante 1988-89; 3) la presentación de un proyecto 
para la reconstrucción y adecuación de la necrópolis 
de Cotobasero y para la realización de un circuito 
arqueológico (1988); 4) la realización de visitas 
guiadas con diversos colectivos, entre ellos estudian
tes de bachillerato. 

Por último, quisiéramos señalar que en el ámbito 
estricto de la investigación arqueológica el proyecto 
se proponía también una serie de objetivos: 1) llenar 
un vacío existente, pues la aplicación de la arqueolo
gía en el patrimonio de Bizkaia al comienzo del pro
ceso, año 1979, se circunscribía a una sola investiga
ción arqueológica de campo al año; 2) contribuir al 
desarrollo de los análisis arqueológicos, mediante la 
aportación de materiales y estructuras que permitie
ran la aplicación de métodos modernos; 3) ofertar la 
especialización en el campo arqueológico a los estu
diantes de Filosofía y Letras; 4) posibilitar la espe
cialización de profesionales en ámbitos específicos 
de la investigación arqueológica; 5) promocionar un 
grupo de trabajo que llevara a cabo una investigación 
integradora, frente al personalismo imperante en el 
momento. 

3) Excavaciones arqueológicas en la estructura 
tumular de la Boheriza 2: autorizaciones, subven
ciones, depósito de materiales. Las excavaciones 
arqueológicas en el dolmen de La Boheriza 2 fueron 
solicitadas el día 30.12.91, en una necrópolis megalí
tica, la de Cotobasero en la que se trabajaba desde 
1986. La autorización, concedida por el Departamen
to de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia se 
recibió con fecha 5 de agosto de 1992, habiendo 
transcurrido algo más de 5 meses. Según se establece 
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en la autorización la dirección corrió a cargo de María 
José Yarritu, siendo codirector de los trabajos arque
ológicos Javier Gorrochategui. Para la campaña 
arqueológica, de dos meses de duración, se recibió 
una subvención de 2.065.000 ptas. por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Los materiales arqueo
lógicos fueron depositados en el Museo Arqueológi
co, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

4) La campaña de excavaciones arqueológicas 
de 1992. Cada campaña anual representa solo un 
momento del proceso de investigación planteado para 
la zona arqueológica de Karrantza. Esta investigación 
consta de un proyecto global para la aplicación de un 
modelo de investigación, ya expuesto. El objetivo 
final es el planteamiento de una hipótesis que pro
ponga una interpretación histórica del entorno geo
gráfico a lo largo de una secuencia cultural. En fun
ción de estas premisas este proyecto de investigación 
incluye tres apartados: 1) la prospección del entorno; 
2) los trabajos arqueológicos de campo y 3) la elabo
ración de la documentación procedente de los aparta'
dos anteriores. 

Las labores de campo en el dolmen de La Bohe
riza 2 se llevaron a cabo durante 9 semanas entre 
los meses de julio a diciembre de 1992. El trabajo 
se realizó de manera procesual, dividido en una 
serie de momentos: 1) acopio, traslado de materia
les e instalación en el campo de operaciones; 2) 
exhumación de las estructuras y paleomateriales 
(arqueológicos, geológicos, antracológicos, .. ); 3) 
constatación documental del proceso arqueológico; 
4) elaboración de los registros (fotográfico, antra
cológico, geológico, arqueológico); 5) elaboración 
de los dibujos de las estructuras en planta y alzado 
así como de las topografías; 6) recogida de las 
estructuras de trabajo. A continuación se ha lleva
do a cabo un trabajo complementario de documen
tación referente a: 1) las estructuras recuperadas 
(dibujos en planta y alzado de las capas arqueoló
gicas levantadas en el proceso de excavación de la 
estructura tumular), realizado gracias al archivo 
fotográfico realizado sobre el terreno; 2) los mate
riales arqueológicos (dibujos y corpus fotográfico 
de los mismos); 3) el conocimiento del entorno 
inmediato del yacimiento (levantamiento de un 
plano topográfico referente al lugar donde se loca
lizan la necrópolis funeraria y el asentamiento). 
Para finalizar se han realizado dos últimas accio
nes: 1) la recogida de muestras palinológicas, con 
el objeto de completar el estudio paleobotánico; 2) 
la recomposición de la estructura megalítica, 
mediante el acarreo de la tierra y las piedras extraí
das a su posición primitiva en la estructura funera
ria. 

5) Participantes en el proceso de investigación 
arqueológica. Las personas que han tomado parte 
en la excavación arqueológica, trabajo de laborato
rio, documentación y registro del dolmen de la 
Boheriza 2 son las siguientes: Inma Martín, licen
ciada en Geografía e Historia (Universidad de Deus
to ); Garbiñe Aja, licenciada en Prehistoria (Univer
sidad de Salamanca); Arantza Zubizatreta, licencia
da en. Geografía e Historia (Universidad de Deusto); 
María José Sagarduy, licenciada en Historia (Uni
versidad de Deusto) y en Historia del Arte (Univer
sidad Autónoma de Madrid); Mertxe Kandina, 
licenciada en Historia (Universidad de Deusto ); Fer
nando Juárez, licenciado en Historia (Universidad 
de Deusto ); Joaquín López, licenciado en Historia 
(Universidad de Navarra); José María Salgado, 
licenciado en Prehistoria (Universidad Complutense 
de Madrid); Errase Alonso, estudiante de Historia 
(Universidad de Deusto). También han participado 
en los trabajos de campo Pedro Yarritu y Txema 
Yarritu. 

Dentro de este proceso de investigación han tra
bajado en disciplinas científicas aplicadas en la inves
tigación los siguientes especialistas: Lydia Zapata, 
licenciada en Historia (Universidad de Deusto ), en la 
recogida de muestras de tierra y su tratamiento 
mediante cribado de flotación para el estudio paleo
carpológico y antracológico; María José Iriarte, licen
ciada en Historia (Universidad del País Vasco), en la 
recogida y análisis de muestras palinológicas. Topo
grafías, dispersiones, dibujos de estructuras y mate
riales han sido elaborados por Inma Martín, Mertxe 
Kandina, Garbiñe Aja, Errase Alonso y los autores de 
esta memoria. 

2.1.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y 
PREHISTÓRICO DE LA NECRÓPOLIS 
MEGALÍTICA DE COTOBASERO, DOLMEN 
DE LA BOHERIZA 2 

1) Situación topográfica y geología del enclave. 
El conjunto megalítico de Cotobasero-Basorogane se 
encuentra en el cordón montañoso que limita la 
cubeta de Karrantza por el SW., en el municipio más 
extenso y occidental de Bizkaia, pequeña cubeta 
rodeada de montañas en la zona sur de la cornisa 
cantábrica (v. fig. 1, Karrantza en el contexto geo
gráfico cercano), surcada por corrientes tributarias 
del Asón (v. fig. 2, con la situación relativa del yaci
miento en la hidrografía de Bizkaia y en la región 
histórica de Enkarterria). Se sitúa en la parte del cor
dón más cercana a la sierra de Baljerri (límite del 
valle de Karrantza hacia el S., con el valle de Mena, 
v. fot. 1, cuya cima más importante es Zalama, 1336 
m., la segunda cota de Bizkaia) en torno a los mon-
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tes Bernia o Bernilla5 (828 m.) y Bernalta (802 m.), 
(v. fig. 3). 

El dolmen de La Boheriza 2 se construyó en una 
ondulación a manera de saliente amesetado de la 
ladera SW del monte Bernalta a una altitud de 732 m. 
(hoja 60-59 del mapa E. 1/5.000 de la Diputación 
Foral de Bizkaia, v. fig. 3). Las coordenadas son: 
long.: 3º 24' 42", lat.: 43º 9' 37" (hoja 60-III-85-I, 
Zalama, del mapa E. 1/25.000 de vegetación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco). La Boheriza 
2 se asienta a la izquierda de la pista forestal que 
recorriendo el cordón montañoso va hacia Cotobase
ro y La Cabaña (y a la barriada de Villanueva de Pre
sa) procedente del collado de Arroturas (desde la 
barriada de Aldeacueva). La distancia mínima a la 
mencionada pista es de 80 m. Se asienta en suave 
pendiente hacia el S. y hacia el W. Está asociado físi
camente a otro túmulo en primer término, muy des
compuesto y a otra serie de dólmenes (algunos ya 
excavados y/o destruidos recientemente) que forman 
la que denominamos "necrópolis de Cotobasero", y 
que se localizan en un área distante como máximo 
unos 500 m. 

La geología del terreno corresponde con arcillas 
hojosas y areniscas de la última etapa del Cretácico 
inferior, el Albiense, según el Mapa Geológico de 
España, E: 1/50.000 del Instituto Geológico y Mine
ro, hoja 60/20-5 (Valmaseda), edición de 1978. En la 
op. cit., p. 13 se considera que " ... Viene definido por 
una monótona serie de arcillas, más o menos limolí
ticas, hojosas, micáceas, gris negruzcas, entre las que 
se intercalan bancos de areniscas micáceas y limolíti
cas, gris-amarillentas por alteración, con estratifica
ción cruzada .. :". 

2) Vegetación. Para la vegetación seguimos el 
"Mapa de vegetación de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco", E:l/25.000, hoja 60-III-85-I (Zalama), 
edic. de 1990. La vegetación actual en el área que 
rodea al dolmen es la de repoblación forestal, abeto 
lawson, sobre un brezal-argomal-helechal atlántico, 
que se ha regenerado como consecuencia de la quema 
parcial de la parcela repoblada6

• Este tipo de matorral 
es el característico de la vertiente cantábrica, sustitu
yendo a los bosques acidófilos que ocupaban ese 
entorno, en nuestro caso marojales ("ameztiak") y 

En la cartografía aparece incorrectamente citado como Cotoba
sero. Este topónimo se corresponde con la "Fuente de Cotobase
ros", situada 300 m. al SW de.la cota del monte, colindante con 
la cual se emplaza en la actualidad una casilla para el ganado. 
En el eje del cordal el espacio está prácticamente ocupado por 
pastos artificiales y en la zona colindante con la parcela del dol
men al SE se emplaza una antigua parcelación ganada al bosque 
realizada por la aldea de La Calera del Prado (Karrantza) con el 
objeto de usarla como dehesa, que le da el nombre de La Bohe
riza. 

hayedos acidófilos ("pagadiak"), v. fig. 4, en general 
arrinconados a las áreas más abarrancadas de este 
espacio. Según op. cit., p. 11: ''. .. Sobre los suelos 
más pobres y ácidos dominan los brezos (calluna vul
garis, erica cinerea, erica vagans, daboecia cantabri
ca) ... ; también ... argomas (ulex gallii), helecho (pteri
dium aquilinum), arenaría montana, ... Entre las matas 
de brezo puede haber "pasillos de pasto" en el que 
abunda agrostis curtisii señalando suelos arenosos y 
extremadamente oligótrofos." También se considera 
que el helecho ha sido favorecido mediante siegas 
para camas del ganado, formando un estrato superior 
monoespecífico. En suelos mejor conservados y ricos 
aparecen los argomales, una etapa más hacia la 
recomposición del bosque, asociados a la gramínea 
pseudarrhenatherum longifolium, helecho común y 
matas de brezo. 

Con todo, se conservan una serie de pies aislados 
de quercus pyrenaica, "rebollo", que en algunas 
zonas (las de mayor pendiente, de menor interés para 
pastos y por lo tanto a salvo de las quemas periódicas, 
como la ladera de Bernalta) forman pequeños bos
quetes, residuo del piso vegetal al que pertenece este 
espacio, el marojal. Con ellos se intercalan algunas 
hayas, en la ladera N. de Bernalta e incluso un pie en 
la cara W. En la op. cit., p. 9: "El marojo o tocorno 
vive sobre los suelos sueltos arenosos, bien drenados, 
edificados a partir de sustratos silíceos y en ambiente 
soleado y poco neblinoso ... Suelen componerse de 
arbolillos poco mayores que un arbusto ... ". Se señala 
también su gran alteración por las quemas periódicas 
para la obtención de pastos. 

3) La estación megalítica y pastoril de Haitzko. 
La alineación montañosa donde se sitúa forma la 
"estación pastoril", o agrupación de fenómenos fune
rarios y de habitación al aire libre, más occidental de 
Bizkaia. Aquí se atestigua una intensa actividad 
durante el Neolítico y Calcolítico a juzgar por la 
variada y numerosa cantidad de manifestaciones cul
turales de esta época que han podido ser localizadas 
hasta la fecha: cuevas sepulcrales y de habitación, v. 
NOLTE, E. 1968 y MARCOS, J. L. 1982, y especial
mente dólmenes, túmulos y asentamientos al aire 
libre, v. GORROCHATEGUI, J.; YARRITU, M. J. 
1984a, 1-48. 

En el extremo occidental de Euskal Herria tene
mos una serie de macizos montañosos donde se desa
rrolla de forma importante el fenómeno del megali
tismo (v. fig. 5), en lo que actualmente son Las Encar
taciones de Vizcaya y los valles de Guriezo y Castro 
Urdiales (Cantabria). Al S. está la sierra de Balgerri, 
al W. la alineación de Haitzko, en el centro la de 
Armañón y su continuación hacia el N. en la de Las 
Nieves, hacia el NE. la de Alén-Harribaltzaga y final
mente al E. la de Eretza. 
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La necrópolis megalítica se halla articulada en 
tres sectores alrededor de las colinas de Bemia y 
Bemalta (v. fig. 3). El primero de ellos, situado en 
el rellano al sur de la loma de Bemia está integrado 
por los dólmenes y túmulos de Bemia 1, 2, 3 y 4. El 
segundo sector situado entre las lomas de Bemia y 
Bemalta, está constituido por el dolmen de Cotoba
sero 1 (excavado), el túmulo de Cotobasero 2 
(excavado), el túmulo de Cotobasero 3 (semides
truido en la actualidad) y un menhir (Cotobasero 4). 
El tercer sector lo integran los dólmenes y túmulos 
de la Boheriza 1, La Boheriza 2 (excavado en 
1992), Bemalta 1 (excavado en sendas campañas 
1993-94) y 2. 

El _espaciu_comJ.1n d~los monumentos funerarios 
está constitui!!Q_por una zona de habitación al aire 
libre constatable afravés de restos líticos haITados en 
sqperfi_Qe.-Este-asentamiento alaireTibre es rilacio
nable con las citadas estructuras funerarias en fun
ción a priori de los materiales identificados en super
ficie, que han podido ser constatados en diferentes 
lugares envolviendo a la estructura funeraria, pero 
siempre en su área inmediata. Por ello podemos con
cluir que el monumento, como en muchos otros 
casos, está inscrito en el área de habitación, (v. fig. 6 
con la relación de áreas de habitación y estructuras 
megalíticas). 

2.2 LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

2.2.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO Y DE 
RECUPERACIÓN DE RESTOS MATERIALES 

El primer supuesto que se ha tenido en cuenta al 
empezar los trabajos de campo ha sido el de la eco
nomía: se han estudiado las posibilidades que ofrecía 
el yacimiento y se ha tratado de optimizarlas. Par
tiendo de una cuadrícula general, donde se inscribe el 
túmulo, compuesta por 49 cuadros de 2 m. de lado se 
inició la excavación propiamente dicha en un área 
restringida a 24 m2 (v. fig. 8). Esta superficie de 
actuación sufrirá ampliaciones durante el proceso de 
investigación hasta alcanzar un máximo de 36 m2

• 

Dadas las características de la estructura esta superfi
cie abarcada, que supone un 38% del círculo tumular, 
se ha considerado lo suficientemente representativa 
para comprender el monumento. Este área abarcada 
incluye la estructura tumular, la zona central del 
monumento y la periferia del mismo. 

En segundo lugar la investigación se ha desarro
llado considerando las diferentes áreas de que consta 
el espacio determinado por la estructura: 1) la zona 
circundante o exterior relacionable con el asenta
miento (que se deja para ulterior ocasión); 2) la 
estructura interna del túmulo y 3) el área central del 

mismo o cámara. Este planteamiento era expresión de 
la experiencia anterior, pues las campañas anteriores 
nos había demostrado que todas las áreas de ocupa
ción pueden desempeñar un papel significativo en el 
proceso ritual de los enterramientos y de frecuenta
ción en una necrópolis dolménica, siendo la determi
nación de las estructuras respectivas y sus ajuares 
asociados uno de los objetivos esenciales de la inves
tigación en una estructura funeraria de este tipo. 

Por último, a fin de realizar una lectura detallada 
del proceso constructivo del monumento, del proceso 
deposicional del ajuar funerario o elementos materia
les cualesquiera, así como para recuperar la totalidad 
de los artefactos o restos de ellos (inorgánicos espe
cialmente) depositados en el espacio ocupado, el 
túmulo se levanta mediante capas sucesivas de pie
dras siguiendo como pautas la construcción teórica 
del mismo y las estructuras evidentes que aparezcan 
a medida que se van descubriendo las losas que lo 
conforman. De cada capa de piedras queda una evi
dencia fotografiada, que abarca desde vistas genera
les (se han tomado 96 diapositivas) a fotografías sis
temáticas tomadas metro a metro (se han levantado 
265 fotografías a color), y otra dibujada en planta y 
alzado (la primera realizada sobre fotografía y la otra 
a mano alzada en la cantera de excavación). 

La rutina de este tipo de yacimiento incluye el cri
bado de toda la tierra extraída en el proceso de exca
vación. Se criba en seco (con malla de 3 mm.) y 
mediante flotación. La eficacia de esta práctica se 
advierte en el caso que nos ocupa en la certeza esta
dística de lo que haya sido recuperado. Por este pro
cedimiento de cribado se han recuperado en la pre
sente campaña un 32,7% del total de los elementos 
registrados. Además, de cada capa significativa se ha 
tomado una muestra representativa sobre la que se ha 
realizado un cribado por flotación con el objeto de 
recuperar los restos carpológicos y antracológicos 
existentes (de la capa 2, por ejemplo 36 litros). 

Cada elemento de cultura material levantado de su 
lugar original queda definido por una serie de coor
denadas que localizan al objeto vertical y horizontal
mente: 1) "x" e "y", distancias desde cada objeto al 
ángulo SW de cada cuadro, en un plano horizontal, 
hacia el E. en el caso de la "x" y hacia el N. en el caso 
de la "y"; 2) "z" o profundidad , distancia del lugar 
donde se encuentra cualquier objeto a un plano teóri
co, llamado "plano cero", emplazado a 89 cm. por 
encima del punto de intersección de los dos ejes prin
cipales que lo dividen en cuatro cuadrantes. Cada 
objeto recuperado lleva una sigla que permite su 
identificación y localización, compuesta de los 
siguientes elementos: abreviatura del nombre del 
yacimiento (BH2 por Boheriza 2), cuadro, número de 
registro o número de orden del hallazgo. Los demás 
elementos de localización (como las coordenadas x, 
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y, z), la descripción del objeto y las circunstancias de 
localización o disposición en el lugar se incluyen en 
las hojas de registro de la excavación, relación siste
mática de los materiales recuperados. 

El campo de excavación del monumento está 
definido por una cuadrícula cuyo vértice de referen
cia es un punto situado hacia el SE del túmulo (v. 
fig. 8). A partir de ciicho vértice hacia el W. y hacia 
el E. se subdivide el espacio en cuadros correlativos 
de 2 m. de longitud nombrados según las letras del 
abecedario desde la A a la G. Hacia el N. y S. las 
divisiones comprenden desde el número 1 al 7. Los 
cuadros se designaron con una letra y un número 
correlativo, abarcando el área máxima excavada en 
el sector NW el D4, E4, D5, ES, D6, E6, D7 y E7 
(de estos últimos se excava solo la mitad sur). Esta 
cuadrícula delimitada por ambos ejes de referencia 
x e y está subdividida por dos ejes teóricos que se 
cortan perpendicularmente en un punto colocado 
entre los cuadros E3, E4, F3 y F4. El primer eje, N
S (entre las bandas E y F) y el otro, E-W (entre las 
bandas 3 y 4). Los dos ejes perpendiculares dividen 
al monumento en cuatro cuadrantes o sectores nom
brados NW, NE, SW y SE. De esta manera, la cua
drícula es disimétrica, abarcando el sector NW 
mayor superficie que los restantes. Por fin, cada 
cuadro tiene una división interna cuya finalidad es 
un control lo más riguroso posible en la recupera
ción de los objetos arqueológicos. Va dividido en 
cuatro sectores correspondientes a cada uno de los 
cuatro metros cuadrados de que consta, designados 
con un número de la siguiente forma: 1 (el NW), 2 
(el NE), 3 (el SW) y 4 (el SE). 

La diferencia de método empleado la podemos 
considerar si comparamos la totalidad de los restos 
materiales recuperados en las últimas campañas rea
lizadas por los autores con los de excavaciones lleva
das a efecto anteriormente en los dólmenes de El 
Fuerte (en total 12 restos materiales, v. APELLANIZ, 
J. M. 1965a, 77), Galupa 1 (14 restos) o Galupa 2 (4 
restos, v. APELLANIZ, J. M., 1965b, 81-86), todos 
ellos en Karrantza. Los resultados que ofrece el actual 
sistema de excavación son distintos de los anteriores. 
En el dolmen de La Cabaña 4 se recuperaron 331 res
tos materiales; en La Cabaña 2, 3.549 restos; en Coto
basero 1, 143 restos y en Cotobasero 2, 1.072 restos 
materiales. En la interpretación de los ajuares de 
excavaciones tradicionales se debe tener en cuenta 
este sesgo producto de la aplicación de metodologías 
distintas. 

Objetivos particulares. En La Boheriza 2 se pro
pone como objetivo el estudio de una estructura 
tumular y cameral en su caso siguiendo las pautas 
proporcionadas por las excavaciones realizadas con 
anterioridad en la necrópolis de La Cabaña y en la 
propia necrópolis de Cotobasero. Por ello se planteó 

el estudio de las diferentes zonas en que se estructura 
el espacio correspondiente al monumento funerario: 
el túmulo y la posible estructura central. Los criterios 
concretos que se han seguido en el proceso de exca
vación arqueológica son los siguientes: 1) levanta
miento sistemático de capas sucesivas en la estructu
ra de piedras correspondiente al túmulo; 2) conserva
ción de aquellos elementos característicos que pue
dan ponerse en relación a otros, como elementos de 
delimitación periférica del monumento (peristalito de 
piedras verticales como en La Cabaña 2, anillo de 
piedras planas como en Cotobasero 1, .. ),elementos 
de articulación interna (estructura de piedras plegadas 
en nuestro caso, núcleo arcilloso reforzado con anillo 
de piedras gruesas como en La Cabaña 4, .. ) y ele
mentos funerarios principales o secundarios (cámara 
dolménica como en los monumentos excavados con 
anterioridad, suelo de enterramientos o cista en su 
caso, ... ). 

La constatación de los elementos que articulan la 
estructura constructiva del monumento debe comple
tarse con el estudio del papel ritual o funerario que 
desempeña cada una de ellos mediante la localiza
ción espacial del ajuar en las distintas zonas del 
monumento y sus interrelaciones. Con las estructu
ras espaciales y los materiales que los ocupan se 
posibilita la comparación con ajuares y estructuras 
excavadas en el entorno inmediato, en primera ins
tancia, y con otras más alejadas posteriormente. En 
consecuencia, en la campaña realizada en el dolmen 
se rebajaron una serie de capas con el objeto de 
determinar las pautas de estructuración del túmulo 
(al rebajar la primera capa lo pudimos entrever con 
cierta claridad) y de la cámara, tanto desde el punto 
de vista arquitectónico como funerario. Además, se 
pretendía la comprensión en vertical de la estructura, 
al profundizar en la zona central que estructura cons
tructivamente el monumento y en el que toman espe
cial relevancia los elementos funerarios, básicamen
te la cámara. Esta labor, permitió forjamos una idea 
bastante exacta de la estructura funeraria y construc
tiva del monumento. Por fin, el último objetivo era la 
recuperación de un ajuar determinado fidedignamen
te por áreas y capas de tal forma que se tuviese una 
idea clara sobre la articulación en el espacio del ajuar 
arqueológico. Esto supondría la superación de algu
nas de las limitaciones de las memorias antiguas o 
recientes, en donde no se toma en consideración la 
observación del ajuar por áreas diferenciadas. Fruto 
de ello sería la posible mezcla de materiales de dife
rentes épocas como si fuesen de la misma. En conse
cuencia, una de las razones propias de la investiga
ción nos parece que es determinar críticamente la 
forma en que se han ido depositando los materiales 
arqueológicos, crítica interna sin la que el estudio 
nos parecería incompleto. 
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2.2.2 EL PROCESO DE EXHUMACIÓN DE 
AJUARES Y ESTRUCTURAS 

1) DESCRIPCIÓN DEL TÚMULO EN LA 
CAPA CERO. La descripción corresponde al túmu
lo una vez realizada la limpieza superficial del mis
mo, después de cortada la vegetación que crecía 
sobre él. Esta consistía en helechos, herbáceas y dife
rentes arbustos (brezos, argomas y un espino blanco). 
El monumento es una estructura tumular casi circular 
de unos 10,S m. de diámetro en el eje E-W y 11 m. en 
el N-S (v. fot. 2). El desnivel entre el punto más ele
vado (en el centro) y el más bajo (en la periferia NW) 
es de 1,20 m. (v. fig. 7). El estado de conservación era 
aparentemente bueno antes de comenzar los trabajos 
arqueológicos, ya que el túmulo ofrecía apariencia de 
regularidad y compacidad que se reflejaba en la topo
grafía de la estructura antes de comenzada la excava
ción. Estaba cubierto por un manto vegetal denso que 
solo permitía entrever algunas escasas piedras de are
nisca que lo componían. Además no ostentaba la 
depresión central más o menos acusada que en la 
generalidad de estas estructuras funerarias suele 
corresponder a la remoción y ruina de la cámara fune
raria. Tampoco aparecían otras depresiones o aterra
plenamientos correspondientes a alteraciones. 

Tras comenzar por una limpieza general del espa
cio a estudiar, que supone la siega de la vegetación 
arbustiva y herbácea, se inicia la excavación arqueo
lógica despejando la cubierta vegetal de una zona res
tringida a los cuadros D4, E4, DS, ES, D6 y E6, 
siguiendo una dirección N./S. en una extensión de 24 
m2

• De forma convencional denominamos a este área 
sector NW. a partir de los ejes perpendiculares que se 
cruzan en el punto cero de la excavación (v. fig. 8). 

La remoción de la cubierta vegetal permitía obser
var una superficie tumular cubierta discontinuamente 
con piedras areniscas y donde afloraban tierras de 
distinta coloración y textura, predominando tierra 
negruzca y suelta en las bandas 4 y 6, así como tierra 
amarillenta y más compacta en la banda S (especial
mente en el cuadro DS). Las piedras que componían 
la superficie eran tanto de forma cúbica como del tipo 
laja. En esta limpieza no aparecieron elementos de 
cultura material. 

2) EXCAVACIÓN DE LA CAPA l. Se levanta 
la cubierta vegetal que crece sobre el túmulo y la capa 
de tierra superficial en los cuadros D4, E4, DS, ES, 
D6 y E6; asimismo se excavan los sectores 3 y 4 se 
los cuadros D7 y E7, todos ellos pertenecientes al 
cuadrante NW. En el cuadrante SW se abrirán en un 
segundo momento los cuadros D3 y E3. 

El área que comienza excavarse corresponde ini
cialmente a la franja del túmulo que parte desde la 
zona más elevada y llega hasta la periferia en el N., 

sin afectarla de lleno. A continuación comienza a 
excavarse la zona de la periferia propiamente dicha, y 
por último se abren los cuadros que prolongan la 
franja inicial por el S (v. fot. 3 y fig. 9). La tierra 
extraída es de color negro, y tiene carácter vegetal, 
propia de los suelos poblados por argomas, brezos y 
helechos; es suelta y presenta numerosas raíces. Entre 
los cuadros DS-ES aparece una tierra más compacta 
marrón rojiza. En esta tierra de coloración marrón 
rojiza las piedras son notablemente más escasas; es 
semejante a la que constituye los rellenos del núcleo 
en los túmulos y dólmenes de la zona, constituyendo 
el nivel 2. 

Al levantar la capa de tierra negra vegetal apare
cen al descubierto una serie de piedras de arenisca sin 
formar una capa totalmente homogénea tanto por la 
disposición desordenada que presentan como por las 
formas (v. fig. 9). Aparecen piedras cúbicas de aristas 
redondeadas y otras de tipo laja, cuadrangulares y de 
aristas más acusadas. No se ve una disposición homo
génea ni se observan indicios de algún tipo de estruc
tura interior de tipo cameral. La zona más densa de 
piedras se produce en la banda de los 4 que coincide 
con la zona más elevada del túmulo. Al excavar los 
cuadros D3 y E3 se observa la misma característica 
de pedregosidad. Tampoco se aprecia globalmente un 
plegado generalizado, solo localmente se aprecian 
algunas con esa disposición en el cuadro D4. En la 
banda sur (cuadros E7 y D7) aparece claramente des
de antes de comenzar la excavación una serie de 
grandes piedras de arenisca (mayores de SO cm.) con
formando la circunferencia de la periferia del túmulo. 
Constituye el nivel l. 

Se han recuperado restos arqueológicos escasos 
(tres ejemplares) en la zona de la periferia (banda de 
los 7), a pesar de haberse cribado en seco la totalidad 
de la tierra extraída con criba de malla de 3 mm. 

Como se observa en el reparto por tamaños de las 
piedras extraídas al levantar esta capa, el tamaño no 
es muy grande, estando en su mayoría por debajo de 
los 40 cm. de dimensión máxima y sobrepasando rara 
vez esa dimensión: 

cm D3 E3 D4 E4 DS ES D6 E6 D7 E7 

< 10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
>50 

53 39 22 7 12 
38 51 13 5 4 15 
29 14 8 10 6 8 

8 6 2 2 4 
1 1 

4 11 
9 26 3 2 
3 6 2 

2 2 
1 

En conjunto y en una visión horizontal (teórica, 
porque se excava en cuesta siguiendo la configura
ción del túmulo) constatamos ya las áreas que en ver
tical constituyen la estructura: las bandas 3 y 4 con 
una coraza de piedras no estructurada (aunque tam-
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poco están amontonadas en desorden) que constituye 
la capa superior homogénea de cubrición del monu
mento; la banda S donde se adivina el núcleo del 
monumento, que es la que forma la estructura y le da 
consistencia arquitectónica y resalte monumental; y 
la banda 7 donde se acumulan una serie de piedras de 
mayor tamaño conteniendo el túmulo, a modo de 
peristalito rudimentario. 

3) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 2. En esta capa 
se definen aún más las características apuntadas en la 
precedente: la tierra correspondiente al nivel 1 se va 
restringiendo en detrimento de la tierra que si al prin
cipio era de coloración marrón-rojiza ahora se vuelve 
más anaranjada (v. fots. 4, S y 6; fig. 10). A su vez 
dentro del ámbito del nivel 1 las piedras siguen sien
do numerosas y fuertemente imbricadas en el cuadro 
E4 (como ya se manifestaba en la capa anterior), y en 
general en las bandas 3 y 4. En las dos capas se ha 
rebajado también la tierra del nivel 2, menos pedre
gosa que la correspondiente al nivel 1. Hasta ese 
momento no se observa ninguna cámara dolménica o 
estructura independizable. 

Han aparecido más elementos de ajuar que en la 
capa precedente, entre ellos una pieza microlítica con 
retoque bifacial y extremo en pequeña truncadura y 
un microrraspador en cristal de roca; esta materia pri
ma es bastante frecuente y más abundante que el 
sílex, en el túmulo. El contexto de los hallazgos es en 
todos los casos la tierra negra del nivel 1. Comienzan 
a ser observados carboncillos que se intentan recoger 
sistemáticamente por cuadro y capa excavada. Se han 
recogido también tres cubos de tierra del D6-2 para 
someter a flotación los restos vegetales. De la flota
ción se ha obtenido por el momento gran cantidad de 
carboncillos vegetales (lo que muestra una relativa 
desventaja en la recogida de estos restos en seco), fal
tando el análisis y selección del residuo más ligero. 
También se recogen restos geológicos compuestos de 
cristalitos de cuarzo. Las piedras levantadas corres
ponden al tamaño de las de la capa anterior: 

cm D3 E3 D4 E4 DS ES D6 E6 D7 E7 

< 10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
>50 

188 157 55 
70 44 21 
21 24 8 

5 4 8 
1 1 

1 

35 
14 
10 
11 

3 

31 83 
12 8 
2 
4 
2 

102 151 
53 45 
15 10 
3 3 
1 

14 
10 
2 

19 
7 
4 
1 

Al levantar las piedras correspondientes a la capa 
excavada se observa que aflora la tierra naranja en el 
cuadro E6-3, la zona S. del D6-3 y D6-4, aparte de en 
los cuadros ES y DS (donde se manifestaba anterior
mente). Todavía permanecen en el nivel 1 los cuadros 
E4 y D4 si bien la tierra comienza a ser más compac-

ta, menos suelta en los sectores 1 y 2 de ambos cua
dros. En los sectores 3 y 4 de los E4 y D4 las piedras 
están todavía imbricadas y la tierra es suelta, de com
posición vegetal y con raíces. En conclusión, la 
visión horizontal determina con mayor nitidez aun las 
tres áreas de la estructura observadas en la capa ante
rior, la coraza al N., el núcleo aflorando en el centro 
y las lajas de contención al S. 

4) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 3. Se ha trata
do de llegar a la capa amarilla (nivel 2) que supone
mos constituye el interior del túmulo, dejando de pro
fundizar en la tierra amarillo-anaranjada despejada 
anteriormente. Efectivamente al ir levantando la capa 
3 se iba viendo cómo se extendía el nivel 2 por los 
cuadros E4-l, E4-2, un ángulo del D4-2, todo el ES y 
DS parte del E6-1, E6-3, E6-4 y zona sur del D6 (v. 
fots. 7 y 8; fig. 11). La tierra amarilla está asociada a 
piedras no muy abundantes. El resto de la zona exca
vada está cubierto por numerosas piedras entre tierra 
oscura correspondiente al nivel 1. La tierra amarilla 
se extiende principalmente por la banda S y de forma 
menos regular en las zonas aledañas; queda delimita
da por piedras de tamaño relativamente grande aso
ciadas a la tierra negra del nivel superficial del túmu
lo. La estructura tripartita ya comentada se observa 
con la máxima intensidad en esta capa. Observamos 
que en el interior del anillo periférico de piedras 
mayores, de formas variadas, aunque predominando 
las cúbicas y algunas de aristas redondeadas, apare
cen algunas lajas características plegadas contra el 
núcleo del monumento. El hecho de que la capa no 
sea homogénea puede deberse a que el lugar se 
empleó para extraer piedra utilizada en construccio
nes pastoriles. Resulta evidente que la coraza del dol
men fue alterada de manera importante antes de 
comenzar la excavación y de ahí que aflorase el 
núcleo al comienzo de la misma. 

Entre el conjunto de grandes piedras correspon
dientes a la periferia del túmulo se hallaba un moli
no de mano colocado sobre la tierra de descomposi
ción de la roca madre, es decir, asentado en la base 
previa al monumento, como el resto de las piedras 
periféricas de la estructura7

• Es una pieza barquifor
me muy similar a uno de los molinos depositados en 
el dolmen de la Cabaña 2. Se ha realizado aprove
chando un gran canto rodado de arenisca amarilla, al 
que se ha tallado su contorno y se ha trabajado la 
cara activa hasta conseguir la curvatura idónea, fina
lizando la preparación del utensilio con un repicado 

Hay que hacer notar que hacia el exterior no hay piedras rele
vantes a simple vista, localizándose un estrato terroso sobre el 
que crece vegetación uniforme. 
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característico en la cara ventral o activa. La locali
zación de este pieza de ajuar coincide con el extre
mo Norte del diámetro N./S. del túmulo. Había sido 
colocado perpendicularmente a dicho diámet:o des
cansando horizontalmente sobre su cara activa. Su 
dorso aparece ya al excavar la capa 2 (v. fig. 11, 
marcado con un asterisco). Como se puede observar 
está tangente pero colocado por fuera de una de las 
piedras mayores que componen el anillo periférico y 
formando parte del mismo. Por ello, por su estado 
(completo) y su situación ya comentada el molino 
no parece haber sido arrojado como un elemento 
más de la coraza sino más bien colocado con sumo 
cuidado en relación con el dolmen. El material 
arqueológico restante es sumamente escaso (alguna 
pequeña esquirla de cuarzo o cristal de roca). Los 
carbones vegetales que se observan se recogen, con 
independencia de su tamaño. En cuanto al tamaño 
de las piedras levantadas de esta capa 3, es el ya 
atestiguado: 

cm D3 E3 D4 E4 DS ES D6 E6 D7 E7 

< 10 100 113 66 101 8 33 271 116 43 37 
10-20 44 77 52 35 14 35 45 29 10 7 
20-30 24 34 22 19 1 9 12 12 
30-40 7 5 6 6 1 3 6 4 
40-50 3 6 1 1 2 
>50 1 1 

5) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 4. La excava
ción de esta capa continua afectando a las bandas 3, 
4, 5, 6 y 7. La capa de tierra amarilla, de relleno de la 
estructura tumular, afecta a gran parte de la estructu
ra excavada (v. fots. 9 y 10; fig. 12). El área más defi
nida continua siendo la banda 5, pero el núcleo es 
observable también en la banda 3, en la 6 e incluso en 
parte de la 4. La excepción de la dinámica constructi
va del túmulo se observa en la banda 4 especialmen
te en el cuadro D4 donde sigue manifestándose una 
zona pedregosa de entidad, diferente por la disposi
ción aparentemente desordenada y el tamaño de las 
piedras de lo que caracteriza a las capas superficiales 
del galgal. Se intuye en esta zona una estructura 
intencionada. Localmente, en el D6-2 y 3 aparecen 
algunas piedras descompuestas que le dan a la zona 
un aspecto gris claro, de lo que se recoge una mues
tra. En conjunto la coraza ha desaparecido práctica
mente observándose la extensión casi generalizada 
del núcleo del monumento y perfilándose una estruc
tura central. 

En la banda 7, correspondiente a la periferia tumu
lar se ha alcanzado el suelo natural pedregoso (se 
observa el pequeño tamaño de las piedras que lo for
man por fuera del anillo periférico), ya que la capa de 
grandes piedras periféricas se asentaba directamente 
en el terreno conteniendo el empuje de la masa terro-

sa acumulada en el núcleo del monumento. El tamaño 
de las piedras extraídas en esta capa es el usual: 

cm D3 E3 D4 E4 DS ES D6 E6 D7 E7 

< 10 76 72 140 107 49 99 60 50 8 42 
10-20 21 30 38 24 9 26 9 
20-30 12 33 18 33 1 11 
30-40 7 12 6 3 
40-50 6 2 5 
>50 3 

6) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 5. Se restringe 
el área de excavación ya que hacia la periferia N. los 
objetivos están cumplidos: por una parte se ha reba
jado hasta encontrar el suelo previo al monumento y 
por otra en la periferia se ha determinado con nitidez 
la estructura constructiva. Por ello se excavan única
mente los cuadros D3, E3, D4, E4, D5, E5 (v. fots. 11 
y 12; fig. 13), rebajándose unos 10 cm. en l~ zona del 
cantil N-S y disminuyendo este espesor hacia el exte
rior. La tierra excavada corresponde al núcleo del 
monumento, tierra acumulada arcillosa y areniscosa 
procedente del mismo entorno donde se enclava la 
estructura donde rara vez se constata alguna piedra de 
arenisca mayor para reforzar el paquete terroso. La 
única excepción está en el área pedregosa central 
donde se constata una gran losa de arenisca aproxi
madamente colocada en posición central (cuadro 
D4). En la zona N. se atestiguan varias lajas plegadas 
verticalmente contra ella. Asociada también a ella 
hay una serie de areniscas acumuladas en un cierto 
desorden de formas cúbicas y tamaño mediano entre 
las que podemos constatar alguna con pulido parcial 
que deja una zona característica brillante _con un fuer
te pulimento, particularmente dos localizadas en el 
sector 4 (y de las que una se recoge). También se 
constata otra laja en el cuadro E4, fracturada en tres 
fragmentos, rodeada de cascajo y piedras de diferen
tes tamaños. El material arqueológico es escaso, ates
tiguándose 2 fragmentos correspondientes a otro 
fragmento medial de lámina de mayores dimensio
nes). Los tamaños de las piedras levantadas son 
semejantes a las anteriores, puesto que no se proyec
tan las periféricas que se dejan in situ con la intención 
de que sirvan de guía para reintegrar la estructura una 
vez finalizada la excavación: 

cm D3 E3 D4 E4 DS ES 

< 10 68 50 53 75 9 50 
10-20 4 17 10 16 1 5 
20-30 11 6 6 1 
30-40 6 3 2 
40-50 3 2 1 
>50 

7) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 6. Se restringe 
aún más la excavación con el objetivo de alcanzar el 
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núcleo en todos los cuadros, rebajar con posterioridad 
el núcleo hasta alcanzar la base del terreno (con el 
objeto de atestiguar la potencia de la acumulación), y 
de estudiar la estructura central, excavándose los cua
dros E3, D4, E4 y D5 (v. fots. 13 y 14 y fig. 14). Se 
rebajan unos 16 cm. (referencia de un punto central 
entre los cuadros E3 y E4, en el cantil N.) en un tipo 
de tierra ya considerado arcilloso, areniscoso, de 
color amarillo anaranjado o amarronado según las 
áreas. Se recupera en el cuadro D4 el único fragmen
to de cerámica encontrado en la estructura funeraria. 
En la estructura central se determina con claridad una 
gran losa plana, ligeramente levantada hacia el N., en 
cuyo entorno, al SW y al NE aparecen otra serie de 
lajas clavadas verticalmente o ligeramente inclinadas 
hacia ella. Se interpretan como lajas de apoyo latera
les de una cámara dolménica que se sitúa debajo de lo 
que constituye su tapa. En este área siguen constatán
dose alguna piedra con pulimentos parciales. El ajuar 
arqueológico recuperado es solo una esquirla de 
sílex. Las piedras levantadas, entre las que se obser
va un peso relativo mayor de las de mayores dimen
siones, son las siguientes: 

cm E3 D4 E4 DS 

< 10 44 26 90 7 
10-20 11 3 17 1 
20-30 7 4 5 
30-40 3 3 8 1 
40-50 3 2 2 
>50 

8) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 7. Se restringe 
la excavación a los cuadros D4 y E4 y una banda limi
tada del cuadro D5, con el objeto de estudiar la estruc
tura central, cubiertos los objetivos de estudio del túmu
lo y esperando profundizar en el cuadro E4 hasta alcan
zar el terreno natural (v. fots. 15, 16, 17 y fig. 15). En 
general la tierra es la amarillo-anaranjada del nivel 2, 
arcillosa y por lo tanto muy compacta en seco, en cuan
to se expone un cierto tiempo a la intemperie, con espo
rádicos carbones, de los que alguno se recoge para C14. 
Sin embargo, entre las piedras mayores de la estructura 
central se atestigua una tierra marrón suelta, que reba
jada con cuidado no muestra huellas antiguas donde 
pudieran haber encajado esas piedras grandes supuesta
mente caídas. Las dimensiones de las piedras extraídas 
se constatan en el cuadro siguiente (la piedra mayor del 
D4 corresponde a una laja de 1,55 m. de longitud): 

cm D4 E4 DS-3 y 4 

< 10 4 81 1 
10-20 1 14 1 
20-30 1 3 2 
30-40 3 1 
40-50 2 1 
>50 1 

9) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 8. Se restringe 
la excavación al recinto cameral. La primera acción 
consiste en levantar la tapa que la ocultaba. Efectua
da la labor aparece al descubierto el recinto rectangu
lar de la misma (v. fot. 18 y fig. 16). Levantada la tapa 
se observa raíces de helechos, siendo la tierra amari
lla y suelta, esponjosa, diferenciable de la constatada 
con anterioridad alrededor de ella, más oscura. En la 
zona próxima al cantil N-S de la excavación se cons
tatan pequeñas areniscas con gran frecuencia por lo 
que anuncian el suelo natural (v. fot. 18 y fig. 14). 

cm 

< 10 
10-20 
20-30 

D4 

41 
4 

E4 

151 
7 
1 

DS 

8 

A continuación se excava la capa 1 de la cámara 
(v. fig. 16). Se despeja un recinto rectangular, orien
tado NW-SE con varias lajas mayores con otras 
secundarias de apoyo. Sin material arqueológico. 

10) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 9. Se conti
nua la excavación en los cuadros anteriores (v. fot. 19 
y fig. 17). En la cámara (capa 2) la tierra es suma
mente esponjosa, sin que se haya recuperado material 
arqueológico. El recinto cameral rectangular se 
observa nítidamente, destacándose la fragmentación 
de las losas, tanto las laterales como la de cabecera 
NW, desconchadas y rotas. En la cabecera SE no se 
observa la cabecera opuesta, constatándose varias 
piedras clavadas verticalmente además de otras 
menores que les acompañan. 

En el resto del área excavada fuera de la cámara la 
tierra continua siendo amarillo-anaranjada, correspon
diendo al nivel 2, excepto en la zona de piedras que 
rodea a la cámara y especialmente en los sectores E4-
1 y 3, con tierra oscura. En el E4 junto al cantil se 
observan numerosas areniscas de menos de 5 cm. de 
dimensiones muy degradadas que evidencian la cerca
nía del suelo natural. Los carbones son abundantes en 
todo el área excavada y se recupera una lámina de sílex 
en posición vertical entre piedras en el E4. Las piedras 
levantadas nos evidencian los caracteres descritos: 

cm D4 E4 DS-3 y 4 

< 10 10 8 
10-20 7 6 1 
20-30 6 1 2 
30-40 3 2 
40-50 2 
>50 2 

11) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 10. Se conti
nua la excavación en el área precedente (v. fots. 20 y 
21; fig. 18). En la capa 3 de la cámara no se recupera 
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tampoco material arqueológico, aunque sí se consta
tan carbones, recogidos para datación, siendo la tierra 
semejante a la capa anterior con alguna pequeña mar
ga de descomposición. Se levantan una serie de lajas 
secundarias de apoyo de la zona SW con el objeto de 
determinar una posible de cierre. En el interior del 
recinto aparece una laja en paralelo a la del lateral S 
que no es sino la misma desgajada longitudinalmente. 
Se alcanza en esta capa la base de las piedras vertica
les que se encuentran en el ángulo SW de la cámara. 

En el resto del área la tierra es semejante a capas 
anteriores, pero con mayor frecuencia de areniscas de 
pequeño tamaño degradadas, en algunos casos relati
vamente rodadas y asociadas a carboncillos aunque 
como en la cámara sin material arqueológico. Por lo 
tanto es semejante a la que se debe encontrar en el 
terreno previo a la erección del dolmen. Se constata 
esporádicamente alguna piedra de mayor tamaño, 
entre 20 y 30 cm. de longitud máxima. Las piedras 
levantadas son muy escasa: 

cm D4 E4 

< 10 5 63 
10-20 1 
20-30 2 3 
30-40 1 
40-50 
>50 

12) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 11.Se reduce 
la excavación del núcleo del monumento únicamente 
a la mitad de los sectores 2 y 4 del cuadro E4, área de 
0,5 x 2 m2 (v. fot. 22), con el objetivo de alcanzar el 
suelo natural, siendo los caracteres de la tierra levan
tada los de la capa anterior. En la cámara se excava la 
capa 4, siendo los caracteres también idénticos, 
pudiéndose constatar otra laja horizontal bajo la pri
mera y solapada a ella. 

13) EXCAVACIÓN DE LA CAPA 12. Se conti
nua la excavación en el área precedente, alcanzándose 
el terreno natural, lo que queda atestiguado por la apa
rición de piedras de arenisca de tamaño entre 1 O y 20 
cm., junto a otras menores (v. fot. 26), formando un 
suelo en este cuadro E4 con declive hacia el N. En la 
capa 5 de la cámara no se recupera tampoco material 
arqueológico. Se extrae toda la tierra encima de la laja 
lateral que se encontraba caída longitudinalmente en 
el interior de la cámara paralela a la del lateral E. y 
que en realidad era la misma losa desgajada. Esta laja 
evidencia dos momentos de destrucción del monu
mento, siendo el segundo de suficiente envergadura 
como para tapar completamente la losa caída de una 
tierra amarilla arcillosa y húmeda por encontrarnos 
debajo del nivel de base del terreno definido en el can
til E. ya comentado; la textura esponjosa viene dada 

por el fenómeno natural de relleno de la cámara una 
vez producido este deterioro. En todo caso se consta
tan dos fases de deterioro de la construcción y dado 
que el relleno de esta primera fase de relativa ruina del 
monumento no comporta material arqueológico algu
no podría plantearse que este proceso fue natural y 
que la cámara cuando dejó de ser utilizada para ente
rramientos (aunque no tengamos prueba material de 
ello) se encontraba semivacía, habiéndose rellenado 
como consecuencia de su colocación en declive por un 
proceso de decantación de arcillas procedentes de la 
propia estructura tumular acumuladas en el hueco de 
la misma en un proceso de sedimentación natural. 

En fin, en cuanto a la cámara (v. fot. 23) se com
pone de lajas verticales en los laterales y cabecera 
NW: una sola y gran laja en el lateral NW; otra única 
laja en la cabecera NW; en el lateral SW aparece otra 
gran laja que no llega a cerrar el recinto; este se com
pletaría con varias pequeñas en paralelo que junto a 
otra pequeña de la cabecera SE cerrarían la cámara, 
aunque no de manera neta, al ser de menor tamaño. 
Hay que señalar que sobre esa posición se constata
ban varias lajas verticales, visibles desde la capa 
superior. Estas podrían señalar la situación de la 
entrada a la cámara, ya que esta iba cubierta por la 
tapa. La estructura creemos que no debió ser alterada 
con posterioridad salvo por el hecho de que algunas 
lajas de la cámara se fracturaron por el peso de la 
gruesa laja de cubierta y de la tierra y piedras deposi
tadas encima, basculando hacia el interior de la mis
ma. Estas fueron posteriormente rellenas por la arci
lla que se fue filtrando en el espacio interno movida 
por el agua. 

Cámara, capa 6. Se rebaja otra capa en el interior 
de la cámara, rebajándose la zona alrededor de la losa 
caída del lateral SW. En la zona SE comienzan a aflo
rar piedras de arenisca redondeadas, lo que evidencia 
la cercanía del suelo natural. Piedras levantadas: < 10 
cm= 12; 10-20 cm= 12, en general cascajo proce
dente de las lajas mayores que componen las losas 
camerales. 

Cámara, capa 7. En esta capa (v. fot. 24) se exca
va por debajo de la laja SW caída en el lateral hacia 
el interior, constatándose la misma tierra que en capas 
anteriores, arcillosa, húmeda y suelta, siendo más 
compacta hacia los pies de la cámara. Con ella se 
constatan carboncillos y cuarzos sin tallar. Empiezan 
a afloran las piedras de formas redondeadas de 20 a 
30 cm. características del suelo (que se dejan sin ser 
extraídas), retirándose en general en esta capa casca
jo correspondiente a fragmentos desprendidos de las 
lajas mayores de la cámara: < 10 cm = 17; 10-20 cm 
= 2; 20-30 cm= l. 

Cámara, capa 8. En esta capa se alcanza el suelo 
natural, constándose piedras de arenisca de varios 
tamaños, conformando una capa homogénea y densa. 
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Las lajas de la cámara se encuentran más profunda
mente encajadas. Las lajas retiradas corresponden a 
areniscas cúbicas de ángulos redondeados del terre
no: < 10 cm = 36; 10-20 cm = 6; 20-30 cm = 4; 30-
40 cm= l. 

Cámara, capa 9. En la mitad NW de la cámara se 
extraen las piedras con objeto de observar la estruc
tura natural, atestiguándose otras piedras semejantes 
conformando una capa, en una tierra idéntica a la de 
capas anteriores, con raros carboncillos. 

Cámara, capa 10. En esta capa (v. fots. 25 y 26) 
se rebaja una pequeña zona colindante con la losa de 
cabecera NW de 20 x 30 cm. que permite alcanzar 
con toda nitidez el terreno natural, quedando el resto 
de la cámara, en una longitud de 80 cm. sin rebajar. 
Podría plantearse que la acumulación de areniscas del 
terreno en la base de la cámara es intencionada, qui
zá por efecto de la adecuación del terreno para colo
car las lajas de la cámara. 

Una vez concluido el proceso de excavación se 
reintegraron todos los elementos observados a su 
posición original, incluyendo las lajas laterales (en su 
supuesta posición primitiva), el relleno de arcilla, las 
piedras secundarias de apoyo y las verticales de seña
lización. 

2.2.3 LA ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA 
DEL MONUMENTO 

1) EL TÚMULO. El área de excavación plantea
da, ha supuesto una remoción máxima de 36 m2 de la 
superficie tumular, lo que supone un 38% de la super
ficie teórica del círculo. Esta extensión ha permitido 
reconocer la composición tumular e inferir el proceso 
constructivo. A medida que se han ido resolviendo las 
cuestiones planteadas, el área de excavación se ha ido 
restringiendo paulatinamente. De este modo, a partir 
del levantamiento de la capa 5 del túmulo, dado que ya 
contábamos con información suficiente sobre la zona 
periférica y media del túmulo, la superficie a excavar 
se ha restringido a la zona central donde se localizaba 
la estructura de piedras (v. fotos 14 a 20). En este pun
to quedaban por resolver dos cuestiones básicas desde 
el punto de vista constructivo: a) la significatividad de 
esta asociación aparentemente caótica de piedras, algu
nas de considerable tamaño dentro del conjunto y b) la 
potencia que alcanzaba el relleno terroso del núcleo. 

La excavación de este área seleccionada ha per
mitido poner de manifiesto un recinto cameral insta
lado en el centro geométrico del túmulo, sobre la base 
del terreno natural, de composición areniscoso-mar
gosa (v. fotos 25 y 26), rodeado por un núcleo poten
te de tierra arcillosa que servía para reforzar las pare
des de la cámara a la vez que para dar volumen a la 
masa tumular. Con ello podemos constatar la genera-

lidad de la estructura, componiéndose la estratigrafía 
(en vertical y en horizontal) del túmulo de las 
siguientes partes (v. fig. 19): 

A) El nivel 1, cuyo espesor máximo es de 35 cm., 
compuesto por piedras areniscas de tipo cúbico y de 
tipo laja, mezclas con tierra húmica, de textura suelta 
y color negruzco. Es un nivel fértil arqueológicamen
te. Recubre como un caparazón la práctica totalidad 
de la superficie. De hecho el monumento se ha carac
terizado por la regularidad de su apariencia externa. 
Su sentido parece funcional, el de dar consistencia a 
la construcción. En términos generales las piedras 
cúbicas se han utilizado para rellenar, colmatar o 
potenciar el casquete tumular; así como las lajas se 
han dispuesto formando ángulo, plegándose, sobre la 
periferia de la tierra acumulada, a la vez que tumba
das sobre el núcleo de tierra amarilla (v. por ejemplo, 
fot. 8). Esta capa no era todo lo densa que se podía 
esperar ni estaba suficientemente estructurada, salvo 
en áreas localizadas, por lo que hay que suponer que 
se empleó como cantera para la extracción de piedras 
acarreadas a construcciones pastoriles cercanas. 

B) Bloques periféricos de delimitación y conten
ción. Aun formando parte del casquete superior, tie
nen una entidad concreta en horizontal. En la zona 
periférica se han colocado piedras de mayores dimen
siones cúbicas o redondeadas plegadas hacia el inte
rior del túmulo y con el objeto de contener el casque
te antedicho; en el exterior de este anillo, colocado 
cuidadosamente en el mismo eje N-S del túmulo, se 
ha recuperado un único resto de cultura material aso
ciado, el molino barquiforme de arenisca. 

C) El nivel 2 está constituido por un relleno básica
mente terroso de composición arcillosa, textura com
pacta, con escasas piedras, de coloración amarillo-ana
ranjada. Configura el núcleo de la estructura. Alcanza 
una potencia máxima de 11 O cm. en la zona central del 
monumento (v. foto 26 y fig. 19). Se va adelgazando 
hasta desaparecer a medida que nos acercamos a la 
periferia. Aquí las piedras que la conforman se asien
tan sobre el terreno de areniscas natural, preexistente a 
la construcción. El relleno del nivel 2 es por tanto una 
aportación que se ha instalado sobre piedras areniscas 
del terreno natural. Como en el caso precedente su fun
cionalidad es clara dada la localización en suave pen
diente del monumento. La acumulación de tierra sirve 
para subsanar la irregularidad del terreno. Sin embargo 
el entorno donde se asienta el monumento es suficien
temente pedregoso como para haber resuelto el proble
ma a base de apilar piedras, si bien no eligieron esa 
opción. Es asimismo fértil en términos de ajuar arque
ológico, aunque los materiales no sean abundantes. 

D) El nivel 3 hace referencia a una capa de esca
sa entidad que ha afectado al cuadro D6 de forma 
incompleta. Está integrado por una tierra gris ceni
cienta asociada a piedras descompuestas, entre lajas 
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de la zona periférica. Su peculiaridad ha determinado 
que se realice la flotación de la tierra. Sí ha resultado 
fértil arqueológicamente. 

E) El nivel 4 está definido por las areniscas aso
ciadas a la roca natural que componen la paleobase 
del yacimiento. En la zona excavada, muy restringida 
en el espacio, no se han recuperado restos materiales 
culturales. 

De acuerdo con la clasificación de estructuras 
arquitectónicas tumulares realizada en GORRO
CHATEGUI, J.; YARRITU, M. J. 1990, podemos 
encuadrar a este monumento en el tipo de túmulo 
sobre núcleo definiéndole expresamente como túmu
lo sobre núcleo terroso con delimitación periférica 
mediante bloques mayores recubierto de coraza de 
piedras no estructurada (aunque localmente sí se 
observe alguna organización). 

2) LA CÁMARA. Al inicio de la actuación 
arqueológica la regularidad del galgal y la ausencia 
de elementos tales como una depresión en el túmulo, 
lajas verticales o de tapa, hicieron pensar en la posi
bilidad de hallamos ante un túmulo en sentido estric
to. Sin embargo a medida que la campaña avanzaba, 
la peculiaridad del la estructura de piedras en la ban
da 4, especialmente en el cuadro D4, nos llevó a pre
decir una estructura constructiva peculiar. A medida 
que se profundizaba en la excavación de dicha estruc
tura iban resultando mayores algunas piedras del con
junto, hasta el momento de despejar por completo 
una gran losa tendida oblicuamente sobre buena par
te del cuadro D 4 (v. fot. 14). Un segundo elemento 
observado era la coloración de la tierra en la estruc
tura pedregosa, oscura, frente a la amarilla del núcleo 
que le rodeaba. 

1) Descripción del recinto cameral. Tras levan
tar la losa de cubierta (fot. 17) el futuro ámbito came
ral se presentaba completamente colmatado por tierra 
amarilla arenosa y suelta. De este modo la losa de 
cubierta cerraba casi herméticamente la cámara. A 
medida que profundizamos se iba configurando la 
cámara de planta rectangular cuyo eje mayor se 
orienta en dirección NW /SE (v. fots. 18, 20 y 25). Las 
dimensiones de la cámara son: Eje mayor NW/SE: 
145 cm.; Eje menor NE/SW: 100 cm.; Altura máxi
ma: 95 cm. La orientación es: 305º NW- 125º SE. 

La cámara está compuesta por losas grandes refor
zadas exteriormente por otras menores, en los lados 
mayores y en la cabecera NW. (v. fots. 23 y 25); en el 
otro lado menor, orientado al SE. el recinto se cierra 
con lajas de tamaño reducido comparativamente, si 
bien hincadas fuertemente y muy alargadas (alguna 
de ellas resultaba visible en la capa 1). A excepción 
de este lado, los otros tres forman un ámbito prácti
camente estanco. 

2) Evolución del recinto. La excavación de la 

cámara ha supuesto el levantamiento de 12 capas que 
han permitido inferir el proceso constructivo y de 
remoción posterior (v. fots. 22 y 23): las lajas de la 
cámara se colocaron verticales, tanto en los laterales 
como en la cabecera NW. En el lateral SW. se dispu
sieron dos hileras de lajas finas. Paralelamente en el 
NE. una sola y gruesa laja; cerrando el espacio se ins
taló la losa de cabecera NW., mientras que el lado 
opuesto SE. se dejó sin cerrar de este modo, agrupán
dose piedras de menor tamaño, si bien algunas bas
tante largas colocadas verticalmente, v. fots. 23 y 24, 
(estas últimas, a altura mayor que el resto de la cáma
ra, han podido desempeñar otra función que la mera
mente de articulación cameral, por ejemplo de seña
lización del espacio). 

La colocación de la tapa, grande y muy pesada y 
la suma de piedras del túmulo sobre ella, ha signifi
cado la ruina parcial de las paredes de la cámara: las 
lajas verticales inicialmente, más interiores, se fueron 
inclinando paulatinamente, hasta quedar tendidas en 
algún caso (v. fot. 21). A la vez se fracturaron o exfo
liaron las lajas paralelas a las caídas y durante todo el 
proceso el interior se iba colmatando con tierra ama
rilla que se introducía por las escasas fisuras del 
recinto (v. fot. 24), particularmente por el lado SE. 

La localización de una cámara con unas caracte
rísticas de conservación tan óptimas como esta que 
nos ocupa, parecería "a priori" que podía haber solu
cionado algunas preguntas básicas sobre la utiliza
ción de este espacio funerario. Sin embargo a pesar 
de lo hermético del conjunto, no hemos obtenido otra 
información arqueológica que la constructiva, y algu
na de carácter antracológico, ya que no ha aparecido 
sino una lasca de cuarzo como exclusivo ajuar fune
rario (y tampoco se puede asegurar que no haya sido 
aportada con el relleno de la cámara). 

Se podría por lo tanto pensar que en el proceso de 
uso del monumento, quizá no muy largo en el tiempo, 
cuando se produjo la última inhumación o en momen
tos anteriores se había realizado una dispersión del 
ajuar funerario correspondiente a los enterramientos, 
que es lo que ha aparecido disperso durante el proceso 
de excavación, aparentemente en capas ajenas y situa
ciones diferentes a la cámara (v. fig. 20, dispersión de 
materiales arqueológicos en el monumento). Sin 
embargo, el hecho de que se observe en esta distribu
ción de artefactos de sílex proyectados sobre la tapa de 
la cámara, puesto que son exteriores al recinto, una 
delineación central podría justificar esa explicación, la 
de ser materiales con esa procedencia o al menos rela
cionados con el proceso de uso del recinto cameral (es 
decir, correspondientes al ajuar funerario). En fin, el 
ajuar funerario pudo no existir, pudo ser perecedero o 
bien no se depositó en la cámara sino en otro sitio del 
monumento y no se ha conservado; o está representa
do en los objetos recuperados en el área. 
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En cuanto a la orientación de la cámara, se consta
tan en el área y en estructuras colindantes orientacio
nes diferentes, predominando sustancialmente dos: E
W, en los casos de Cotobasero 1 y La Cabaña 2, y NW
SE, en los de Cotobasero 2 y La Boheriza 2. Otros dól
menes cercanos no escapan de la norma, como el de El 
Fuerte (E.-W., ?), APELLANIZ, J. M. 1965a, Galupa 
1 (N.-S., ?) y Galupa 2 (NW.-SE.), APELLANIZ J. M. 
1965b o Alto Lodos (NW-SE), SERNA, M.; DÍEZ, A. 
ET ALII 1989. Estas orientaciones se pueden proyec
tar sobre todos los dólmenes de Euskal Herria, pudién
dose considerar que, s. VIVANCO, J. J. 1981, 119-122, 
entre 121 dólmenes abiertos dominan los orientados al 
E. (39,6%), E.-SE. (19%), SE. (9,91%) y S. (9,91%), 
lo que también ocurre entre 76 dólmenes cerrados, con 
un 42% orientados al E.-W., 26,3% al E.SE.-W.NW., 
13,15% al SE.-NW y 9,21 % al N.-S. En cuanto a la 
forma, op. cit., 124-126, el 87% de las cámaras dolmé
nicas (en número de 148) son de forma rectangular, lle
gando hasta el 94% de los enclavados en montaña. En 
cuanto a las dimensiones, el valor medio de la longitud 
y anchura de todas las cámaras se encontraría en 2,2 x 
1,2 metros, encontrándose el 50% de los dólmenes 
entre los valores de 1,4 a 2,2 m. de longitud y O, 7 a 1,3 
m. de anchura, intervalo en el que también se proyecta 
el de La Boheriza. 

2.2.4 EL AJUAR 

Desde el punto de vista tecnológico el ajuar recu
perado consta de objetos en piedra tallada, en puli
mento (de manera indirecta), en repicado y en cerá
mica, siendo los siguientes ejemplares: 

1) Piedra pulimentada, determinada indirecta
mente a través de las huellas de uso de algunas pie
dras de arenisca (se han catalogado 4 ejemplares) 
componentes del túmulo, pero en la zona cercana a la 
cámara, que se · encontraban enterradas cuando se 
excavó el yacimiento. Estas piedras han podido servir 
como afiladeras para un hábitat prehistórico cercano 
en el que se inscribe el monumento funerario. 

2) Piedra tallada, sobre tres tipos de materia pri
ma, sílex, cuarzo y cristal de roca. Este ítem repre
senta el 88% de la totalidad (en número de 52) de los 
elementos de cultura material exhumados. Los útiles 
son los siguientes: 

- BH2-14. Segmento de círculo con retoque bifa
cial (v. fig. 21). Localización: cuadro D6-2, nivel 1, 
capa 2. Coordenadas: x=180; y=150; z= 148 cm. 
Dimensiones: L= 1,3 cm.; l= 0,59; g= 0,23 cm.; la= 
2,2; le= 2,56. Color del sílex: gris oscuro fino. Es una 
pieza peculiar pues el área no delinea totalmente la 
forma no siendo todo lo uniforme que debería. Ade
más un extremo parecería ostentar una parte plana 
como formando una base de sujeción. Podríamos 

encontrarnos con un tipo intermedio hacia una foliá
cea primitiva, que son en este área geográfica de 
pequeño tamaño en las etapas antiguas y de retoques 
poco uniformes. El soporte no se puede concretar, si 
lasca o lámina. 

- BH2-17. Raspador frontal carenado en cristal de 
roca (v. fig. 21). Aunque la materia prima empleada 
no es muy abundante, nunca sobrepasando el 10 % de 
los restos de talla en esta época para los yacimientos 
recientemente excavados en el entorno de este (como 
el dolmen de Cotohasero 2), aparecen algunas piezas 
en estos materiales así como restos de talla (en La 
Cabaña 2, por ejemplo un microlito geométrico y en 
varios yacimientos raspadores). En el área geográfica 
de Enkarterria el cristal de roca se emplea también al 
final del paleolítico en parecida proporción (Cueva de 
Garazabal 2). Localización: cuadro E4-l, nivel 1, 
capa 3. Coordenadas: x= 64; y= 132; z= 104 cm. 
Dimensiones: L= 1,53 cm.; l= 1,33 cm.; g= 0,94 cm.; 
la= 1,15; le= 1,41. Ostenta retoques sobreelevados en 
su extremidad distal que penetran fuertemente en la 
pieza. 

- BH2-19. Punta(?) de dorso (v. fig. 21). Se trata 
de un fragmento por lo que se puede considerar que 
pertenece a un dorso o bien a un microlito geométri
co, aunque esto último, a la vista de las proporciones 
resulta menos probable (dada la escasa divergencia 
de las dos aristas). Localización: cuadro E4-3, nivel 
1, capa 3. Coordenadas: x= 6; y= 59; z= 109. Dimen
siones: L= no precisable; l= 0,56 cm.; g= 0,28 cm.; 
la= no prec.; le= 1,96. Color: blanco traslúcido de 
grano medio. Fragmento distal de lámina de sílex 
apuntada con retoque abrupto directo (y complemen
tariamente inverso) en el lateral derecho. 

- BH2-26. Trapecio geométrico (v. fig. 21). Loca
lización: cuadro E4-l, nivel 2, capa 4. Coordenadas: 
x= 79; y= 174; z= 108 cm. Dimensiones: L= 2,7 cm.; 
l= 1,28 cm.; g= 0,28 cm.; la= 2,1; le= 4,57. Color: 
blanco jaspeado fino. Es una pieza sobre lámina de 
sílex con la base menor muy corta. Los lados retoca
dos presentan ligeras sinuosidades y el retoque es 
abrupto directo, salvo alguna rara excepción, que por 
su situación se puede interpretar como estigma pro
ducto del uso o enmangue. 

- BH2-28. Lasca de retoque continuo, denticula
do, posible pieza de hoz (v. fig. 21). Localización: 
cuadro E4-4, nivel 2, capa 4. Coordenadas: x= 114; 
y= 54; z= 107 cm. Dimensiones: L= 2,24 cm.; l= 1,86 
cm.; g= 0,63 cm.; la= 1,2; le= 2,95. Color: gris oscu
ro fino. El soporte es una lasca de talón diedro reto
cado. Es una pieza en sílex de retoque continuo sim
ple directo sobre un borde formando una especie de 
denticulado algo grosero o poco nítido. Además tiene 
también retoque simple ventral en el mismo lateral, 
por lo que el lateral está retocado bifacialmente, si 
bien este retoque bifacial no es tan regular. Presenta 
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otro lateral retocado igualmente por la cara ventral, 
con retoque simple. No es una pieza inacabada (lo 
que invalida su adscripción al grupo de las foliáceas), 
sino una pieza pensada con un frente activo y quizás 
con retoques opuestos para su enmangue, lo que un 
estudio traceológico podría decidir. Forma, propor
ciones y tipo de retoque son semejantes a las piezas 
de hoz del yacimiento al aire libre de Ordunte (Valle 
de Mena), algunas con lustre de uso (llamado de cere
al) y otras sin él, como ocurre en esta pieza de La 
Boheriza. 

- BH2-33. Triángulo escaleno (v. fig. 21). Locali
zación: cuadro E4-4, nivel 2, capa 5. Coordenadas: 
x= 186; y= 72; z= 107 cm. Dimensiones: L= 1,28 
cm.; l= 0,825 cm.; g= 0,215 cm.; la= 1,55; le= 3,83. 
Color: blanco traslúcido fino. Está realizado sobre un 
fragmento de lámina (?) de sílex. En el lado corto, 
que podemos considerar la base, el ápice izquierdo 
está roto, presentando delineación ligeramente cónca
va. El lado largo retocado tiene forma convexa. El 
retoque es en ambos casos abrupto y directo, salvo 
alguna excepción en que es inverso. En el lado no 
retocado presenta algún desconche producto del uso 
o por alteración tras el depósito. 

- BH2- 35 (fragmento inferior) y 36 (fragmento 
superior). Son dos fragmentos pertenecientes a la 
misma lámina, de sílex, uno de ellos un pequeño frag
mento en el extremo del otro (v. fig. 21). Localiza
ción: cuadro E3-l (el 35) y E3-3 (el 36), nivel 2, capa 
5 (de ambos). Coordenadas: x= 57; y= 121; z= 145 
cm. (el 35); x= 60; y= 60; z= 158 cm. (el 36). Dimen
siones: L= 4,51 cm. (incompleta); l= 1,755 cm.; g= 
0,46 cm.; la= 2,56 (inc.); le= 3,8. Color: gris oscuro 
de grano fino. Se trata de un fragmento medial de 
lámina con retoques presumiblemente de uso en 
ambos laterales, siendo las melladuras más significa
tivas las de la zona superior del lateral derecho. Se 
recuperaron a una cierta distancia (60 cm. de separa
ción), por lo que fueron dispersados en algún 
momento de construcción o uso del monumento (se 
puede pensar que haya algún otro fragmento disperso 
por el túmulo). 

- BH2-50. Lámina de sílex completa (v. fig. 21). 
Localización: cuadro E4-3, nivel 2, capa 9. Coorde
nadas: x= 95; y= 73; z= 154 cm. Dimensiones: L= 
7,24 cm.; l= 1,4 cm.; g= 0,42 cm.; la= 5,17; le= 3,33. 
Color: gris oscuro jaspeado de grano fino. Lámina 
íntegra con el talón en varias facetas, ondulación acu
sada y córtex en una parte notable de su lateral dere
cho. Sobre el filo ostenta pequeñas melladuras, poco 
relevantes. 

- BH2-51. Trapecio simétrico (v. fig. 21). Es una 
pieza que responde tipológicamente a la forma del 
trapecio pero con la peculiaridad de que su base 
menor se halla retocada y adquiere una delineación 
curva, por lo que casi adopta la forma de triángulo. 

Un ejemplo de la dificultad para encajar ciertas pie
zas en categorías tipológicas previas y aparentemen
te precisas. Localización: cuadro E4-3, nivel 2, capa 
10. Coordenadas: x= 20; y= 41; z= 161 cm. Dimen
siones: L= 2,385 cm.; l= 1,23 cm.; g= 0,31 cm.; la= 
1,93; le= 3,96. Color: blanco opaco, de grano fino. Se 
ha realizado sobre fragmento medial de lámina de 
sílex con retoque preferentemente directo en los dos 
lados retocados si bien son también numerosos los 
inversos, particularmente en el lado superior (en la 
figura). Los dos lados retocados tienen también una 
delineación recta. 

3) Cerámica, con un solo fragmento recuperado. 
Es un fragmento de panza realizado a mano con un 
acabado afinado, de fuego reductor. Su pequeñez nos 
muestra las dificultades de orden sedimentológico y 
quizá también cultural para la conservación de este 
tipo de objetos. 

4) Técnica de talla-repicado. Está representada 
por el molino de mano barquiforme, en una pieza 
completa (v. fot. 27). Está realizado sobre un canto 
rodado de río de arenisca. Localización: cuadro E7-3, 
nivel 1, capa 3. Coordenadas: x= 30; y= 75; z= 164. 
Dimensiones: L= 41,5 cm.; l= 27,7 cm.; g= 11,2 cm. 
Se recuperó en posición horizontal, con su cara labra
da en la parte inferior y orientado en su eje mayor de 
E. a W. La cara dorsal o activa tiene forma abarqui
llada y ostenta un repicado en toda su superficie 
excepto en una pequeña banda exterior, muy estrecha. 
El objeto ha sido utilizado y las aristas producto del 
repicado han sido pulidas y aplanadas, regularizadas 
como consecuencia de la abrasión de productos vege
tales con otra piedra moliente. El pulido es particu
larmente intenso en alguna de las zonas del mismo 
(extremo derecho de la fotografía). En cuanto a las 
dimensiones se encuentra este molino en la media de 
los ejemplares (7 en total) catalogados en el NW de la 
península por FABREGAS, R. 1992, donde se cons
tatan dos tipos, uno en artesa y otro barquiforme (en 
proporción de 11 y 3 respectivamente), siempre sobre 
granito, oscilando entre 64 x 38 cm. y 26 x 20 cm. 

Además señalamos la ausencia de otras tecnologí
as que encajarían bien culturalmente y cuyo vacío 
puede explicarse por la caducidad del soporte (como 
la de hueso pulido, tanto en forma de objetos de uso 
cotidiano como de objetos de adorno); o bien porque 
no se depositó (como azabache, ámbar, u objetos 
metálicos, estos últimos posteriores cronológicamen
te). Los objetos de cobre o bronce no están represen
tados porque el monumento es anterior al Calcolítico 
y no parece que fuera reutilizado con posterioridad 
como ocurre en otros monumentos megalíticos. Pare
ce encajar claramente con el primer momento dé, 
construcción de estas estructuras funerarias, el Neolí
tico Final, que se encuadra entre el último cuarto del 
IV milenio y el primer cuarto del III milenio a. de C. 
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Con los objetos metálicos en general, como con los 
objetos de metal precioso en particular se pueden 
buscar diversas explicaciones. Por un lado los objetos 
pudieron no depositarse por no ser valorados o no 
representar un rango social en una sociedad escasa
mente diferenciada desde el punto de vista social. O 
bien porque fueron recuperados durante el proceso de 
enterramientos con posterioridad a su deposición en 
un lapso de tiempo más o menos largo. 

Los rasgos derivados de estas tecnologías y de los 
objetos que las representan son comunes a los de 
otros monumentos megalíticos investigados en la 
zona: escasez de la cerámica (cuestión en la que debe 
incidir un problema de conservación), ausencia de 
objetos de adorno (presentes de manera irregular), 
abundancia de restos líticos tallados y relativamente 
de objetos pulimentados. 

Desde el punto de vista espacial, el 96% de los 
útiles se han recuperado en el túmulo, 1 en la cámara 
y otro en la periferia o anillo más exterior del mismo 
(el molino). Estratigráficamente aparecen tanto en la 
capa 1 como en la 1 O y a lo largo de toda la secuen
cia. Es decir, tanto en el galgal del nivel 1 como en el 
núcleo arcilloso del 2 e incluso descansando sobre el 
terreno, en el caso del molino, constituyendo la cora
za del túmulo. 

Tipológicamente los utensilios más representati
vos son los microlitos geométricos. Entre ellos 
encontramos una pieza con retoque en doble bisel o 
bifacial, 1 triángulo y 2 trapecios que nos remiten a 
un momento Neolítico. Las grandes láminas y 
demás elementos materiales (como la cerámica lisa) 
no desentonan con lo usual en esta época. Otros ele
mentos, como el dorso o el raspador forman parte, 
como también el resto de la industria lítica antedi
cha, de un fondo común procedente de épocas más 
antiguas, epipaleolíticas. En cuanto a la frecuencia 
de los tipos microlíticos en estructuras megalíticas 
de·Euskal Herria peninsular en CAVA, A. 1984, 99-
106, se señala (sobre 76 ejemplares) el predominio 
de los trapecios (61,84%) sobre los triángulos 
(36,84%) y segmentos (1,32%), sobre retoque siem
pre abrupto. Desde el punto de vista tipométrico la 
media de la longitud de los trapecios de los dólme
nes está en 27,64 mm, 12,01 mm de anchura y 2,38 
mm de la. Los trapecios de este dolmen son ligera
mente más cortos y algo más anchos y por lo tanto 
con un índice de alargamiento que oscila entre 1,93 
y 2, 1. En cuanto a los triángulos del País Vasco la 
media de las longitudes es de 26,92 mm, la de las 
anchuras, 11,35 mm y el índice de alargamiento de 
2,45, siendo el triángulo de este dolmen mucho 
menor (la mitad en el caso de la longitud) y con un 
índice de alargamiento que se reduce a 1,55. Por 
otra parte los microlitos son piezas relativamente 
abundantes en las estructuras megalíticas, consta-

tándose en el 48% de los dólmenes de Euskal Herria 
con ajuares significativos (un total de 62), v. YAR
RRITU, M. J.; GORROCHATEGUI, J. (en prensa), 
los segundos tipos en frecuencia después de las pun
tas foliáceas o de aletas (en el 65% de los casos 
según la obra citada). La pieza clasificada como 
segmento de doble bisel es atípica y los segmentos 
de este estilo son escasos en los ajuares funerarios 
(aparecen en la necrópolis de Ordunte y en La Caba
ña, v. YARRRITU, M. J.; GORROCHATEGUI, J. 
en prensa), aunque más abundantes en habitaciones 
al aire libre directamente relacionables con ellos. En 
el entorno de Cotobasero se constatan ajuares 
microlíticos en Alto Lodos (Cantabria), v. SERNA, 
M.; DÍEZ, A.; RUIZ, J.; TEIRA, L. 1989, Galupa 2 
(APELLANIZ, J. M. l 965b) y en la necrópolis de 
La Cabaña (v. op. cit.). 

Además, y por sus implicaciones económicas, 
destaca el molino de mano y la pieza de hoz. Estos 
objetos son la muestra de la importancia de las acti
vidades agrícolas en estas comunidades que ocupan 
las montañas medias de Euskal Herria. Estas comuni
dades tienen una base económica fundamentada en la 
agricultura y la ganadería, complementando sus 
recursos con la caza y la recolección. La constatación 
de esta actividad agrícola a través de varias tecnolo
gías refuerza una serie de hipótesis de trabajo formu
ladas en la primera mitad de este siglo y que habían 
sido desacreditadas modernamente aun careciendo de 
una base objetiva para ello. En función de los dife
rentes datos que se constatan en necrópolis megalíti
cas o en poblados al aire libre, tanto en lo referente a 
útiles, como molinos o piezas de hoz (determinados 
en las necrópolis megalíticas de La Cabaña y Coto
basero en Karrantza), como en la constatación de 
pólenes (en el poblado calcolítico de Ilso Betaio, v. 
GORROCHATEGUI, J.; YARRITU, M. J. ET ALII 
en prensa, o en el nivel calcolítico de la cueva sepul
cral de Pico Ramos, v. ZAPATA, L. 1995, 62, e 
IRIARTE, M. J. 1994, 169) y también por su locali
zación en el ámbito de montaña8

, hay que considerar 
que las prácticas agrícolas se debieron producir sobre 
el mismo espacio de uso económico colindante con 
las estructuras funerarias, es decir en sus cercanías. El 
carácter limitado de las prácticas agrícolas en el espa
cio de montaña explicaría la relativa escasez de póle
nes de cereal a pesar de su también relativa frecuen
cia, dada la dificultad de traslado en el espacio que 

Por todo ello resultaría admisible aceptar que los granos carboni
zados de cereal constatados en el túmulo de Trikuaizti 2, v. 
MUJIKA, J. A.; ARMENDARIZ, A. 1991, corresponden a la 
propia estructura y a la época del Neolítico final en que fue 
levantada. En el mismo monumento se señala un posible molino 
sobre canto rodado de arenisca. 
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tienen los mismos9
• Todos estos testimonios perfilan 

sin lugar a dudas la existencia de unas prácticas agrí
colas continuas y lo que es lo mismo, la existencia de 
un sistema económico que descansa en la articulación 
espacial de ambas actividades agrícolas y ganaderas. 
Objetos semejantes (molinos de mano y piezas de 
hoz, algunas con lustre de cereal) y testimonios polí
nicos de cereales se recogen en los emplazamientos 
de valle de la misma época, como los de Ordunte 
(valle de Mena), v. GORROCHATEGUI, J.; YARRI
TU. M. J., en prensa. 

El molino tiene su paralelo más próximo, en cuanto 
a dimensiones, técnica y estructura, en uno de los ejem
plares, completo, localizado en el dolmen de La Caba
ña 2. Por otra parte, los molinos han sido atestiguados 
en diferentes estructuras megalíticas excavadas con 
anterioridad en Euskal Herria, tanto de la vertiente can
tábrica como de la mediterránea (en este caso en todos 
los ámbitos de valle y montaña), en general en estado 
muy fragmentario: Los Andrinales, pieza de molino 
superior en asperón, aparecida en las labores de deses
combro de las piedras acumuladas en la cámara, APE
LLANIZ, J. M. 1965b, de dimensiones 11x9 x 7,3 cm; 
Chabola de la Hechicera, BARANDIARAN, J. M.; 
FERNÁNDEZ MEDRANO, D. 1971, 69-72: "en el 
túmulo dos fragmentos de molino discoidal, labrados 
en piedra de asperón"; Layaza, BARANDIARAN, J. 
M. 1971: "entre las piedras contenidas dentro de la 
cámara, había dos cantos de asperón, labrados y puli
dos, que parecen trozos de molinos de mano"; Aitzko
mendi, BARANDIARAN, J. M. 1966b, señalándose en 
el desmonte del túmulo: "l moledor de ofita con dos 
caras desgastadas", de dimensiones 6,3 x 5,7 x 4 cm.; 
túmulo de Urkibi, VEGAS, J. l. 1985, resto de molino 
o percutor durmiente, fragmento de asperón de 6,8 x 
6,25 x 4,7 cm., encontrado fuera del túmulo; Trikuaizti 
2, MUJIKA, J. A.; ARMENDARlZ, A. 1991, probable 
molino de mano sobre canto de arenisca de 19,5 x 5 x 
5,3 cm. Como se puede observar, en cuanto a su situa
ción y descripción, existen pocos datos esclarecedores 
(incluso para excavaciones modernas) y sólo se reco
noce el formar parte de los aportes constructivos y en 
algún caso se especifica su situación en la cámara. 
Igualmente en cuevas, de ambas vertientes, en niveles 
con cerámica, de difícil encuadre cronológico, como las 
siguientes: Atxeta, nivel A (BARANDIARAN, J. M. 
1960), posible molino de arenisca; Lumentxa, uno de 
los escasamente reproducidos, ARANZADI, T.; 
BARANDIARAN, J. M. 1935, BARANDIARAN, J. 
M. 1953 y 1963), 1953, 127: "En el nivel neolítico de 

Otra carencia viene dada por la ausencia de análisis palinológi
cos en las inmediaciones de los monumentos funerarios, es decir, 
en los espacios correspondientes a los hábitats prehistóricos coe
táneos de los dólmenes. 

Lumentxa había un molino de asperón, es decir, un par 
de piedras de las cuales la mayor presenta una cara lisa 
cóncava, y la otra es una pieza un tanto redondeada que 
puede rodar fácilmente sobre la primera", con dimen
siones sobre fotografía de 22 x 8,3 x 6,6 cm; Solacue
va, BARANDIARAN, J. M. 1964, "moledor de aspe
rón con una cara aplanada"; Montico de Charratu, nivel 
1, "l arrabil o moledor de piedra", BARANDIARAN, 
J. M. 1966a. 

Si consideramos los poblados al aire libre, la situa
ción es semejante, aunque la escasez de testimonios se 
puede relacionar con la inexistencia de excavaciones 
o prospecciones sistemáticas. Así, en ámbitos genera
les, como los del Alto Ebro, v. BEGUIRISTAIN, M. 
A. 1982, 130, se consideran 8 yacimientos (entre ellos 
alguna cueva), siete situados a más de 600 m. de alti
tud, con molinos de mano barquiformes de arenisca o 
conglomerado, escasez interpretada como efecto de 
las carencias del método o incluso de la escasez de 
prácticas agrícolas. En el territorio alavés los ejempla
res citados en yacimientos al aire libre son frecuentes, 
v. VVAA 198710

• Todavía más si se abarca un espacio 
menor bien prospectado como el valle del río Rojo11

, 

ORTIZ, L. ET ALII 1990, donde se recogen 27 luga
res con este instrumento de un total de 91 asentamien
tos al aire libre, es decir, en el 29,6% del total12

, con 
variedad de calificaciones, desde fondos de cabaña 
únicos hasta poblados pasando por talleres de sílex y 
agrupaciones de diferente entidad de una serie de 
cabañas. Estos instrumentos suman según sus datos el 
17% de los útiles pulimentados en el caso de las mue
las durmientes y el 5,6% de las móviles, porcentajes 
como se ve no desdeñables y muy superiores a los que 
ofrecen investigaciones en entornos más amplios. Los 
molinos se realizan en arenisca y asperón y, excepto 
dos casos, son todos fragmentos. 

En cuanto a otras áreas megalíticas se han recopi
lado los objetos de esta categoría de dólmenes del NW 
de la península (Galicia y N. de Portugal) en FABRE
GAS, R. 1992, 193-198. El autor señala su alta fre
cuencia pues se constatan elementos de molino, dur
mientes o movientes, en el 30% de los yacimientos 
catalogados "lo que convierte a estos artefactos entre 

10 

12 

Se señalan fragmentos de molinos en numerosos yacimientos 
como los numerados 285, 292, 294, 300, 307, 2005, 3101, 3112, 
3414, 3417, 3418, 4026, 4036, 4517, 4521, 5536, .. ., entre otros. 
Que continúan las investigaciones llevadas a cabo por ESTAVI
LLO, D. 1975, 36-37, en la zona de Araico, donde constató abun
dantes testimonios de molinos de mano. 
Según la recopilación nuestra sobre los datos aportados por los 
autores se constatan en los siguientes asentamientos: Ancio, 
Balensario, Crocega I y ll, El Albardan, El Bosque, El Calvario, 
El Montecico, La Arcilla, La Fuente, Langurria, La Ran, La Ren
ke N., La Renke S., La Riestra, Las Carreteras, Las Roturas N. y 
S., Los Cascajos N. y S., Menduya I, Pariguri IV, Ripa S., Sal
monte E., San Juan, Tierras Prietas, Txiripadura E. 
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los más ampliamente representados dentro del mega
litismo noroccidental", op. cit., p. 194. Y ello pese al 
sesgo propio de la investigación, pues son más abun
dantes en las excavaciones modernas en área que en 
las antiguas. Los molinos además se constatan en los 
monumentos megalíticos más antiguos, desde el últi
mo tercio del cuarto milenio, y también en momentos 
posteriores. En cuanto a la localización se expone que 
el 67% se encuentran en el interior del túmulo o en la 
coraza, de los que el 37,5% aparecieron en zonas no 
revueltas y el resto por lo tanto en posiciones secun
darias. Por ello se podría deducir que es material de 
construcción o casual, en función de los hábitats 
inmediatos. Sin embargo también se señala la apari
ción de dos piezas, durmiente y moviente en posición 
funcional en la cámara de Antela das Alminhas, for
mando parte por lo tanto del ajuar funerario. 

2.2.5 CRONOLOGÍA 

En el monumento se realizaron dos dataciones de 
c 14 aprovechando carbones de pequeñas dimensiones 
recuperados en las situaciones siguientes, realizadas 
mediante el acelerador en Uppsala Universitet (Suecia): 

- Muestra nº 1. Sector NW, cuadro D4, nivel 2, 
capa 7, correspondiente a zona de la estructura: cáma
ra dolménica; tipo, carbón vegetal (número 15 del 
registro de muestras para datar). El resultado es el 
siguiente: Ua-3228, 5.500 ± 100 B.P. 

- Muestra nº 2. Sector NW, cuadro D4- l, nivel 2 
(cerca de la base), capa 8, correspondiente a la zona 
de la estructura: túmulo (cerca de la cámara); tipo de 
muestra, carbones vegetales (número 13 del registro 
de muestras para datar). El resultado es el siguiente: 
Ua-3229, 5.200 ± 75 B.P. 

Puesto que las dos muestras corresponden al núcleo 
del monumento y a una zona de aporte de tierras para 
la realización de la estructura el carbón parecería poder 
corresponder al momento de levantamiento del monu
mento, aunque en teoría pudiese ser anterior, pudién
dose situar en el contexto de uso de ese espacio en el 
que también se inscribe además de la habitación y 
transformación del medio la construcción de las tum
bas megalíticas. Esta datación parece acorde con otras 
efectuadas en las mismas estructuras y condiciones por 
lo que los carbones corresponden a una etapa donde se 
inscriben los fenómenos antedichos, el de habitación 
del área y de levantamiento consiguiente de poblados 
y tumbas. Esta es la razón de que se considere el lapso 
total que ofrecen las dataciones. 

En conjunto el lapso temporal que ofrecen las dos 
dataciones situaría la etapa de su construcción entre el 
5.600 y el 5.175 B.P., sin calibrar, es decir 3.650-3.225 
a. C. Estas dataciones conforman un lapso semejante 
al marcado por las estructuras tumulares de los dól-

menes de La Cabaña 2 y Cotobasero 2, v. YARRITU, 
M. J.; GORROCHATEGUI, J. 1995 (en prensa), acu
mulaciones formadas de manera semejante, con un 
núcleo terroso (que es el datado) entre el 5.470 y el 
4.890 B.P., lapso que también se constata en el dolmen 
de Hirumugarrieta 2, aunque relativamente más 
moderno (5.040-4.775 B.P.), v. ZUBIZARRETA, A. 
1995 (en prensa). Al margen de diferencias locales 
que se pueden proyectar en estos monumentos se 
constata una cierta concordancia en la segunda mitad 
del IV milenio a. de C. para los dólmenes de Karrant
za. Por colocar una referencia cercana, el lapso de 
tiempo para las estructuras tumulares de La Lora (Alto 
Ebro-Meseta) está entre 5.780 y 4.930 B.P., v. DELI
BES, G.; ROJO, M.; REPRESA, J. l. 1993, lo que 
debe evidenciar una clara concordancia entre el fenó
meno megalítico de estos territorios, más si tenemos 
en cuenta que estas últimas cifras se lograron sobre 
carbones de los suelos previos de los dólmenes. Esta 
concordancia temporal obligaría a considerar la de los 
fenómenos económicos subyacentes, como la intensi
dad de la economía productiva, y otros de caácter 
social. Todavía en áreas geográficas más lejanas, en la 
meseta, se constatan ajuares de microlitos geométri
cos asimilables a los de esta factura en el túmulo de El 
Miradero (Valladolid), con fecha media de dos data
ciones que oscila entre el 3.220 y el 3.150 a. C. (sin 
calibrar, 5.135 ± 35 B.P.), v. DELIBES, G.; ALONSO, 
M.; GALVAN, R. 1986. 

Por otro lado, sobre el uso del monumento poco 
podemos decir, puesto que en la cámara la informa
ción no ha sido relevante a pesar de encontrarse col
matada y conservando la cubierta. Es factible pensar 
que a pesar de la existencia de la tapa la cámara fue 
afectada por alguna remoción de época, fruto de la 
cual pudo ser la dispersión del material arqueológico 
por la zona circundante a la misma, dada la relativa 
calidad del mismo y su estado no fragmentario (lá
mina, microlitos, a excepción de la cerámica). En 
esto no habría que ver más que la proyección de 
varias eta as de uso aun dentro de la mism é o tal 
como puede o servarse en os enterramientos en cue
va, como el de Pico Ramos (ZAPATA, L. 1995) o en 
abrigos del Calcolítico en el área con sucesivas ade
cuaciones de los inhumados precedentes, como el de 
San Juan, Alava, (VEGAS, J. l. 1992) y también se 
constatan en dólmenes, como en los de Campas de La 
Choza, Bizkaia (APELLANIZ, J. M.; LLANOS, A.; 
FARIÑA, J. 1968), o Larrarte, Guipúzcoa, (MUJIKA, 
J. A.; ARMENDARIZ, A. 1991), en la estructura 
megalítica de Aizibita, Navarra, (BEGUIRISTAIN, 
M. A. ET ALII 1993/94) o en hipogeos cercanos 
como el de Longar (Navarra), ARMENDARIZ, J.; 
IRIGARAY, S. 1993/94. No tenemos pruebas de que 
haya sido utilizado el dolmen con posterioridad al 
Neolítico final, aunque el hecho de que no haya ele-
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mentos modernos tampoco es concluyente, pues es 
posible que no se hayan conservado13

• En el área tene
mos pruebas de sepulcros colectivos, en cueva, con 
dataciones a lo largo de una secuencia temporal, 
2.950-2.260 ó 2.050 a. C en la cueva de Pico Ramos, 
(Muskiz, Bizkaia) ZAPATA, L. 1995, y con materia
les atribuibles a varios momentos, en general más 
modernos que los aquí representados, GORROCHA
TEGUI, J.; YARRITU, M. J.; ZAPATA, L. 1995. El 
uso del monumento que nos ocupa debió circunscri
birse a una etapa que puede situarse por exclusión 
entre las dataciones efectuadas en su túmulo y las de 
dólmenes con puntas foliáceas en su interior, como 
Kurtzebide (Araba), 2.495 ± 95 a. C., VEGAS, J. l. 
1981, y Las Amillas (Burgos), 2.625 ± 40 a. C. v. 
DELIBES, G.; ROJO, M.; SANZ, C. 1986, encua
drados por lo tanto entre el 2.665 a. C. y el 2.400 a. 
C., y que corresponde también con el uso del hipogeo 
de Longar, con testimonio de foliáceas en el ajuar, 
utilizado entre el 2.630-2500 a. C. s. ARMENDA
RIZ, J.; IRIGARAY, S. 1993/9414

• Es decir, en una 
etapa que se puede situar entre la segunda mitad del 
IV milenio y la primera mitad del tercer milenio. 

El dolmen se pudo levantar durante el Neolítico 
final en un momento en que se habían extendidp las 

(1
,

.

1

¡ actividades a una arte de las zonas más elevadas de 

1 
los cordones montañosos, con comum ades asenta
das en los mismos una parte importante del año, lo 
que hizo necesario su construcción. En el entorno del 

·\ mismo dolmen existen una serie de restos materiales 
al aire libre que son la prueba palpable de que el 

;: monumento se levantó en un área de aprovechamien
~ to económico y particularmente dentro de ella. 

2.2.6 CONCLUSIÓN 

La excavación arqueológica propuesta sobre la 
estructura tumular de la Boheriza 2 ha sido posible 
culminarla en una sola campaña gracias a la duración 
de la misma, al ritmo de trabajo y a las condiciones 
intrínsecas del monumento. 

[ 

La investigación ha permitido constatar una 
estructura en el túmulo y en la cámara perfectamente 
reconocibles y la recup~ración de....JJll--ªJ!lar l1_()table y 
homogéneo que permite profundizar en las activiaa-
-------~·-- ~-~--~-,.~·-~~~--~-~ ---·~~~~--~~~~~ -

13 

14 

El hecho de que atestiguemos materiales más modernos, como 
por ejemplo puntas de flecha de aletas y pedúnculo en el área 
colindante a dos estructuras megalíticas con ajuar antiguo micro
lítico, como son las de La Cabaña 2 y Ordunte 2 obliga a ser pru
dentes en esta cuestión. 
Existe una serie de dataciones que oscilan entre el 4.580 ± 90 
B.P. y el 4.445 ± 70 B.P. El margen cronológico sería por Jo tan
to entre el 2.720 y el 2.425 a. C. 

de§_económicas y culturales de lasJ>rimeras comuni
dades meg_alíticas de Euskal Herria. La estructura 
funciona a base de un nucleo arc11loso, acumulación 
artificial aportada, delimitada por piedras de mayores 
dimensiones a manera de contención y con una cora
za no estructurada, al menos en lo conservado, quizá 
porque esta coraza ha sido afectada por extracciones 
para aprovechar su piedra, lo que explicaría su adel
gazamiento en alguna zona. En el centro se coloca 
una cámara rectangular con elementos no tan discer
nibles, como la losa vertical en uno de los ángulos, 
orientada a NW-SE. 

El ajuar encaja con los momentos más antiguos de 
construcciones megalíticas, como las dataciones rea
lizadas. Este momento del Neolítico final está domi
nado por una industria laminar con abundancia de 
microlitos geométricos, de retoque abrupto. Entre las 
piezas destaca la de retoque en doble bisel o bifacial15

• 

La datación nosJl.abla de un momento del IV mileijio 
a,..vde C. (sin calibrar). Dado que las dataciones en 
monumentos megalíticos de áreas circundantes, del 
Alto Ebro o de Gipuzkoa efectuadas en la base de 
estos monumentos son más antiguas, parecería que 
hay una f¡¡,se de uso de espacio, apertura de claros, 
colonización del mismo seguida de otra de mayor 
intensidad de ocupación con el leyantamjento de tu01-
l)3S, en relación con comunidades asentadas en sus 
cercanías. Todo ello debe ser el indicio de un au~ 
to demográfico significativo, sin precedentes en el 
cantábrico. El neolítico, como sistema productivo 
parece desarrollarse en este momento y configurar la 
sociedad campesina tradicional cantábrica, con una 
colonización integral del espacio de esta vertiente, 
hasta entonces más limitada en el espacio y sobre 
todo en la intensidad de uso. 

Además están en curso los estudios antracológico, 
paleocarpológico y palinológico16 de las muestras 
extraídas en el monumento, lo que ·permitirá una 
reconstrucción del paleoambiente en el que se erigió 
el mismo y previsiblemente ayudará a entender el uso 
social del espacio en el que se asentó la comunidad 
que erigió este y otros monumentos megalíticos. 

15 

16 

Para CAVA, A. 1984 la inexistencia de geométricos con retoque 
en doble bisel en Jos dólmenes de Euskal Herria peninsular 
podría denotar una realtiva modernidad dentro del Neolítico, 
pues este tipo denota mayor antigüedad. Por otra parte el predo
minio de los trapecios sobre triángulos y su realización con reto
que abrupto emparentaría Ja industria lítica con Ja tradición epi
paleolítica. 
Se tomaron dos muestras polínicas. La primera secuencia, en la 
cámara, bajo la laja inclinada hacia el interior del lateral N, cons
ta de 7 muestras que comienzan en el suelo madre. La segunda, 
en el túmulo, cantil E., posición central del cuadro E4, constan
do de 9 muestras desde el fondo hacia Ja superficie, en una altu
ra de 45 cm. 
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Fig. l. Situación del valle de Karrantza en el marco de Jos espacios geográficos circundantes. 
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Fig. 2. Localización de la necrópolis megalítica de Coto
basero en el contexto de las cuencas hidrográficas 
de Bizkaia (superior) y de la división administra
tiva (inferior, con los municipios de Enkarterria). 

Fig. 3. Hoja 60-59 del mapa 
E. 1/5.000 de la 
Diputación Foral de 
Bizkaia (reducido), 
con los cuatro secto
res de la necrópolis 
de Cotobasero: Ber
nia (1), Cotobasero 
(2), La Boheriza (3), 
Bernalta (4). 
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Fig. 4. Áreas boscosas y estructuras megalíticas (puntos gruesos) en 
el entorno de los montes Bemia y Bemalta: robledal, pun-

~-------------------------' _Å_m~ teado; marojal, punteado grueso; hayedo, rayado. 

Fig. 5. La necrópolis megalítica de Cotobasero y su 
contexto cultural en el territorio histórico de 
Las Encartaciones: estaciones megalíticas 
del occidente de Euskal Herria (Bizkaia
Cantabria). 
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Fig. 6. Estructuras megalíticas (puntos gruesos) 
y áreas de habitación al aire libre (puntos 
pequeños delimitados por !mea de puntos 
discontinua) en el entorno de los montes 
Bemia y Bemalta. 
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Fig. 7. Levantamiento microtopográfico de la estructura de La Boheriza 2 antes de comenzar la excavación. 
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Fig. 9. Plano de la capa 1 de BH2 con las piedras 
de la estructura constructiva, la topografía y 
la dispersión de materiales arqueológicos. 
Símbolos: *, arenisca pulida/molino de 
mano; •, cerámica, e, lasca, esquirla o res
tos de talla de sílex; e, lasca, esquirla o res
to de talla de cristal de roca; .6., útil en sílex 
o cuarzo. 
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Fig. 10. Plano de la capa 2 de BH2 con las piedras t 
de la estructura constructiva, la topografía 
y la dispersión de materiales arqueológi- 7 
cos. Símbolos: *, arenisca pulida/molino H 

de mano; •. cerámica, e, lasca, esquirla 
o restos de talla de sílex; e, lasca, esquir
la o resto de talla de cristal de roca; .Á, 
útil en sílex o cuarzo. o 
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Fig. 11. Plano de la capa 3 de BH2 con las piedras de 
la estructura constructiva, la topografía y la 
dispersión de materiales arqueológicos. 
Símbolos: *, arenisca pulida/molino de 
mano; •. cerámica, e, lasca, esquirla o res
tos de talla de sílex; e, lasca, esquirla o res
to de talla de cristal de roca; "-· útil en sílex 
o cuarzo. 
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Fig. 12. Plano de la capa 4 de BH2 con las piedras 
de Ja estructura constructiva, Ja topogra
fía y Ja dispersión de materiales arqueoló
gicos. Símbolos: *,arenisca pulida/moli
no de mano; •, cerámica, e, lasca, 
esquirla o restos de talla de sílex; e, las
ca, esquirla o resto de talla de cristal de 
roca; .Á., útil en sílex o cuarzo. 
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Fig. 13. Plano de la capa 5 de BH2 con las piedras de la estructura constructiva, la topografía y la dispersión 
de materiales arqueológicos. Símbolos: *, arenisca pulida/molino de mano; •, cerámica, e, lasca, 
esquirla o restos de talla de sílex; e, lasca, esquirla o resto de talla de cristal de roca; "-· útil en sílex 
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Fig. 14. Plano de la capa 6 de BH2 con las piedras de la estructura constructiva, la topografía y la dispersión de materiales arqueológicos. Sím
bolos: *,arenisca pulida/molino de mano; •.cerámica, e, lasca, esquirla o restos de talla de sílex; e, lasca, esquirla o resto de talla de 
cristal de roca; T, útil en sílex o cuarzo. 
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Fig. 15. Plano de la capa 7 de BH2 con 
las piedras de la estructura 
constructiva, la topografía y la 
dispersión de materiales ar
queológicos. Símbolos: *, are
nisca pulida/molino de mano; 
•. cerámica, e, lasca, esquirla 
o restos de talla de sílex; e, las
ca, esquirla o resto de talla de 
cristal de roca; A, útil en sílex o 
cuarzo. 

Fig. 16. Plano de la capa 8 de BH2 con 
las piedras de la estructura 
constructiva, la topografía y la 
dispersión de materiales ar
queológicos. Símbolos: *, are
nisca pulida/molino de mano; 
•. cerámica, e, lasca, esquirla 
o restos de talla de sílex; e, las
ca, esquirla o resto de talla de 
cristal de roca; A, útil en sílex o 
cuarzo. 
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Fig. 17. Plano de la capa 9 de BH2 con las 
piedras de la estructura construc
tiva, la topografía y la dispersión 
de materiales arqueológicos. 
Símbolos: *, arenisca pulida/mo
lino de mano; •, cerámica, e, 
lasca, esquirla o restos de talla de 
sílex; e, lasca, esquirla o resto de 
talla de cristal de roca; T, útil en 
sílex o cuarzo. 
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Fig. 18. Plano de la capa 10 de BH2 con t 
las piedras de la estructura cons
tructiva, la topografía y la disper-
sión de materiales arqueológicos. N 

Símbolos: *, arenisca pulida/mo-
lino de mano; •. cerámica, e, 
lasca, esquirla o restos de talla de 
sílex; e, lasca, esquirla o resto de 
talla de cristal de roca; A, útil en 
sílex o cuarzo. 
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+ 
Fig. 19. Secciones del dolmen de La Boheriza 2: E. (cuadros E7 a E3) y W. 

(cuadros D7 a D3). 
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Fig. 21. Materiales arqueológicos en piedra tallada del dolmen de La Boheriza 2. 
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Fot. l. Proceso de excavación del monumento de La Boheriza 2. En segundo plano a la izquierda Santipiñia; 
al fondo, la cima de Zalama (BH2- l 6). 

Fot. 2. Vista general del sector NW en el dolmen de La Boheriza 2, capa O, desde el N (BH2-6). 
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Fot. 3. Vista general del sector NW en el dolmen de La Boheriza 2, capa 1, desde el N (BH2-8). 

Fol. 4. Vista general del sector NW en el dolmen de La Boheriza 2, capa 2, desde el N (BH2-9). 
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Fot. 5. Vista general del sector NW en el dol
men de La Boheriza 2, capa 2, desde el S 
(BH2-11). 

Fot. 6. Vista general del sector SW en el dolmen 
de La Boheriza 2, capa 2 (ampliada), 
desde el S (BH2-18). 

Fot. 7. Vista general del sector NW en el dol
men de La Boheriza 2, capa 3, desde el N 
(BH2-14). 
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Fot. 8. Vista general del sector SW en el dolmen 
de La Boheriza 2, capa 3, desde el S 
(BH2-21). 

Fot. 9. Vista general del sector NW en el dol
men de La Boheriza 2, capa 4, desde el N 
(BH2-30). 

Fot. 10. Vista general del sector SW en el dolmen 
de La Boheriza 2, capa 4, desde el S 
(BH2-31). 
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Fot. 11. Vista general del sector NW en el dol
men de La Boheriza 2, capa 5, desde el N 
(BH2-43). 

Fot. 12. Vista general de las bandas 3 y 4 en el 
dolmen de La Boheriza 2, capa 5 (cartel 
incorrecto), desde el S (BH2-38). 

Fot. 13. Vista general del sector NW en el dol
men de La Boheriza 2, capa 6, desde el N 
(BH2-44). 
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Fot 14. Vista de la banda 4 en el dolmen de La 
Boheriza 2, capa 6, desde el S (BH2-48). 

Fot. 15. Vista general del sector NW en el dolmen de La Boheri
za 2, capa 7, desde el N (BH2-49). 
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Fot. 16. Vista de la banda 4 en el dolmen de La 
Boheriza 2, capa 7, desde el N (BH2-55). 

Fot. 17. Vista del cuadro D4 en el dolmen de La 
Boheriza 2, capa 7R, levantada la tapa de 
la cámara, desde el S (BH2-61). 

Fot. 18. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, ban
das 4 y 5, capa 8, desde el W (BH2-63). 
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Fot. 19. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, bandas 4 y 5, capa 9, desde el S (BH2-69). 

Fot. 20. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, banda 4, capa 10, desde el S (BH2-72). 
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Fot. 21. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, banda 4, capa 10, desde el NW (BH2-
74). 

Fot. 22. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, banda 4, capa 11, desde el SE (BH2-
77). 
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Fot. 23. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, capa 5, banda 4, 
capa 12, desde el SE (BH2-78). 

Fot. 24. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, capa 
7, desde el N (BH2-80). 
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Fot. 25. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, banda 
4, capa 10, desde el SE (BH2-85). 

Fot. 26. Dolmen de La Boheriza 2, cámara, banda 4, capa 10, 
desde el E, a ras de suelo (BH2-86). 
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Fot. 27. Molino de mano, vista dorsal, del dolmen 
de La Boheriza 2. Se aprecia el repicado 
en el borde izquierdo y el pulido en el 
extremo opuesto. 
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APÉNDICE: 
ANÁLISIS PALINOLÓGICO DEL 
MONUMENTO MEGALÍTICO DE LA 
BOHERIZA 2 (KARRANTZA, BIZKAIA) 

El estudio polínico, cuyos resultados expongo a 
continuación, corresponde al análisis de uno de los 
monumentos megalíticos localizados en el área de 
Karrantza. En concreto, se ha analizado el sedimento 
del dolmen de La Boheriza 2, ubicado en el entorno 
de la estación pastoril de Haitzko. 

MUESTREO 

La primera fase del estudio comprende la recogi
da de muestras. Ante las características del yacimien
to de La Boheriza 2, se recogieron sendas columnas 
palinológicas correspondientes a la cámara (columna 
A) y al cuadro E4 (columna B). 

La configuración de la cámara del dolmen, así 
como el relleno sedimentario que colmataba la mis
ma, permitió recoger las muestras en forma de 
columna vertical. De este modo, se obtuvieron un 
total de 7 muestras desde la roca madre hasta la 
superficie del cantil. El intervalo de muestreo de esta 
columna A oscila entre 5-6 cm. 

Por su parte, la segunda columna, ubicada en el 
cuadro E4 (coordenadas: X: 200, Y: 100) comprende 
un total de 9 muestras recogidas en un cantil cuya 
estratigrafía alcanza un metro de potencia. Para evitar 
el riesgo de contaminación polínica durante el mues
treo y a la vista de las características sedimentarias 
del depósito (pequeños derrumbes del perfil al reco
ger la muestra, abundante presencia de raíces, puntos 
de mezcla de sedimento, etc.) no se muestrearon los 
55 cm. superiores. Al igual que en la columna ante
rior, el intervalo de muestreo oscila entre 5-6 cm, 
dependiendo de la morfología del corte estudiado. 

PROCESO DE LABORATORIO 

Una vez en el laboratorio se realizó el tratamiento 
físico-químico del sedimento con la finalidad de 
separar el contenido esporopolínico de la matriz inor
gánica del mismo. 

Este proceso, se inicia con el tratamiento físico 
(lavado con agua destilada y /o tamizado) que prepara 
el sedimento para su posterior ataque en el proceso 
químico. El primer paso del tratamiento químico es el 
ataque de HCl para eliminar los carbonatos. Tras la 
neutralización del mismo se añade NaOH al 20%, 
volviendo posteriormente a neutralizar el sedimento. 
Con el objetivo de separar el contenido polínico de la 
porción restante se utiliza el método de concentración 

del polen en licor denso (licor de Thoulet). Una vez 
filtrado el mismo y tras haber suprimido los carbona
tos del filtro y los compuestos orgánicos no esporo
polínicos, se tiñen los restos esporopolínicos conteni
dos en el sedimento. 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos en este análisis han resultado 
bastante decepcionantes ante el escaso número de 
restos esporopolínicos encontrados en el sedimento 
de este yacimiento arqueológico. Los resultados se 
exponen en las tablas adjuntas, correspondientes a las 
dos columnas analizadas. En ellas, se indican los 
taxones vegetales determinados, así como el número 
total de granos de pólenes y esporas encontrados. 
Ante el escaso número de esporas contabilizado, he 
decidido agrupar conjuntamente bajo tal denomina
ción los restos de Filicales monoletes y de esporas de 
Polypodiaceae determinados. 

En la columna A (sedimento de la cámara), salvo 
la muestranº 6 que contiene 32 restos esporopolíni
cos, todas las demás no sobrepasan o alcanzan los 5 
restos. Por su parte la columna B, correspondiente al 
sedimento del túmulo de la estructura dolménica, 
presenta una mayor representación polínica, aunque 
siga siendo irrelevante (salvo en las muestras 4B y 
9B, no se superan los 15 restos por muestra). 

Este reducido número de palinomorfos no permi
te elaborar ningún tipo de análisis estadístico y tam
poco permite definir qué características biotópicas o 
de transformación económica presentaba el paisaje 
vegetal del entorno del dolmen de La Boheriza 2. Por 
ejemplo, la ausencia de taxones arbóreos en las pri
meras 5 muestras de la columna A no refleja proba
blemente la existencia de un paisaje exclusivamente 
dominado por el estrato herbáceo, sino un pésimo 
estado de conservación de los palinomorfos, que ha 
incidido tanto en los taxones de carácter herbáceo 
como en los arbóreos (estos últimos, ni siquiera apa
recen presentes). Por este mismo motivo, los valores 
de los taxones identificados en estas muestras no 
reflejan el papel real que jugaron dichas especies 
vegetales en el entorno de esta zona de Karrantza, 
debiéndose simplemente su presencia a una mejor 
conservación diferencial de sus pólenes. 

Ante este panorama, debemos plantearnos cuáles 
son las causas de esta deficiente conservación espo
ropolínica del depósito de La Boheriza 2. En primer 
lugar, es preciso anotar que otros estudios palinoló
gicos efectuados en la zona, no sólo no han plantea
do este problema, sino que muestran un excelente 
grado de conservación del polen, tanto por su canti
dad, como por la representatividad de su composi
ción. Esta circunstancia permite descartar el impacto 
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del sustrato geológico del depósito sobre este fenó
meno de conservación deficiente de palinomorfos. 
Resulta difícil precisar el origen exacto de este pro
blema, ya que diversos factores han podido influir en 
el mismo (lavado excesivo del sedimento, un alto 
grado de oxidación durante su formación, de posi
ción, etc.). 

A la hora de proceder al análisis de sedimentos 
incluidos en una estructura arqueológica, resulta fun
damental interrogarse sobre el origen, mecanismos de 
deposición y datación del fenómeno sedimentario que 
dan lugar a los restos objeto de análisis. Los monu
mentos megalíticos, en general, representan un con
texto propicio a los fenómenos de sedimentación 
poco ortodoxos (y en algunos casos, completamente 
antinaturales). El ejemplo más frecuente de túmulo o 
dolmen en el País Vasco incluye la construcción de 
un espacio central o cámara, en tomo al cual se acu
mula un túmulo de bloques heterométricos. Es posi
ble que el sedimento localizado en la cámara (si ésta 
se diferenciara morfológicamente) se deposite por 
gravedad en un período coetáneo a los materiales 
arqueológicos en ella contenidos. También es posible 
que los bloques de piedra que constituyen el túmulo 
fueran apilados en seco, sin tierra entre ellos, y que la 
matriz arcillosa que excavamos hoy día a la hora de 
revisar el túmulo se haya formado de forma paulatina 
desde su construcción: los espacios libres entre las 
piedras actuarían como una "trampa" para los sedi
mentos (y pólenes) en suspensión atmosférica, ten
diendo a precipitarse hacia la base del monumento y 
a colmatar así el túmulo con cierta lógica estratigráfi
ca. En este caso, debe considerarse el hecho de que 
algunos pólenes han podido sedimentarse sobre su
perficies de cantos dispuestos por encima de la cota 
de sedimentación que les corresponderían estricta
mente, "envejeciendo" el espectro polínico del hori
zonte sedimentario en el que se engloban. Por estos y 
otros motivos, la sedimentación en estructuras mega
líticas (y la correspondencia polínica de estos mate
riales) no admite lecturas lineales o simplistas. 

Los monumentos megalíticos del área de Karran
tza se caracterizan por una estructura arquitectónica 
particular: sus túmulos se integran, casi exclusiva
mente, por una acumulación de arcillas (efectuada, 
evidentemente, de modo simultáneo y por la actividad 
antrópica) protegida exteriormente de la erosión por 
una coraza de losas de piedra. Esta modalidad de 
construcción del megalito suscita dudas aún más nota
bles sobre el origen de los sedimentos analizados y de 
los materiales esporopolínicos en ellos contenidos. 
Esto afecta al túmulo de estos monumentos, pero no 
probablemente a su cámara, en la que la sedimenta
ción podría atender al ritmo y naturaleza habitual en 

condiciones arqueológicas. En el caso de que la fuen
te de las arcillas empleadas para la construcción del 
túmulo sea el arrancamiento de la capa superficial de 
vegetación y arcilla en el entorno del monumento y su 
acumulación, el espectro polínico representado en 
toda su potencia se referirá a un estado de la vegeta
ción coetáneo o próximo en el tiempo a la construc
ción del monumento (y por tanto, mejor conservado al 
haber estado sus palinomorfos menos expuestos a los 
agentes degradantes). Si, por el contrario, se emplea 
un afloramiento geológico cercano al monumento, en 
el que existen arcillas en una presentación masiva, el 
espectro polínico contenido en el túmulo se referirá al 
momento de deposición de aquellas arcillas (que pue
de ascender incluso a fases previas al Cuaternario), no 
guardará relación con el entorno vegetal durante la 
construcción del monumento y, probablemente, tendrá 
un índice de deterioro mucho más notorio. 

Estos condicionantes resultan imprescindibles 
para una correcta interpretación del análisis palinoló
gico: es fundamental tener una noción clara de qué es 
exactamente y a qué cronología corresponde la matriz 
estudiada. En el caso de La Boheriza 2, las deficien
cias del polen conservado son parejas para la estruc
tura tumular y para el contenido de su cámara. 
Teniendo en cuenta las características, ya comenta
das, de otros megalitos locales, ello nos conduce a 
sospechar que: 

1.- La técnica de construcción de este megalito es 
diferente respecto a la que se registra en otros monu
mentos vecinos. 

2.- Es posible que en este caso se recurriera a 
completar el túmulo del monumento mediante arci
llas obtenidas de una bolsada o afloramiento geológi
co próximo, cuya deposición correspondería proba
blemente a un momento mucho más antiguo. 

3.- La cámara presenta, en este caso, las mismas 
características que el túmulo, y parece probable que 
fuera rellenada con arcillas de sus mismas caracterís
ticas. 

Esta serie de hipótesis se ve apoyada por el hecho 
de que algunos de los taxones representados se con
servan bien en condiciones adversas. Los escasos 
palinomorfos representados en este estudio no corres
ponderían por tanto a elementos integrantes de las 
arcillas recogidas para la construcción del monumen
to, sino a componentes mucho más próximos en el 
tiempo a los constructores del megalito depositados, 
bien en la superficie del afloramiento explotado, bien 
durante la propia edificación del dolmen. 

M.ª José Iriarte Chiapusso 
(Dpt. de Prehistoria de la Sdad. de Ciencias 

Aranzadi. Laboratorio de Palinología) 
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M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 

Pinus. sp o o o o o 1 o 
Corylus o o o o o 5 o 
Quercus t. robur o o o o o 2 o 
POACEAE o o o o 1 6 o 
ERICACEAE o 1 1 1 o o o 
Compositae liguflora o o 1 o o o o 
CARYOPHYLLACEAE 1 o o o o o o 
IND. o o o 2 1 1 o 
ESPORAS 1 o o 2 7 18 3 

TOTAL 2 1 2 5 9 32 3 

TABLA 1: Columna A 

M.lB M.2B M.3B M.4B M.5B 

Pinus. sp o o o o o 
Corylus 2 2 3 3 1 

Quercus t. robur o o 1 2 o 
Fagus o o o 3 o 
Alnus o o o 1 o 
POACEAE 2 3 1 2 1 

ERICACEAE 1 3 5 10 1 

Compositae liguflora o o o o o 
LABIATAE o o o 1 o 
Calluna o o 1 1 o 
CRUCIFERAE o o 1 1 1 

IND. o 1 o 2 o 
ESPORAS 6 7 4 10 3 

TOTAL 11 14 15 36 7 

TABLA 2: Columna B (muestras 1 a 5) 
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M.6B M.7B M.8B M.9B 

Pinus. sp 1 o 1 o 
Corylus 2 1 1 3 

Quercus t. robur o o 1 2 

Fagus o 1 o o 
Alnus o o o o 
POACEAE 2 1 2 3 

ERICACEAE o 3 1 6 

Compositae liguflora 1 o o 1 

LABIATAE o o o o 
Calluna o o 1 o 
CRUCIFERAE o 1 o o 
IND. 1 1 1 1 

ESPORAS 4 5 6 5 

TOTAL 11 14 14 21 

TABLA 3: Columna B (muestras 6 a 9) 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL DOLMEN DE 
HIRUMUGARRIETA 2 (BILBAO, BIZKAIA) 

Arantza Zubizarreta 

RESUMEN 

En la presente memoria se exponen el proceso y los resultados de los trabajos de excavación arqueológica 
efectuados, entre 1989 y 1992, en el dolmen de Hirumugarrieta 2 perteneciente a la estación megalítica de su 
mismo nombre, localizada en Bilbao, Bizkaia. 

Hirumugarrieta 2 es un dolmen provisto de una cámara rectangular e irregular, que no ha conservado restos 
humanos. Su ajuar consiste sobre todo en geométricos. 

La tipología de los materiales hallados, contrastada con el análisis del Carbono 14, sitúa a este dolmen en la 
etapa más antigua para los monumentos megalíticos, esto es, entre los años 3000 y 2800 a.c. aproximadamen
te. 

SUMMARY 

In this article we introduce the archaelogical activities and results obtained in the excavation of the dolmen 
Hirumugarrieta 2 between 1989 and 1992, which is located at the mountain range of Artxanda, at the munici
pality of Bilbao (Vizcaya). 

The dolmen Hirumugarrieta 2 has an irregular - rectangular chamber with a quantitative predominance of 
geometric microliths. 

The typology of the materials recuperated in it, contrasted with the C14 dating, places the dolmen in the 
oldest phase for megalithic monuments, that is to say between 3000 and 2800 B.C.. 

LABURPENA 

Lan honetan, Hirumugarrieta 2 trikuharrian (Hirumugarrieta-ko multzo megalitikokoa), 1989tik 1992ra 
buruturiko ekintza arkeologikoen prozesua eta emaitzak aurkezten dira. Trikuharri hau Artxandako mendile
rroan kokatzen da, Bilboko udalaren harnean. 

Hirumugarrieta 2 trikuharriak, giza-aztarnarik kontserbatu ez duenak, ganbara errektangeluarra eta irregula
rra du. Bere ostilamendua mikrolito geometrikoz batez ere osaturikoa da. 

Aurkitutako materialen tipologiak, Karbono 14 analisiarekin kontrastatua, adierazten digu dolmena monu
mento megalitikoen garairik aintzinenean eraikia izan zela, hau da, K.a. 3000 eta 2800 tartean, gutxigora 
behera. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La estación megalítica de Hirumugarrieta está 
comprendida en el término municipal de Bilbao, en la 
provincia de Bizkaia (Fig. 1). Se localiza en el cordón 
montañoso de Artxanda, que se extiende desde Ene
kuri (al Oeste) a Sto. Domingo (al Este). Este cordón 
se sitúa entre dos valles: el de Txoriherri (al Norte) y 

Figura 1: Mapa de Euskal Herria y Bizkaia con la localización del 
dolmen de Hirumugarrieta 2. 

el del Ibaizabal (al Sur). Las 
cotas más elevadas se sitúan 
entre los 380 (monte Avril) y 
los 480 m (Ganguren) s. n. m. 
(Fig. 2) 

El conjunto de Hirumuga
rrieta se compone de tres monu
mentos. A~sti
t 1 ob.eto d ria 
-~OOG€:U 
otros dos_9ólmenes, ambos~ 
término municipal de · 

mu ameta , descubierto 
en 1966 por José Saráchaga y 
posteriormente excavado por 
Inmaculada Martín en 1989, e 
Hirumugarrieta 3, descubierto 
en 1973 por Pedro Mª y Javier 
Gorrochategui. 

misma alineación montañosa de Artxanda se encuen
tran dos túmulos más denominados Gaztelukolanda 
(Este túmulo con depresión central se asienta en una 
campa que se extiende al Este del monte Avril y fue 
descubierto en 1973 por Pedro M.ª y Javier Gorro
chategui) y Aspuru (Se trata también de un túmulo 
con depresión central localizado en una estribación 
del monte Ganguren, en el municipio de Galdakao. 
Fue descubierto en 1983 por Mª José Yarritu y Javier 
Gorrochategui). Los fenómenos prehistóricos catalo
gados en total en este cordón montañoso, hasta la 
fecha, son 5 dólmenes y 7 asentamientos al aire libre. 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
MONUMENTO 

Hirumugarrieta se encuentra en el cordón monta
ñoso de Artxanda, Bilbo, entre los montes Avril (al 
Oeste) y Ganguren (al Este), a unos 200 m. de la 
carretera Bilbo - Galdakao. En la zona más alta (378 
m) del llano entre estas cotas y a un lado de la pista 
forestal, que parte de dicha carretera, con dirección al 
monte Avril se localizan dos de los dólmenes (HRl y 
HR2) que forman la necrópolis mientras que un ter
cero se localiza en una zona más baja del collado 
(HR3). La zona ha sido reconvertida en un área de 
esparcimiento que es frecuentada asiduamente por 
transeúntes procedentes sobre todo de Bilbao. 

Las coordenadas de Hirumugarrieta 2 son las 
siguientes: 

Long. 2º 53' Lat. 43º 16' Alt. 378 m. 
1:5000 (Diputación Foral de Bizkaia) 
Hoja 64 
X: 665.280; Y: 962.780; Z: 378 m. 

Hay que resaltar que en la Figura 2: Mapa de Bilbao con la localización del dolmen de Hirumugarrieta 2. 
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3. HISTORIA DE HIRUMUGARRIETA 2 

El monumento megalítico de Hirumugarrieta 2 
fue descubierto en 1966 por J. Saráchaga. Posterior
mente fue reconocido en la prospección sistemática 
de la zona por P.M. Gorrochategui y J. Gorrochate
gui, y en 1984 se procedió a su catalogación, junto 
con el resto de los dólmenes y asentamientos del 
entorno, en la Carta Arqueológica de Vizcaya, elabo
rada ésta por J. Gorrochategui y Mª José Yarritu. Hay 
que esperar a 1989 para que el proyecto de excava
ción del dolmen (Hirumugarrieta 2) fuera aprobado 
por la Excma. Diputación Foral de Bizkaia y segui
damente abordado en cuatro campañas sucesivas -de 
verano- por el equipo de auxiliares de arqueología 
del Ayuntamiento de Bilbao y miembros de la Aso
ciación Cultural Harribaltzaga, sin cuya ayuda no 
hubiese sido posible la realización de este estudio. 

El emplazamiento privilegiado que ocupan estas 
manifestaciones culturales prehistóricas ha sufrido 
varios avatares a lo largo de la historia: por una lado, 
ha servido de lugar de acción en las guerras carlistas 
y civil. Esto se evidencia en las cárcavas, realizadas 
para ser utilizadas como trincheras, que surcan el cor
dón montañoso de Artxanda, así como en los casqui
llos de bala (tanto utilizados en una guerra como en 
la otra) encontrados durante el proceso de excavación 
incluso en capas no superficiales del dolmen. El tes
timonio de las numerosas personas que frecuentan la 
zona ha corroborado estos hechos e incluso muchas 
de ellas recordaban la existencia de unas tumbas de 
"gudaris" casualmente localizadas en la misma cam
pa de Hirumugarrieta. 

La misma zona, por otro lado, fue también objeto 
de remoción hace unos años (15 aproximadamente) al 
efectuarse la replantación de pinos. ELresultado_iue 
un~_§J!¡¿erlicie-totalmentesurcada~Y removida al que 
no fue ajena la necrópolis que nos ocupa. El dolmen 
Hirumugarrieta2, concretamente, presentaba 1.m esta
do de deterioro considerable y se encontraba, además, 
atravesado por una pista que alteró aproximadamente 
la cuarta parte de su túmulo. 

4. METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN 

La metodología de excavación fue la siguiente: se 
inscribió la superficie del área de excavación en un 
eje cartesiano cuyo punto teórico de referencia estaba 
situado sobre una gran piedra en el exterior del dol
men. A partir de este punto se subdividía el espacio 
en cuadros correlativos de dos metros de lado nom
brados segun las letras del abecedario de la A a la G 
en el eje W-E y con números del 1 al 5 en el eje S-N. 
Cada cuadro tenía una división interna cuya finalidad 
era un control lo más riguroso posible en la obtención 

de objetos arqueológicos. Estaba dividido en cuatro 
sectores correspondientes a cada uno de los 4 metros 
cuadrados de que constaba, designados con un núme
ro de la siguiente forma: 1 (el NW), 2 (el NE), 3 (el 
SW) y 4 (el SE). 

En vertical la excavación se realizó mediante el 
levantamiento sucesivo de capas arqueológicas de 
espesor variable. La exhumación de estas capas tenía 
como pauta la disposición de las piedras sobre el 
terreno. 

En todos los casos, de cada capa excavada y lim
pia quedaba evidencia fotográfica, (metro a metro y 
generales) en la que se basaba el dibujo a escala que 
posteriormente se realizaba. Una vez realizado el 
levantamiento topográfico de cada capa se retiraban 
únicamente las piedras que no ofrecían dificultades 
de extracción respetando aquellas que parecían com
poner alguna estructura diferenciada (cámara). 

Todo el material descubierto fue inventariado con 
sus coordenadas tridimensionales y por otra parte, toda 
la tierra extraída cribada en un lugar próximo. Este pro
ceso ha sido imprescindible ya que gracias a él se han 
podido recuperar piezas importantes. Hay que remarcar 
que más del 57% del total de los materiales hallados en 
este yacimiento fueron recuperados en la criba. 

Cada objeto arqueológico hallado quedaba sigla
do e identificado de esta forma: 

* HR2: abreviatura del nombre del dolmen, Hiru
mugarrieta 2. 

* Cuadro en el que el objeto había sido hallado: 
este dato aparece exclusivamente en la sigla comple
ta del registro por ser, en general, las piezas halladas 
demasiado pequeñas para incluirla. 

* Número de registro: correlativo, uno por cada 
hallazgo. 

Otras variables (coordenadas, descripción del 
objeto, capa en la que se había encontrado, nivel, 
etc.), que definían al objeto, se incluyeron en el regis
tro de la excavación. 

Hirumugarrieta 2 fue reconstruido al finalizar su 
excavación. Así como Hirumugarrieta 1 lo había sido 
con un fin didáctico, dejando al descubierto las dife
rentes partes del monumento, en Hirumugarrieta 2 se 
recontruyó la totalidad del casquete semiesférico. 

5. EXCAVACIÓN DE HIRUMUGARRIETA 2 

La excavación del dolmen de Hirumugarrieta 2 
estaba prevista llevarse a efecto en el curso del año 
1989 pero al tratarse de una actuación más dentro de 
un proyecto amplio que abordaba otras investigacio
nes en la misma zona geográfica (estudio del dolmen 
Hirumugarrieta 1 y de la vía medieval Bilbo-Gernika 
que atraviesa Artxanda. Fig. 2) se pospuso su inter
vención que fue iniciada en Diciembre de 1989. 
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La labor de campo (realizada siguiendo la meto
dología ya explicada) en la primera campaña consis
tió en la cuadriculación (12 x 10 m.) y delimitación 
en superficie del monumento mediante la limpieza de 
la vegetación existente sobre el túmulo (pinos de 
reciente plantación, argoma, etc) y la exhumación de 
dos capas arqueológicas, así como sus correspon
dientes materiales. Tras la retirada de la capa alócto
na superficial (compuesta de materiales procedentes 
del norte al ser realizada la pista) el perfil periférico 
visible del dolmen permitió prescindir, en un princi
pio, de la limpieza y excavación de las bandas del Sur 
y Oeste, que se definieron como exteriores a la 
estructura dolménica. Sin embargo, no se desechó el 
interés que tenía la excavación de estas áreas (sobre 
todo la del Sur, donde se encontraban amontonadas 
grandes piedras, desplazadas por las máquinas que 
surcaron el dolmen) y fueron más tarde abordadas. 

El dolmen ofrecía, como ya se ha apuntado, una 

Foto 1: Dolmen de Hirumugarrieta 2 tras la limpieza 
de la superficie desde el W. Capa O. 

Figura 3: Topografía de la campa donde se asienta 
Hirumugarrieta 2. 

superficie acusadamente surcada. Una vez despejada 
la capa de revuelto (Fot. 1) se comprobó que tenía un 
diámetro de 9 m. aproximadamente. Se diferenciaron 
unas piedras de mayores dimensiones en los cuadros 
céntricos C4, C3, D4 y D3 que anunciaban ya la posi
ble situación de la cámara dolménica. Fuera del 
recinto y hacia el Sur, se encontraron también unas 
grandes piedras que seguramente fueron desplazadas 
desde el túmulo por las máquinas que actuaron en la 
replantación. 

5.1 ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA 

El dolmen presentaba al comenzar la excavación 
una forma suave y ligeramente semiesférica muy 
disimulada por su localización en una cuesta de la 
campa de Hirumugarrieta (Fig. 3) cuyo túmulo circu
lar de piedras de arenisca y tierra constaba de depre-
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Foto 2: Detalle del túmulo. Capa 5. 

sión central. Su altura en el centro del monumento era 
de unos 60 cm. aproximadamente. 

La pendiente donde se localiza el monumento 
favoreció la acumulación (sedimentada tras el arras
tre efectuado por las máquinas en su proceso repo
blador) de tierra y piedras en la zona más baja del 
túmulo, esto es, la banda Sur. 

Al principio abundaron los pequeños cantos que 
tenían su origen principalmente en la rotura de las 
piedras de mayor tamaño. Una vez se fue profundi
zando, las capas presentaban bloques más grandes. 

Durante las labores efectuadas en las segunda 
campaña (1990) se levantaron dos capas arqueológi
cas más (capas 3 y 4) en un área más reducida (60 m2

) 

que en capas anteriores, como ya se ha explicado. En 
los cuadros más exteriores del dolmen, la capa vege
tal del terreno era más delgada, aflorando rápidamen
te la arcillosa - amarillenta y piedras del terreno. En 
los cuadros mejor preservados de remociones recien
tes (repoblación forestal), como fueron los CS y DS 
se evidenció la aparición de lajas planas imbricadas y 
colocadas siguiendo la inclinación general del túmu
lo: levantadas hacia el centro del mismo (Fot. 2). En 
los cuadros citados, las lajas se encontraban en su 
posición original porque la máquina que removió el 
terreno siguió su misma dirección. Únicamente, por 
consiguiente, desplazó lateralmente a estas piedras y 
no desarticuló su plegamiento hacia el centro en las 
capas más interiores. 

Durante la tercera campaña arqueológica, realiza
da en 1991, se consideraron de nuevo las bandas Sur 
y Este del monumento en un principio "ignoradas" en 
campañas arqueológicas anteriores por ser ajenas a la 
estructura tumular. Así mismo, se exhumaron dos 
capas arqueológicas más (capa 5 y 6) en los cuadros 
más centrales. Las razones por las cuales se conside-

raron de nuevo las bandas Sur y Este fueron las 
siguientes: 

* El dolmen se emplaza sobre una cuesta cuya pen
diente tiende al Sur y hacia donde había rodado tanto 
gran parte de la estructura tumular del dolmen como de 
su material arqueológico. Esto fue fácilmente compro
bable en los planos realizados, así como en las disper
siones del material encontrado hasta el momento. 

* Hacía aproximadamente doce años la zona había 
sido objeto de remoción por máquinas para la planta
ción de pinos. El dolmen de Hirumugarrieta 2 había 
sufrido la alteración de sus capas, provocando la 
expansión de sus piedras y del material arqueológico. 

En el proceso de excavación, que fue finalizado 
con la cuarta campaña realizada en 1992, se pudo 
constatar que estos hechos influyeron más fuertemente 
de lo que en un principio se pensaba en el aspecto del 
monumento, pero que, así mismo, la información no se 
había perdido, al permanecer ésta desparramada en las 
proximidades del dolmen (zona Sur, sobre todo). 

Los niveles observados fueron los siguientes: 
l. Nivel 1: Consistente en tierra marronácea

negruzca, muy suelta; tierra de revuelto, producto de 
las alteraciones sufridas y mezcla de las capas super
ficiales. En ocasiones aparecía muy profundamente, 
colada entre las piedras del túmulo. 

2. Nivel 2: Formado por una tierra negra vegetal, 
se trataba de la capa superficial y original del monu
mento. Prácticamente no identificable en el dolmen, 
dado el grado de alteración. 

3. Nivel 3: Una capa de tierra marrón suelta. 
4. Nivel 4: Una capa amarilla arcillosa, imper

meable y compacta, sobre todo, en los cuadros peri
féricos y exteriores. En algunas zonas se volvía más 
areniscosa como resultado de la descomposición de 
areniscas del terreno. 
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Figura 5: Plano de la capa 5 con dispersión de los materiales. 
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5.1.2 LA CÁMARA 

En la capa 6 se constató c~isposi
«iº1Lc!~.Ja~a, ue fue la rimera est ra en 
construirse del monumento. Esta presentaba forma 
rectangular e irregular compuesta por ocho losas. 
Una de ellas se encontraba muy deteriorada e incluso 
algunos de sus trozos desaparecieron como resultado 
de una violación de que fue objeto el monumento en 
1992, antes de abordarse la cuarta campaña. Desde 
las lajas que formaban la cámara y hacia fuera se 
imbricaban las piedras del galgal hasta la periferia 
(Fot. 4, 5 y 6). Las losas de mayor tamaño que con
formaban el eje longitudinal de la cámara tenían unas 
dimensiones de 130 x 60 x 6-12 cm. y se encontraban 
calzadas en su interior. En ellas se apoyaban otras dos 
de menor tamaño (90 cm.) y cerrando el recinto en 
sus extremos unas de 80 cm. (Fig. 7 y 8) 

En la capa arqueológica 9 la tierra retirada tanto 
del interior como del exterior de la cámara empezó a 
ser amarilla y compacta. En esta capa se consiguió las 
base natural del terreno en el exterior de la cámara 
consistente en piedras redondeadas anaranjadas y gas
tadas. De la misma manera empezaron a emerger las 
cúspides de dos piedras que parecían del terreno, en el 
interior de la cámara. Se constató que las piedras gran
des laterales de la cámara, en esta capa ya despejadas 

E 

Figura 6: Plano de la capa 8 con dispersión de los 
materiales. 

en sus bases, se encontraban directamente colocadas 
sobre piedras del terreno sin preparación previa. Esto 
se comprobaba muy bien en los cuadros D4-2 y D4-3. 

Al haberse conseguido ya el terreno natural en el 
exterior de la cámara se continuó la excavación en el 
interior. En esta capa no se halló ya ningún resto 
arqueológico. 

Todo parecía indicar que no existió una prepara
ción del núcleo para la construcción de la cámara, de 
forma que fue construida directamente sobre el pale
osuelo por simple aproximación de unas piedras con 
otras. Incluso en algunas zonas, llegaron a aprovechar 
grandes piedras del terreno (por ejemplo, en la peri
feria) para configurar el túmulo. 

5.2 MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

La mayoría de la materia prima utilizada en la rea
lización de las piezas fue el sílex grisáceo y en menor 
cantidad otras gamas como la roja, beige, negra y 
blanca. Hay que destacar que este último color fue el 
utilizado casi exclusivamente en la realización de los 
geométricos (segmentos, trapecios y triángulos). 

También se hallaron restos, aunque en menor can
tidad, realizados en cuarzo y cristal de roca. Por otro 
lado, hay que remarcar que en erOolmeñ· de Hirumu-
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Figura 7: Planta de Ja cámara. 
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Figura 8: Alzados de Ja cámara. 

garrieta 2 no se han recuperado restos elaborados en 
metal o hueso. La explicación puede ser variada. Los 
objetos de hueso evidentemente no aparecen porque 
sencillamente no se conservan dada la acidez y hume
dad del suelo donde se depositaron. Los objetos de 
metal no aparecen por la actuación de varios impedi
mentos: a) posiblemente no fueron usuales en el 
momento, Calcolítico, en el que se levantó el monu
mento; b) no son desde luego abundantes durante la 

+ 

+ 

HR 2 j C.9 

sw - - . __ -NE 

- - - NW 
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Edad de Bronce, en general, en el País Vasco dada la 
rareza de minerales adecuados para su fundición; c) 
de los anteriores presupuestos se deriva que por su 
alto valor relativo si fueron depositados debieron ser 
buscados con alto interés y por lo tanto las tumbas 
saqueadas o los objetos "recuperados". 

El ajuar está _compues19_,__~n__gnm__!Jl~-di9..b. p_or 
mJ.croITtos gcillñétriCD.S-(los trapecios, triángulos y 
segmentos representan el 35% del total de los útiles 
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arqueológicos hallados en el dolmen) por lo que cabía 
deducir que nos situábamos en la etapa cultural más 
antigua para los monumentos megalíticos: entre la 
segunda mitad del cuarto milenio y la primera del ter
cer milenio a. de C. aproximadamente. Estas piezas 
geométricas presentan tanto retoques directos como 
inversos. (Fig. 9) 

Gracias a la apreciación del rnaterü1L ballailo, 
podemo-s afi[mar ql.le el dolmen cíe Hifl1rn!Igª1Ii~J:~ 2 
fue-construido seguramente con anterioridad al de 
H!El!fil1,1garrie1ª' Í. En este dolmen se hallaron ~as 
de flecha de aletas incipientes además de microhtos 
g@mffrl~üs;1o-cuáTfo~sitúan en una segunda etapa 
cultural, esto es hacia mediados del tercer milenio 
siendo por consiguiente más- füoderil<Y que-Hitumuga:: 
rrieta 2. 

A continuación se presenta una relación de las 
diferentes capas excavadas en cuanto al material 
arqueológico encontrado en los mismas: 

1. Capa arqueológica 
En esta primera capa se hallaron en total 19 restos: 

6 fragmentos de lámina (uno de ellos presenta un bre
ve retoque abrupto), una laminilla de dorso, una pun
ta de dorso, un canto rodado de arenisca, un canto 
rodado de arenisca con pulimento, 2 restos de talla, 
una lasca, 4 esquirlas (una de ella con retoque abrup
to) y dos cristales de roca; 

Figura 9: Industria lítica hallada en Hirumugarrieta 2. 

2. Capa arqueológica 
En esta segunda capa se hallaron 11 restos: 2 

hachas de superficie rugosa y pulimento no muy fino 
(dimensiones: 1) 239 x 78 x 59 mm. Peso 1.550 gr.; 
2) 234 x 70 x 54 mm. Peso 1.330 gr.) (Fot. 3), un 
fragmento de lámina, una laminilla de dorso, una 
laminilla con retoques de uso, 1 resto de talla, 2 las
cas y 3 esquirlas. 

3. Capa arqueológica 
En esta tercera capa se hallaron 10 restos: un frag

mento de lámina, 1 resto de talla, 4 lascas, 2 esquirlas 
y 2 cristales de roca. 

4. Capa arqueológica 
Los restos hallados fueron los siguientes: una 

laminilla, una lasca y 3 esquirlas (una de ellas rota y 
con retoque. Podría tratarse de una fragmento de den
ticulado). 

5. Capa arqueológica 
Esta fue la capa más fértil en cuanto a restos 

arqueológicos y en ella además se hicieron presen
tes por primera vez las piezas geométricas. Se recu
peraron 25 restos: 2 segmentos, 4 fragmentos de 
lámina, un resto de talla, 6 lascas (una de ellas con 
retoques), 5 cristales de roca, un canto rodado y 6 
esquirlas. 
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6. Capa arqueológica 
Esta capa fue, por el contrario, la que menos mate

rial ofreció, simplemente 4 restos: un resto de talla, 
una lasca y 2 esquirlas. 

7. Capa arqueológica 
En esta capa se hallaron 8 piezas: 3 trapecios, una 

lámina, una lasca con unos pequeños retoques abrup
tos y 3 esquirlas. 

8. Capa arqueológica 
Material hallado en esta capa: 3 trapecios, un seg

mento, 2 fragmentos de laminillas de dorso, 5 lascas 
y 2 esquirlas. 

9. Capa arqueológica 
En esta última capa fértil se hallaron 7 restos 

materiales: 2 trapecios, un triángulo, 2 segmentos y 2 
esquirlas. 

5.3 DATACIÓN ABSOLUTA 

Fueron enviadas al laboratorio de Svedberg de la 

Foto 3: Detalle delas hach11s "in situ". Capa 2. 

Universidad de Uppsala (Suecia) dos muestras reco
gidas de los capas 6 y 9 que consistían en pequeños 
fragmentos de carbón. Las fechas que aportaron fue
ron las siguientes: 

Ua-3126 
Ua-3128 

4865 ± 90 BP 
4955 ± 85 BP 

5.4 CONCLUSIÓN 

2865 a. C. 
2955 a. C. 

5.4.1 LA ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA 

La estructura del túmulo presenta una forma orde
nada. El monumento se levantó sobre una pendiente 
en l~ cual se-ªprnxe_charon_unas_s.uantas_ piedras_del 
terreno constituyendo éstas ~~deLdolm.en. Este 
no coni6c:on-riillguna preparación previa a su cons
trucción. Los bloques aportados para formar el galgal 
fueron colocados de forma imbricada hacia el centro 
donde unas losas más grandes y ligeramente más ver
ticales que el resto, componían la cámara. Se trata de 
una fórmula constructiva tan sencilla que tanto la 
periferia del túmulo como el material arqueológico 
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que albergaba se desmoronó en zonas adyacentes al 
monumento sobre todo en la ladera Sur que es hacia 
donde tiene caída la pendiente. 

5.4.2 LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: 

En cuanto al material arqueológico hallado se 
valoran las siguientes conclusiones: 

1.- En el curso de la excavación se evidenciaron 
r~a, simples lascas y esquirlas cuya pre
sencia puede ser debida a la localización cercana del 
p ado donde sus o itaban. Esta 
explicac10n umcamente se apoya en el hecho de 
haber sido hallado material "doméstico" similar en 
la prospección de zonas aledañas a este monumento 
(campas localizadas entre los montes Avril y Gan
guren). 

Foto 4: Detalle de la cámara desde el NW. Capa 7. 

2.- En las capas más profundas del monumento y 
en los cuadros donde se localiza la cámara fueron 
donde se dio una mayor concentración del material 
más selecto (con excepción de las hachas, que fueron 
halladas en la capa 2 y en una zona ligeramente des
centrada o ajena a la cámara) con menor aparición de 
restos de talla u objetos líticos sin trabajar. 

3.- Para terminar, hay que destacar que curiosa
mente todos los materiales que componen el ajuar 
propiamente dicho, no se concentra en su totalidad en 
el interior de la cámara (Fig. 4, 5 y 6). 

Hirumugarrieta 2 ha proporcionado un interesante 
material arqueológico basado, sobre todo, en~as 
~étricas ( 14 concretamente, representando el 
35%CTell6fal de útiles trabajados) g_ue se hallaron 
principalmente eºla§_c;apas más profundas del monu
ment-0 (comenzaron a aparecer a partir de lacap:r-S-). 

Hay que recordar que en el dolmen de Hirumuga-

Foto 5: Detalle de la cámara desde el SE. Capa 7. 
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Foto 6: La cámara dede el Sur. Capa 7. 

rri~_filuar_presentaba puntas de flt!~l!~de~Il!Q!-__ 
fo]ogía variada (de aletas incipientes, foliáceas y de 
pedúnculo y aletas) juQ!Q__~ microlitos geométricos. 
Sería mu~ interesante planteare! estudio del co~ún
to dolmé ico de Rirnmugairieta, comparar Josife
rentes aspectos de ambos monumentos ya excavados 
(sus estructuras constructivas, el material arqueológi
co, la datación absoluta, etc.) en orden a obtener 
ma.xor información para el conocimiento del fenógie
no dolménico en el País Vasco. 

6. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
DOLMEN 

Tras la excavación del dolmen de Hirumugarrieta 
2 se procedió a la reconstrucción del mismo. Para ello 
se optó por la restauración total de su aspecto exter-

Foto 7: Dolmen de Hirumugarrieta 2 reconstruido. 

no, esto es, sin dejar a la intemperie la estructura de 
la cámara, como se hizo en el dolmen cercano de 
Hirumugarrieta 1. De esta forma, se realizó la recom
posición de las diferentes estructuras, túmulo y cáma
ra, siguiendo las pautas evidenciadas en el curso de la 
excavación. 

La cámara fue reconstruida completando los espa
cios de las losas que la componían y rellenando su 
interior de tierra con el objeto de preservarlas de una 
posible caída. El túmulo fue reconstruido imbricando 
las piedras que lo componían (como se constató 
durante la excavación) y se recubrió de tierra. 

La forma externa que finalmente presenta el dol
men es de un casquete de un metro aproximada
mente de altura y 9 m. de diámetro (Fot. 7). En la 
zona Norte la circunferencia que forma se ve un 
poco achatada debido a la cuneta de la pista adya
cente. 
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KOBIE (Serie Paleoantropología), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XXII, 1995 

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS MEGALITICOS Y 
PARAMEGALITICOS EN LA HONOR DE SEDANO (BURGOS) 

Jacinto Campillo Cueva* 

RESUMEN 

El artículo da a conocer 30 nuevos monumentos megalíticos y paramegalíticos descubiertos en La Honor de 
Sedano (Burgos). Con ello se revalida su importancia dentro del megalitismo ibérico a la vez que abre nuevos 
horizontes de cara a un conocimiento más completo acerca de las diversas modalidades de enterramiento coe
táneas. 

RESUME 

Ce travail étude 30 monuments megalithiques et para-megalithiques nouveaux découverts dans La Honor de 
Sedano (Burgos). De cette maniere, ils occupent un lieu tres important dans le megalithisme ibérique. D'autre 
part, le travail ouvre horizons nouveaux pour connaitre mieux toutes les modalités contemporaines d'enterre
ment. 

LABURPENA 

Artikulu honetan Honor de Sedano-n (Burgos) aurkitutako 31 monumentu megalitiko eta paramegalitiko 
barri ezagutarazten <lira. Horren bitartez eskualde horrek iberiako megalitismoaren barruan daukan garrantzia 
azpimarratzen da, bidebatez, mendekide diran lurperatze era ezbardinak ezagutu ahal izateko aukera barriak aur
keztuz. 

* Petronila Casado, 22. 
Burgos 
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1.- INTRODUCCION 

La Honor de Sedano fue una entidad de carácter 
jurídico-administrativo situada al NO de la provincia 
de Burgos, ya en los confines de Cantabria. Aunque 
sus raíces históricas están en los inicios de la repo
blación, no alcanzó su peculiaridad definitiva hasta el 
reinado de Alfonso XI (1321-1350). A partir de 1480 
pasó a integrarse en los estados del futuro marquesa
do de Aguilar de Campoo, dentro de cuyo dominio se 
mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Con la dis
gregación de esta unidad, la mayoría de sus pueblos 
se constituyeron en municipios independientes dentro 
de los partidos judiciales de Sedano y Villarcayo. 

Este ámbito territorial, dispuesto en tomo a la 
carretera N-623, formó un núcleo compacto alrede
dor de la villa de Sedano, cabeza de un único ayunta
miento compuesto por 25 lugares y por el barrio de 
Sedano en Porquera del Butrón. No obstante, la enti
dad careció de límites naturales por disfrutar de las 
mismas características geográficas que los territorios 
circundantes. 

La fisonomía de la Honor es eminentemente tabu
lar debido a la superficie de erosión finipontiense que 
arrasó el relieve emergido durante el Cretácico supe
rior hasta enrasado a unos 1.000 m. de altitud. Los 
sectores más elevados reciben el nombre de páramos 
y corresponden a sinclinales colgados de suelos del
gados y pedregosos, poco aptos para el desarrollo de 
la agricultura, aunque bastante a propósito para una 
ganadería ovina o caprina. Sobre esta penillanura, las 
corrientes de agua han ido excavando profundos y 
estrechos valles (Ebro y Rudrón con sus afluentes) 
que confieren al conjunto un aspecto anfractuoso. 

Tanto la pobreza edáfica como la rigurosidad cli
mática impuesta por la elevada altitud, han contri
buido al retraimiento del poblamiento. Sin embargo, 
los primeros vestigios arqueológicos, correspon
dientes al neolítico dolménico, son tan copiosos e 
importantes que la comarca no volverá a adquirir un 
protagonismo semejante hasta la repoblación alto
medieval. 

Por otra parte, el carácter montuoso y quebrado 
trajo consigo el aislamiento de la Honor con respecto 
a los grandes ejes viarios de la antigüedad. Esta cir
cunstancia no sólo implica una mayor pobreza mate
rial, sino también un desfase cronológico y un hábitat 
más esporádico si se compara con áreas periféricas 
mejor comunicadas y de suelos más ricos. Todo ello 
presupone la existencia de una dependencia, cuando 
no subordinación, con respecto a innovaciones cultu
rales surgidas en la Península o incluso fuera de ella. 

Desde el punto de vista dolménico, la comarca es 
bien conocida entre los especialistas debido a las 
publicaciones aparecidas a partir de la década de 
1980. En este sentido, el megalitismo honoriego no 

necesita otros estudios a no ser la divulgación de los 
resultados de las excavaciones realizadas. Conviene, 
no obstante, señalar los hitos más significativos que 
jalonan la historia de su investigación. El primer paso 
lo dio HUIDOBRO (1954 a y b) al notificar el descu
brimiento del sepulcro dolménico de Huidobro. A El 
Moreco siguieron años después la detección de otros 
importantes monumentos y la realización de la pri
mera excavación científica en el sepulcro de corredor 
de Porquera del Butrón (OSABA, ABASOLO, URI
BARRI y LIZ, 1971 a y b). En la década de 1970 se 
reanudaron las labores de prospección con tanto vigor 
que se consiguió la catalogación de un crecido núme
ro de estructuras megalíticas y paramegalíticas (URI
BARRI, 1975; CAMPILLO, 1980, 1984, 1988 y 
1989; DELIBES, RODRIGUEZ, SANZ y DEL VAL, 
1982; BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 
1984; CAMPILLO y RAMIREZ, 1984). Paralela
mente, el proceso culminó con la excavación de 
varios de estos ejemplares por parte del equipo diri
gido por DELIBES (DELIBES, RODRIGUEZ, 
SANZ y DEL VAL, 1982; DELIBES, ROJO y 
SANZ, 1986; DELIBES, ROJO y REPRESA, 1993; 
ROJO, 1989) y por nosotros mismos (CAMPILLO, 
1985). No obstante, este período expansivo, que ha 
durado más de un decenio, ha desembocado en un 
callejón sin salida, cuando no en paralización absolu
ta. El hecho responde ante todo a la polarización que 
ha ejercido la investigación de sepulcros megalíticos, 
que, si bien ha posibilitado la adquisición de un con
junto de conocimientos aceptable sobre el mundo 
funerario de estas poblaciones (DELIBES y SAN
TONJA, 1986; DELIBES, ALONSO y ROJO, 1987), 
también ha repercutido en detrimento de sus corres
pondientes hábitats. El desconocimiento de dólmenes 
intactos, la suma pobreza de los ajuares funerarios, la 
inexistencia de nuevos interrogantes por dilucidar, la 
escasa confianza en poder aclarar los puntos oscuros 
existentes a tenor de futuros datos, etc. han contribui
do no sólo a detener las excavaciones sino también a 
sumergir en el olvido esta importante etapa cultural 
de la Honor. 

Para romper con estas directrices tan desalentado
ras hemos acometido una reciente labor de campo 
que ha permitido la catalogación de 30 nuevas estruc
turas sepulcrales junto a muchas otras probables y 
algunas necrópolis tumulares de época más moderna. 

11.- CATALOGO DE TUMULOS 
(FIG. 1, 2, 3 y 4) 

A.- MORADILLO DE SEDANO 

l. A 5 km. al NE del pueblo se encuentra un túmu
lo que se asienta en el fondo de una amplia vaguada 
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transversal a El Cerro. El sitio está a casi 1.120 m. de 
altura y en la actualidad se dedica a pasto. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 44' 00" de latitud norte y los Oº 01' 51" de 
longitud este, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

El montículo posee una planta circular de 9 m. de 
diámetro aunque su escasa altura (en tomo a 65 cm.) 
y la tupida vegetación de hipérico, cardos, etc. difi
cultan cualquier otro tipo de evidencia. Con todo, su 
masa está constituida básicamente por tierra y casca
jo. Rodeando la periferia tumular se entrevén las 
cabeceras de 9 piedras de dimensiones reducidas a 
modo de crómlech. 

2. A 4.750 m. al NE del caserío se localiza un 
segundo túmulo. Está situado en el mismo paraje de 
El Cerro, pero en una nava más oriental y perpendi
cular al mismo. Ocupa uno de los rebordes más ele
vados de la misma, lo que le permite tener vistas a la 
dilatada hondonada por donde discurre el camino de 
Nocedo a Poza de la Sal. Su emplazamiento está a 
más de 1.100 m. de altitud, en terreno sólo propicio 
para la ganadería, aunque un poco más hacia el oeste 
se conserven aún algunos rodales de carrascas. Dista 
unos 1.100 m. del anterior. 

Sus coordenadas de localización se corresponden 
con los 42º 43' 34" de latitud norte y los Oº 02' 20" 
de longitud este, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
l.G.C., escala 1/50.000. 

El montículo está formado por piedras medianas y 
menudas trabadas con abundante tierra. Pese a no 
mostrar signos de violación, su planta es sensible
mente ovalada ya que el eje N-S alcanza los 13 m., 
mientras que de este a oeste apenas rebasa los 10. Sin 
embargo, la altura en la cúspide es uniforme (alrede
dor de un metro) debido a su disposición aplanada. 
Esta fisonomía se explica en función de la inclinación 
del terreno hacia el mediodía. La vegetación herbácea 
y arbustiva (aulagas, carrasquillas ... ) que crece en la 
superficie permite vislumbrar, dentro de la zona cen
tral, varias cabeceras de piedras, probablemente in 
situ. 

3. Este tercer amontonamiento de carácter sepul
cral se halla a 100 m. al NE del precedente por lo que 
su entorno resulta prácticamente idéntico. Aunque su 
orientación hacia la hondonada del camino de Poza es 
evidente, existe también una intención clara de domi
nar la vaguada transversal a El Cerro por donde 
asciende el camino de Los Llanos. 

Sus medidas resultan bastante más modestas ya 
que su diámetro no supera los 7 m. ni su altura máxi
ma los 75 cm. La superficie está cubierta por un man
tel herbáceo salpicado de aulagas, cardos y otros 
arbustos. Sobre la misma se ha formado un montón 
de piedras menudas. 

4. A 600 m. al sur del túmulo nº 2 se localiza un 

monumento megalítico. Está situado en el primer ate
rrazamiento suroccidental de El Cerro, a unos 1.100 
m. de altitud y dando vistas no sólo a los valles reco
rridos por los caminos de Poza y Los Llanos sino 
también al dolmen nº 21. 

Sus dimensiones alcanzan los 14 m. de diámetro 
en sentido N-S y los 12 de E-0. Presenta por lo tanto 
una planta ovalada, aunque de tendencia circular, sin 
duda debida a la inclinación del terreno donde se 
asienta. Por este motivo, la altura del montículo es 
mayor en la parte sur, donde se aproxima a 1,25 m. 
(Fot. 1). 

El túmulo, formado por piedras y tierra, está 
cubierto de hierbas, aulagas, carrasquilla y algunas 
losas sueltas de mayores dimensiones. En el sector 
meridional hay restos de un refugio de pastores, 
mientras que más hacia el oeste existe una oquedad 
producto del impacto de algún proyectil. En la parte 
SE se yerguen dos ortostatos calizos, uno a continua
ción del otro, que deben corresponder a la estructura 
del corredor. El mayor mide 108 cm. de largo por 45 
de ancho y el menor 95 por 45. En esta zona hay un 
pequeño rebaje a modo de cráter. 

B.- MOZUELOS DE SEDANO 

5. El Mureco Rasero se halla en el pago de La 
Loma a 1.250 m. al S-SO del pueblo, casi en el fondo 
de una vasta hondonada del páramo abierta de este a 
oeste entre La Cantiruela y Loma Rasa. El montículo 
se encuentra en medio de unas tierras labrantías, a 
unos 990 m. de altitud y a 1 O m. del camino de Terra
dillos de Sedano. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 40' 35" de latitud norte y los Oº 04' 22" de 
longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
l.G.C., escala 1/50.000. 

El túmulo presenta una planta ovalada con un eje 
máximo de 14 m. en sentido E-O y otro mínimo de 11 
m. en sentido N-S. Su aspecto actual es producto de 
los desmontes realizados por el arado y el tractor, par
ticularmente evidentes en el sector meridional (Fot. 
2). 

La superficie tumular está ocupada por un manto 
herbáceo salpicado de aulagas y de cantos menudos 
procedentes de las fincas colindantes. Aproximada
mente en el centro de la estructura se abre un cráter 
circular de unos 5 m. de diámetro, provisto de escasa 
profundidad excepto en su fondo que llega a rebasar 
los 50 cm. Al amparo de esta oquedad se ha levanta
do un refugio de piedra en seco, si bien el crecimien
to de escaramujos y zarzas impide la detección de 
cualquier vestigio megalítico a no ser una losa de 115 
cm de largo por 70 de ancho y 30 de grosor incorpo
rada al paravientos. 
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La altura del túmulo no es homogénea, siendo 
algo mayor en la parte septentrional ya que el terreno 
se inclina hacia este lado. En virtud de esta circuns
tancia y de las remociones sufridas, la altura máxima 
oscila en torno al metro. 

La existencia de este monumento no ha pasado 
desapercibida entre los habitantes de Mozuelos. La 
leyenda recuerda que en él yacen enterradas, entre 
otras cosas, unas campanillas de oro, lo cual ha pro
piciado su remoción en busca de tesoros. En la finca 
situada al mediodía se recogieron dos lascas atípicas 
de sílex grisáceo y un fragmento cerámico elaborado 
a mano. Este presenta una pasta grisácea provista de 
abundante desgrasante de cuarcita y mica. Se trata de 
un borde redondeado y algo vuelto, de superficies ali
sadas pero carentes de decoración. 

6. Esta segunda estructura tumular se localiza en 
el término de San Pedro, a 2 km. al O-SO de Mozue
los, sobre la cumbre (970 m. de altitud) de un aloma
miento ahorquillado inclinado suavemente hacia el 
NE y delimitado por los valles de los arroyos de Val
depuente y de San Pedro. El paraje ha estado dedica
do tradicionalmente al pastoreo, de ahí la prolifera
ción de un matorral subserial. Sin embargo, hace años 
se repobló con pinos, salvo los contornos del túmulo 
que aún mantienen la antigua fisonomía. 

Las coordenadas de localización coinciqen con 
los 42º 40' 55" de latitud norte y los Oº 05' 32" de 
longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

A pesar de la lejanía respecto al pueblo, el túmu
lo no se ha librado del saqueo en épocas remotas. 
Consecuencia de estas remociones es la forma que 
adopta su planta. Es paracircular de 9 m. de diámetro 
de E a O, frente a los 8,50 de N a S. La superficie 
tumular está cubierta de hierbas y piedras, algunas de 
medianas dimensiones. Junto a ellas aparecen aulagas 
y guillamos. Carece de estructura megalítica visible. 
En el centro geométrico del montículo se dispone un 
cráter circular de 2 m. de diámetro y 25 cm. de pro
fundidad máxima. Estas alteraciones han contribuido 
a modificar su altura primitiva que indudablemente 
debió rebasar los 70 cm actuales (Fot. 3). 

C.- NOCEDO DE SEDANO 

7. A 800 m. al NO del caserío se halla un dolmen 
más, dentro del término denominado Campo. Se 
emplaza al final de un alomamiento de culminación 
plana delimitado por vaguadas y hondonadas salvo al 
mediodía. Está a 1.080 m. de altitud y cercano a un 
antiguo camino carretero. El paraje ofrece aflora
mientos rocosos junto a suelos delgados sólo aptos 
para el pastoreo. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 

los 42º 45' 30" de latitud norte y los Oº 02' 30" de 
longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

El túmulo tiene una planta circular de 8 m. de diá
metro por un metro de altura máxima en su sector 
central. Su superficie está invadida de carrasquilla de 
tal manera que oculta hierbas, espliegos y piedras. 
Aproximadamente en el centro del mismo se conser
va un leve e informe rehundimiento, fruto de remo
ciones pretéritas, que ha puesto al descubierto una 
losa in situ de 88 cm. de larga por 20 de ancha y 35 
de alta. Su orientación hacia el SE hace pensar en su 
relación con el corredor, si bien las pequeñas dimen
siones del monumento abogarían en favor de una dis
posición semejante a la de los dólmenes simples. A 1 
m. al SO del ortolito se halla otro bloque removido, 
de 50 por 20 cm., y, en el declive occidental, tres más 
desplazados, pero pertenecientes a la primitiva 
estructura pétrea. 

D.- QUINTANALOMA 

8. A 3.100 m. al N-NE del pueblo existe un túmu
lo distante 10 m. al S del camino de Nocedo a Poza, 
en el fondo de esta amplia nava de Los Llanos, poco 
antes de la mojonera con Moradillo de Sedano. En 
sus proximidades hay un vallejo transversal excavado 
por un arroyuelo. Está situado a 1.040 m. de altitud 
dentro de un paraje eminentemente pastoril y el mon
tículo está atravesado por una alambrada. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 42' 58" de latitud norte y los Oº 02' 18" de 
longitud este, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

Tiene una planta circular de 9 m. de diámetro, en 
parte acrecida en el sector septentrional por un amon
tonamiento más reciente. El perfil cónico del montí
culo determina que su altura máxima se aproxime al 
metro. La superficie tumular está cubierta de hierbas 
y espinos así como por los restos de un refugio de 
pastores orientado al sur. 

9. Dentro de la misma hondonada, pero más hacia 
el NE y a 4.100 m. de Quintanaloma, se localiza otro 
túmulo en el pago denominado Cistierna. Se halla a 
500 m. al SO de la fuente, en un erial rodeado de cul
tivos, a 1.070 m. de altitud. 

Sus coordenadas de localización se corresponden 
con los 42º 43' 00" de latitud norte y los Oº 03' 10" 
de longitud este, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

El montículo adopta una planta circular de 8 m. de 
diámetro y casi un metro de altura máxima en el sec
tor meridional. En la parte central dispone de un crá
ter de unos 25 cm. de profundidad y 3 m. de eje, 
cubierto de hierbas, aulagas y espinos. La superficie 
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tumular se halla tapizada por un manto herbáceo sólo 
interrumpido al sur por las paredes de un refugio de 
piedras en seco. 

10. Dentro de la parte más oriental de El Cerro, 
siguiendo la raya entre Villalta y Quintanaloma, se 
encuentran 4 túmulos. Es un terreno desarbolado, 
únicamente apropiado para el pastoreo, aunque los 
bordes meridionales se han repoblado con pinos. En 
el extremo oriental de la sierra se ubica el primero de 
ellos, precisamente bajo el vértice geodésico de El 
Cerro, en la cota 1.129 m. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 42' 42" de latitud norte y los Oº 04' 18" de 
longitud este, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

El montículo presenta una planta muy regular de 
16 m. de diámetro por 1,25 de altura, salvo en el sec
tor meridional que resulta bastante menor por hallar
se a escasos metros del cortado. La superficie, cubier
ta de hierbas y alguna aulaga, ha sufrido modifica
ciones recientes. La más importante afectó a la zona 
central donde se ha excavado un cráter para colocar el 
hito geodésico (Fot. 4). 

11. Siguiendo la mojonera entre Villalta y Quinta
naloma, a 180 m. al NO del anterior, se ubica otro 
montículo a 1.120 m. de altitud. Recientemente la 
excavadora ha seccionado la estructura destruyendo 
el tercio meridional de la misma. 

El túmulo tiene 8,50 m. de diámetro de E a O, 
mientras que el eje N-S ha quedado reducido a 6 m. 
La altura alcanza 1,25 m. La superficie tumular está 
cubierta de hierbas y por un apilamiento de piedras 
para afianzar una señal de acotado de caza (Fot. 5). 
La estructura interna del túmulo consiste en un ama
sijo de piedras pequeñas y medianas junto con algo 
de tierra suelta de color marrón oscuro. En la zona 
destruida se han recogido dos fragmentos de cerámi
ca elaborados a mano, de paredes gruesas, con super
ficies muy toscas de tonos grisáceos y cubiertas con 
abundante desgrasante de cuarzo y mica. 

12. A 200 m. al NO del precedente, sirviendo de 
mojonera, se localiza un túmulo más. Se encuentra 
a 1.133 m. de altitud y ha corrido mejor suerte que 
el anterior ya que la excavadora solamente le ha cir
cuido por la parte nororiental. 

Tiene 8 m. de diámetro por 1 m. de altura máxi
ma. Su superficie está cubierta de hierbas, cardos y 
piedra menuda, destacando un montón reciente para 
afirmar la señal de acotado. En el sector SO pre
senta varios sondeos recientes, mientras que al sur 
se distinguen dos hileras paralelas de piedras a 
modo de cámara; en un lado se muestran tres cabe
ceras ordenadas en línea recta y al otro una sola 
separada de las otras por 1 m. 

13. A 250 m. al NO del anterior, sobre la misma 
cumbre de El Cerro, hay otro pequeño túmulo con un 

mojón calizo que prueba su uso como mojonera. Está 
a 1.120 m. de altitud. 

El montículo se aproxima a los 7 m. de diámetro 
aunque su altura es escasa. La superficie tumular, 
cubierta de hierba, tiene muchos cantos, sobre todo 
para afianzar el hito. En la periferia occidental existe 
un hoyo producto de saqueos recientes. 

14. A partir de aquí, el cerro es cortado transver
salmente por una amplia vaguada. En el fondo de la 
misma se localiza otro túmulo. Está a 625 m. al NE 
del de Cistierna y a 1.120 m. de altitud. 

El alomamiento tiene planta circular de 7 m. de 
diámetro, de perfil redondeado pero de poca altura 
(65 cm.). Está construido a base de tierra y alguna 
piedra. En su superficie crecen hierbas, cardos y 
carrasquilla, por lo que es muy difícil diferenciarlo 
del entorno. 

15. A 250 m. al NO del anterior se halla otro 
túmulo, precisamente en la pestaña de aquella misma 
vaguada transversal, junto a un pinar. 

El montículo presenta una planta paracircular de 
11 m. de diámetro E-O y poco más de 10 de Na S. La 
altura, que es muy regular, rebasa el metro. La super
ficie está cubierta de aulagas, gamones, cardos y hier
bas salvo el sector meridional que se ha ocupado con 
un refugio. 

16. A 18 m. al E del precedente se emplaza otra 
estructura tumular de dimensiones más modestas. 
Tiene 10 m. de eje E-O y 9 de Na S, pero su altu
ra es escasa (70 cm.). La superficie está ocupada 
por un manto vegetal de hierbas, aulagas y gamo
nes. El sector meridional se presenta bastante alte
rado. 

17. Siguiendo hacia el NO por la cumbre ligera
mente inclinada de El Cerro se descubre otro túmulo. 
Dista 450 m. del último y tiene 8 m. de diámetro por 
1 m. de altura máxima. La superficie está cubierta de 
hierbas, cardos y alguna piedra suelta, sobre todo en 
el sector central donde se ha levantado un paravien
tos. Sirve de mojonera como demuestra la existencia 
de una señal. 

18. Este nuevo túmulo se encuentra a 225 m. al 
NO del precedente y también a más de 1.120 m. de 
altitud. Se localiza hacia la mitad de una ladera de 
pendiente apenas perceptible, algo antes de llegar a la 
cota de 1.133 m. 

El montículo dispone de una planta de tendencia 
circular de 9 m. de diámetro de E a O y 8 de Na S. 
Tiene forma de casquete esférico algo apuntado, 
alcanzando 1 m. de altura máxima. La superficie se 
halla cubierta de hierbas, pero aún con todo, en el 
centro, existe un pequeño rebaje del terreno que ha 
dejado al descubierto las cabeceras de losas apaisadas 
de caliza que conforman un espacio a modo de cista 
de unos 65 cm. de anchura y otro tanto de longitud, si 
bien ésta no es mensurable debido a la colocación de 
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un mojón puntiagudo, con dos cruces grabadas, afian
zado con otras piedras. 

19. A 510 m. al NO del anterior se sitúa otro 
túmulo, justamente sobre la cota 1.133 m. Ocupa un 
lugar preeminente lo que permite divisar la mayoría 
de los monumentos existentes en Quintanaloma y 
Moradillo de Sedano. 

Se ubica sobre una eminencia natural del terreno, 
delimitada al sur por una vaguada y al norte por un 
camino y tierras labrantías. Esta circunstancia contri
buye a una mayor notoriedad de la estructura. El 
túmulo tiene 13 m. de eje máximo E-O y 12 de Na S. 
La altura en algunos sectores llega a superar el metro 
(Fot. 6). La superficie tumular está cubierta de un 
manto herbáceo sin apenas piedra. Sin embargo, en la 
parte culminante existe un refugio en forma de herra
dura, abierto al sur, que mide 2,50 m. de ancho por 3 
de largo. Está construido a base de piedra suelta entre 
las que se vislumbran tres bloques de caliza de gran 
tamaño y grosor, probablemente pertenecientes a la 
primitiva cámara megalítica. El interior, algo rehun
dido, está invadido por endrinos. Recientemente se ha 
realizado un sondeo clandestino en el área meridional 
con la apertura de una cata de un metro de lado y unos 
25 cm de profundidad. En él se muestra un tipo de tie
rra suelta de color negruzco. 

20. Esta nueva estructura se halla a 520 m. al NO 
del precedente y a más de 1.120 m. de altitud. Se 
localiza en el otro extremo de la vaguada transversal 
que se inicia en la cota 1.133. 

El túmulo tiene una planta paracircular de 1 O m. 
de diámetro máximo de E a O y 9 m. de N a S. La 
altura frisa los 65 cm. en el centro. La superficie está 
cubierta por un manto herbáceo y algunos arbustos, 
salvo en el sector central donde existe un amontona
miento reciente de piedra menuda. 

21. Este nuevo túmulo se encuentra a 500 m. al 
SO del dolmen nº 20 y a unos 1.120 m. de altitud. Se 
ubica en el saliente occidental del cerro, con vistas a 
la hondonada del camino de Nocedo a Poza y tam
bién a la vaguada transversal de Los Llanos. Ocupa el 
calvero de un pinar y sirve de mojonera entre Quinta
naloma y Moradillo de Sedano. 

El montículo es de planta paracircular de 11 m. de 
eje N-S por 10 de E a O. La altura máxima puede 
rebasar 1 m. (Fot. 7). La superficie se halla cubierta 
de hierbas, espliego, zarzas y endrinos salvo en el 
sector meridional donde se levanta un amontona
miento de piedras en seco a modo de refugio. En esta 
zona se recogió una lasca de sílex atípica. En el cen
tro hay un leve hundimiento y una losa suelta de 1 m. 
de longitud. En la parte oriental del túmulo se con
serva un agujero de 1 por 1,50 m., producto de una 
excavación clandestina, que muestra la estructura 
pétrea del monumento. Un poco más hacia el N, y 
casi en la periferia, aparece la cabecera de un bloque, 

en disposición apaisada, de más de un metro de largo, 
que bien pudiera corresponder al corredor. 

Siguiendo la raya que separa los términos de 
Quintanaloma y Moradillo se alcanza la cumbre de El 
Cerro, justo en la vaguada que existe entre los túmu
los nº 20 y 21. En este punto existe otro alomamien
to dudoso ya que todo él está cubierto de árgomas, 
salvo un trecho por donde discurre el camino de trac
tores. 

22. Siguiendo el mismo borde meridional de El 
Cerro hacia el SE se localiza otro túmulo. Está a la 
vista del anterior y se halla rodeado de pinos, aunque 
de plantación más rala debido a los numerosos aflo
ramientos de la roca del subsuelo. 

El montículo tiene una planta paracircular de 11 
m. de diámetro E-O y 10 de N a S. La altura máxima 
es de 70 cm. La superficie está cubierta de hierbas, 
aulagas, carrasquilla y otros arbustos, pero también 
de numerosas piedras, algunas medianas y una gran
de, pero todas ellas movidas. Al SO se dispone un 
pequeño refugio de piedra en seco. 

23. Aproximadamente a 50 m. al SE del último, 
dentro del pinar, existe otro túmulo situado a más de 
1.120 m. de altitud y a 100 m. del dolmen nº 13. 

El montículo presenta una planta paracircular de 
10 m. de diámetro de E a O y 9 de N a S. La altura 
máxima se aproxima a los 75 cm. La superficie está 
cubierta de hierbas, aulagas y mucha piedra. Dispone 
de un pequeño refugio en el sector SO. 

A 5 m. al SE aparece otro amontonamiento de 
constitución y dimensiones muy similares aunque 
bastante desfigurado. 

F.- TUBILLA DEL AGUA 

24. A 3 km. al SE de la localidad se halla un dol
men en el término denominado Escalote. Se asienta 
sobre un ligero rellano existente en la umbría de una 
vaguada paralela al valle de Valderramillo, a más de 
960 m. de altitud. El paraje ha servido para pasto has
ta hace muy poco tiempo que se ha repoblado con 
pinos. Sin embargo, hay una franja desarbolada, a 
ambos lados de la raya divisoria entre Tubilla y Seda
no, que acoge a este antiguo mojón. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 41' 18" de latitud norte y los Oº 05' 45" de 
longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

El montículo tiene una planta circular de 6 m. de 
diámetro por 1,25 de altura máxima en el sector meri
dional, no así al SE donde apenas destaca del entorno 
(Fot. 8). El alomamiento está formado a base de tie
rra y alguna piedra y no tiene cráter. Sin embargo, en 
la periferia suroriental dispone de 5 cabeceras de cali
za de medianas proporciones correspondientes posi-
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blemente a los ortostatos del peristalito de un megali
to de tipología aún por determinar (¿dolmen sim
ple?). La superficie está cubierta de hierbas y aulagas, 
especialmente en el sector suroccidental. 

25. A 1,5 km. al E de Tubilla se localiza un nuevo 
ejemplar dolménico. Ocupa la cota más elevada (930 
m.) de la lengua de páramo delimitada por los valle
jos excavados por el manantial de Valdemuriel y el 
arroyo de Valoria, en término que se conoce como 
Valdemuriel. 

El terreno es sumamente pobre y al parecer nunca 
ha estado cultivado pues la roca del subsuelo aflora 
por doquier. Sólo es apto para pasto. Los pinos de 
repoblación van desplazando al enebro y demás 
arbustos del monte bajo. Está situado a unos 400 m. 
al SE del sepulcro de corredor de Valdemuriel l. 

Sus coordenadas de localización se corresponden 
con los 42º 42' 30" de latitud norte y los Oº 05' 57" 
de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

El montículo presenta una fisonomía bastante 
irregular debido a los saqueos sufridos. Así se expli
ca que los sectores occidental y suroccidental tengan 
una menor altura en contraposición a su mayor exten
sión periférica. No obstante, la cota más elevada se 
aproxima a los 2 m. en la parte NE. Por el contrario, 
el diámetro del túmulo es relativamente uniforme ya 
que se mantiene en torno a los 14 m. Estas dimensio
nes son producto de remociones pretéritas por lo que 
sus medidas primitivas debieron ser algo más modes
tas (Fot. 9). 

El túmulo, construido a base de tierra y pocas pie
dras, está cubierto en su cara septentrional por una 
tupida capa de gayuba, espinos y dos pinos, mientras 
que la cara opuesta presenta hierbas, aulagas, gayuba 
y algo de brezo. Dentro de la masa tumular, pero algo 
desplazado hacia el norte, existe un cráter de unos 3 
m. de diámetro y 60 cm. de profundidad. En su lado 
septentrional hay un espino y un refugio de pastores. 
Esta construcción aprovecha dos losas de caliza de 
tamaño regular que bien puedieran corresponder a la 
estructura megalítica de la cámara. En el sector SE 
del túmulo existe una piedra tal vez perteneciente al 
corredor si bien no se registra ninguna depresión que 
lo avale. 

G.- VALDEAJOS 

26. El túmulo de Piedrahíta está situado a 2 km. al 
oeste de Valdeajos, dentro de la solana de un extenso 
valle conocido con el nombre de La Vega, a 1.020 m. 
de altitud y a 25 m. a la derecha del camino de El 
Hoyo. El terreno, ligeramente inclinado hacia el sur, se 
encuentra actualmente cubierto por un manto herbáceo 
y, debido a su pobreza edáfica, sólo sirve para pastos. 

Sus coordenadas de localización se corresponden 
con los 42º 44' 33" de latitud norte y los Oº 15' 00" 
de longitud oeste, según la hoja nº 134 (Polientes) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

El montículo, a pesar del conocimiento de su exis
tencia y de su descuello sobre el terreno, parece estar 
libre de violaciones. Con todo, es probable que el 
antiguo laboreo de sus alrededores haya contribuido a 
modificar sus dimensiones primitivas. No obstante, 
posee una planta circular muy homogénea de 5 m. de 
diámetro cuya periferia se halla circuida de 8 losas 
calizas a modo de crómlech (Fot. 10). Las dimensio
nes que presentan las cabeceras de las mayores supe
ra con creces el metro de largo y los 50 cm de ancho. 
La superficie tumular carece de cráter y está cubierta 
por una cobertera herbácea salpicada de aulagas. La 
inclinación del terreno hacia el S y E ha determinado 
que la altura del montículo en estos sectores sea 
mayor, sin que nunca llegue a rebasar los 85 cm. 

27. A 2.200 m. al SO del pueblo se localiza otro 
túmulo, en medio de una exigua planicie delimitada 
por La Vega de Valdeajos y el arroyo de Valperondo. 
El término recibe el nombre de Altorriba y tradicio
nalmente se ha aprovechado para pastos, aun cuando 
en la actualidad se han roturado algunas fincas a 
ambos lados del camino que recorre el cerro longitu
dinalmente. A surco de la última tierra, y a 15 m. al 
norte de las rodadas, se emplaza esta estructura sepul
cral sobre la cota de 1.041 m. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 43' 55" de latitud norte y los Oº 15' 10" de 
longitud oeste, según la hoja nº 134 (Polientes) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

El montículo, poco destacado, presenta una plan
ta marcadamente circular de 8 m. de diámetro. En el 
área central dispone de un cráter cuyo eje máximo se 
aproxima a los 4 m. mientras que su profundidad, de 
casi 70 cm., parece alcanzar la base de la construc
ción. Una buena parte del hundimiento se encuentra 
relleno de piedra menuda lo cual impide la detección 
de todo tipo de evidencia sepulcral. El resto de la 
superficie tumular está tapizado por una cubierta 
vegetal de aulagas, carrasquilla y hierbas que ocasio
nalmente dejan entrever alguna piedra pequeña, en 
gran medida producto de las labores agrícolas. 

A 3 m. al sur del mismo existen otras dos posi
bles estructuras tumulares unidas entre sí por apila
mientos más recientes y algo alteradas por los culti
vos colindantes. Estas circunstancias han contribui
do a desfigurar los contornos si bien al este se apre
cia su redondez y hacia el centro un amplio cráter. 
De todas formas, su naturaleza prehistórica está por 
comprobar. 

28. Al N de la localidad se dispone una vasta hon
donada dentro del páramo loriego, recorrida por el 
arroyo de El Navazal, cuyo flanco septentrional ter-
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mina con los farallones de Valderredible. En este 
paraje situado por encima de los 1.060 m. y a 3 m. de 
la estacada que separa los términos de Rocamundo y 
Valdeajos, a 4.100 m. al NO del último, se ubica un 
nuevo túmulo megalítico. Este se halla a 6 m. a la 
izquierda de la curva que describe la carretera a 
Polientes, poco antes de descender al Valle. El terre
no sólo es apto para el pastoreo salvo algunos suelos 
algo más profundos que se destinan a la agricultura. 

Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 46' 20" de latitud norte y los Oº 15' 31" de 
longitud oeste, según la hoja nº 134 (Polientes) del 
I.G.C., escala 1/50.000. 

La proximidad de la carretera y la confluencia de 
caminos antiguos han contribuido a desfigurar su 
perímetro circular para dar paso a una forma ovalada 
de 14 m. de eje máximo en sentido E-O y 10 m. de eje 
mínimo de N a S. La alteración ha afectado igual
mente a la altura pues mientras en algunos sectores 
destaca muy poco, en el occidental se aproxima al 
metro. La superficie tumular se halla cubierta por un 
manto de hierba que únicamente deja al descubierto, 
en sentido SE, las cabeceras de 4 losas apaisadas de 
caliza de aproximadamente 50 cm. de largo por 20 de 
ancho máximo, que parecen conformar un pasillo de 
1, 10 m. de ancho. El sector correspondiente a la 
cámara se ha visto alterado por la práctica de varios 
sondeos clandestinos. 

29. A 20 m. al E del anterior se eleva un segundo 
montículo prehistórico. Está al lado derecho de la 
carretera, a poco más de 3 m. de ella. Conserva un 
túmulo de 11 m. de diámetro y 70 cm. de alto. Su 
superficie, cubierta de hierba, presenta una depresión 
central de cerca de 4 m. de amplitud y 50 cm. de pro
fundidad. La estructura está formada a base de tierra 
y algo de piedra, siendo ésta más abundante en un 
sector del cráter. 

30. A 80 m. al E-NE del antecedente se conserva 
un tercer túmulo dentro de la nava de El Navazal. 
Tiene 8,50 m. de diámetro y 70 cm. de altura. Se loca
liza junto al camino que se dirige por encima de La 
Lora hacia Monte Cueto. Incluso las rodadas de los 
tractores cruzan la periferia noroccidental. Lo mismo 
que el precedente, tiene un cráter central de unos 4 m. 
de diámetro y 50 cm. de profundidad, con la particu
laridad de disponer de una señal de acotado de caza 
afianzada con una piedra de regular tamaño, tal vez 
perteneciente a la primitiva estructura. 

111.- CONSIDERACIONES FINALES 

En la actualidad, el hallazgo de un nuevo dolmen 
en la Honor de Sedano no resulta novedoso debido 
sobre todo al elevado número de los catalogados (22) 
y de los excavados (15). Sin embargo, la reciente 

detección de 30 ejemplares inéditos en un ámbito tan 
reducido y de tan alta concentración megalítica con
tribuye a mantener esta notoriedad por cuanto enri
quece sobremanera el panorama existente. Se ha 
logrado multiplicar el número de los monumentos 
publicados, si bien la nueva cifra (52) es absoluta
mente provisional ya que una buena parte del territo
rio queda por prospectar. 

Paradójicamente, la mayoría de estos descubri
mientos se han producido de forma casual y sólo en 
casos aislados ha sido posible gracias a las informa
ciones orales proporcionadas por el vecindario. Estas 
comunicaciones han permitido recoger leyendas, 
ordinariamente vinculadas a sepulcros situados en 
parajes próximos al caserío o bien en lugares noto
rios. 

La localización de algunos túmulos en zonas 
intensamente estudiadas replantea la necesidad de 
explorar palmo a palmo la totalidad del territorio, 
labor harto ardua no sólo por la falta de un equipo 
preparado sino sobre todo por la anfractuosidad de un 
terreno cada vez más impracticable debido a la repo
blación forestal o al desarrollo del monte bajo. No 
obstante, el hallazgo de estructuras más modestas, 
poco destacadas y difícilmente perceptibles desde 
lejos obliga a recorrer páramos y hondonadas sin nin
guna excepción. 

Dentro de este inventario, el número de megalitos 
es reducido (11), sin duda porque la mayoría están ya 
descubiertos. En contraposición, se han hallado infi
nidad de estructuras tumulares o paramegalíticas de 
dimensiones menores, pero en buen estado de con
servación por lo que, en el futuro, su interés científi
co ha de ser creciente. 

Los nuevos descubrimientos confirman la existen
cia de una elevada concentración dolménica en torno 
a Sedano y Tubilla. Este núcleo era ya el más impor
tante dentro del NO burgalés tanto numéricamente 
como por excavaciones (CAMPILLO, 1980 y 1984). 
Era lógico que a medida que nos alejáramos de su 
epicentro, los hallazgos se fuesen rarificando. No 
obstante, las últimas detecciones restan importancia a 
este subgrupo sedanés en favor de las zonas periféri
cas, especialmente Quintanaloma, Moradillo de 
Sedano y Valdeajos, o incluso circunvecinas (Barrio
Panizares, Sargentes, Masa, Nidáguila, Villalta, etc.). 
De esta manera queda patente no sólo la más amplia 
difusión del fenómeno dentro de la Honor sino tam
bién su mayor densidad. 

Además, resulta elocuente la proximidad existen
te entre alguno de estos monumentos y otros ya cono
cidos. Ello conlleva una relación visual cuando no 
también topográfica (ROJO, 1990). Tal es el caso del 
dolmen de Valdemuriel II, El Mureco Rasero, Esca
lote, etc. Esta peculiaridad es más evidente incluso 
entre varios ejemplares recién descubiertos. Tanto es 
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así que en ocasiones puede hablarse de auténticas 
necrópolis (El Navazal de Valdeajos, El Cerro de 
Moradillo de Sedano y Quintanaloma). 

Tanto los campos visuales como la localización, 
tipología y dimensiones de las estructuras tumulares 
inéditas refrendan las características generales del 
conjunto (CAMPILLO, 1984). No obstante, el incre
mento de datos permite reestructurar grupos y modi
ficar algunos aspectos. Los emplazamientos típicos 
escogen las amplias hondonadas de los páramos jun
to a terrenos incultos (Piedrahíta) o cultivados (El 
Mureco Rasero) de las solanas. Otros buscan las alti
planicies, y más concretamente aquellos bordes pró
ximos a valles excavados por arroyuelos (San Pedro, 
Altorriba, Escalote, Valdemuriel II, Campo). A estas 
clases de emplazamientos hay que sumar aquel que 
elige un cordal montañoso, en este caso El Cerro, que 
se yergue sobre la paramera y actúa como línea divi
soria entre dos ámbitos geográficos como son La 
Honor de Sedano y El Butrón. En este caso, su ampli
tud visual es muchísimo mayor pues no sólo se vis
lumbran los grandes sepulcros de Moradillo de Seda
no, Tubilla, Sedano ... sino que su cumbre puede ver
se desde cualquier parte del páramo honoriego como 
una frontera natural. Este carácter fronterizo dio paso 
a un límite humano cuando los pueblos situados a 
ambas márgenes (Villalta, Villaescusa, Huidobro, 
Gredilla, Moradillo, Quintanaloma) se sirvieron de 
los montículos para afirmar sus mojones. Es precisa
mente esta modalidad de ubicación la que ofrece 
mayores posibilidades de cara a futuras catalogacio
nes. 

Las tipologías no difieren prácticamente de las ya 
publicadas para el NO burgalés (CAMPILLO, 1984). 
Aunque la totalidad de estos monumentos megalíti
cos es difícil de clasificar, parece que algunos (El 
Mureco Rasero, Valdemuriel II, El Navazal nº 29, 
Campo, El Cerro nº 4 y 22) responden al modelo de 
sepulcro de corredor, otros al de cista (El Cerro nº 13 
y 19) y los menos a dólmenes simples a modo de 
crómlech (Escalote ). Junto a ellos hay que destacar la 
presencia de numerosos túmulos paramegalíticos, 
muy semejantes en cuanto a su morfología externa a 
los excavados por nosotros (CAMPILLO, 1985) en 
Tablada del Rudrón y por ROJO (1989) en Huidobro. 
Con todo, serán las excavaciones las que determinen 
tanto su naturaleza exacta como su datación temporal 
y cultural. Junto a estas variantes existen algunas 
estructuras peristalíticas (El Cerro nº 1 y Piedrahíta) 
que en principio pueden vincularse a la Primera Edad 
del Hierro, aun cuando su aparición en solitario 
parezca descartarlo. 

En general, las dimensiones de los túmulos están 
en consonancia con los valores medios de sus corres
pondientes modelos tipológicos de la región (CAM
PILLO, 1980 y 1984). Sin embargo, los diámetros de 

Valdemuriel II, El Mureco Rasero y El Cerro nº 4, 13, 
19, 20 y 22 no llegan a superar esta media, mientras 
que Escalote y Campo están muy por debajo del pro
medio observado en los megalitos del NO burgalés, a 
excepción de La Nava Alta de Villaescusa del Butrón 
(URIBARRI, 1975). 

Tanto las estructuras megalíticas como las no 
megalíticas disponen de un montículo a modo de cas
quete esférico construido a base de piedra menuda 
compactada con tierra. Estas elevaciones han atraído 
tradicionalmente la curiosidad del hombre tanto es así 
que bastantes ejemplares disponen de un cráter como 
prueba irrefutable de remociones remotas o recientes. 
Sin embargo, algunos de estos túmulos ofrecen una 
terminación ligeramente apuntada, producto de un 
recrecimiento posterior realizado en el sector central 
con el fin de afianzar algún mojón, refugio, etc. 

Junto a ellos existen otros alomamientos que, pese 
a su notable porte, deparan una culminación redonde
ada o aplanada, con mínima alteración exógena. 
Estos últimos, y otros de dimensiones más modestas 
que llegan a enmascararse dentro del paisaje, son los 
que manifiestan mayores garantías de no haber sufri
do violación alguna. 

En numerosas ocasiones estos amontonamientos 
artificiales se han utilizado para la construcción de 
refugios contra el viento, generalmente aprovechando 
la oquedad del cráter o el desnivel meridional del 
túmulo. 

Las grandes losas calizas que conforman cámaras, 
corredores y otras estructuras tumulares por determi
nar deben proceder de las inmediaciones del monu
mento. Se trataría de canteras naturales, íntimamente 
relacionadas con los afloramientos rocosos existentes 
en los bordes del páramo o en los desniveles introdu
cidos por las hondonadas. Parece seguro que los 
constructores de megalitos se servían de los bloques 
erráticos para la erección de sus tumbas, relegando la 
explotación de canteras a casos excepcionales. 

Aunque los autores han hecho hincapié en la exis
tencia de una estrecha relación entre la ubicación de 
los dólmenes y los manantiales (URIBARRI, 1975; 
ROJO, 1990), lo cierto es que cuando este binomio se 
da más parece coincidencia que intencionalidad, a 
juzgar por la abundancia de surgencias acuíferas den
tro de la Honor de Sedano. Sin embargo, la mayoría 
están bastante alejados de fuentes y arroyos por lo 
que estos no debieron desempeñar un papel impor
tante a la hora de elegir el lugar de emplazamiento. 

La ausencia de materiales arqueológicos o su 
carácter atípico obliga a recurrir a la tipología com
parada para datar estos descubrimientos. Según ésta, 
los ejemplares más antiguos serían los dólmenes de 
El Mureco Rasero, Valdemuriel II, Campo, Escalote, 
El Cerro nº 4, 13, 19, 20 y 22 y El Navazal nº 29) 
cuya cronología podría situarse provisionalmente 
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entre la segunda mitad del IV milenio y el año 2.000 
a.C.(CAMPILLO, 1984; DELIBES, ALONSO y 
ROJO, 1987; DELIBES, ROJO y REPRESA, 1993). 
En segundo término estarían los túmulos no megalíti
cos o paramegalíticos de medianas dimensiones, 
encuadrables en su mayoría dentro del II milenio 
a.C., si bien no deben descartarse dataciones más 
remotas (neolíticas) o más recientes (Edad del Hie
rro). Finalmente habría que colocar los probables 
crómlechs de Piedrahíta y El Cerro nº 1, parangona
bles con prototipos de la Primera Edad del Hierro. 

Todas estas tumbas deben ser obra de poblaciones 
dedicadas a actividades depredadoras a las que se fue 
sumando el pastoreo de ovicápridos y una incipiente 
agricultura (CAMPILLO, 1984). Frente al cúmulo de 
datos disponibles acerca de sus enterramientos, la 
investigación desconocía hasta hace poco todo lo 
concerniente a sus hábitats. Ante ello, algunos auto
res adelantaron la hipótesis de que tanto cuevas como 
valles habrían servido como lugares de habitación 
(URIBARRI, 1975; DELIBES, ROJO y REPRESA, 
1993). Sin embargo, algunos hallazgos cerámicos y 
líticos inéditos de Valdeajos, Tubilla, Sedano, 
Mozuelos... abogan por un asentamiento realizado 
preferentemente al aire libre, dentro de las altiplani
cies del páramo y no muy lejos de las tumbas. 

A partir de ahora, la investigación dolménica en 
relación con la Honor debe discurrir por unos derro
teros totalmente distintos a los observados hasta el 
presente. Ha pasado la época de las excavaciones de 
grandes monumentos (2 en Huidobro, 1 en Porque
ra, 2 en Moradillo, 2 en Tubilla, 7 en Sedano y 1 en 
Tablada) pues, pese a representar un 68% de los 
publicados, prevalece una gran sensación de pobre
za material dado que casi todos ellos habían sido 
saqueados y por tanto sus ajuares y osario se halla
ron revueltos. Además, las excavaciones, salvo 
excepciones, se han circunscrito a los sectores más 
representativos (cámara y corredor) y cortes tumula
res. De este modo, nuestros conocimientos actuales 
son paupérrimos y centrados en un solo aspecto 
sepulcral como es aquel realizado bajo grandes 
túmulos megalíticos. En esta misma línea, es nece
sario relegar la arquitectura pétrea y dar primacía a 
otras informaciones arqueológicas que ofrezcan 
mayores garantías tanto desde el punto de vista ajua
rístico como ritual. Por ello, la investigación debe 
dirigirse a aquellos túmulos, semejantes al de Tabla
da, que debido a su menor porte han pasado desa
percibidos a lo largo de los siglos y que, por ende, 
ofrecen grandes posibilidades de hallarse intactos. 
De esta forma no sólo se perfilarían nuestros cono
cimientos acerca del megalitismo honoriego sino 
que además el panorama se enriquecería y diversifi
caría notablemente dado que, a priori, la informa
ción virtual de estos monumentos paramegalíticos 

sería más amplia y completa que la obtenida de los 
megalitos coetáneos. 

Por último, el segundo reto que se impone a los 
futuros investigadores es la excavación de poblados. 
De este modo, el conocimiento integral del mundo de 
las poblaciones neolíticas y calcolíticas de la Honor 
será más global al sumar a los aportes sepulcrales los 
propios de sus lugares de asentamiento. 
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Fig. 2. Plantas y perfiles de los túmulos de Moradillo de Sedano (1-4), Mozuelos (5-6) y Quintanaloma (9-13). Escala 1/200. 
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Fig. 3. Plantas y perfiles de los túmulos de Quintanaloma (14-23) y Tubilla del Agua (24). Escala l/200. 
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Fig. 4. Plantas y perfiles de los túmulos de Tubilla del Agua (25), Valdeajos de la Lora (26-30), Quintanaloma (8) y Nocedo de Sedano (7). 
Escala 1/200. 
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Foto l. Moradillo de Sedano. Túmulo n.0 4 de la estación de El Cerro. 

Foto 2. Mozuelos. El Mureco Rasero. 
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Foto 3. Mozuelos. Túmulo de San Pedro. 

Foto 4. Quintanaloma. Túmulo n.º 10 de la estación dolménica de El Cerro. 
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Foto 5. Quintanaloma. Túmulo n.0 11 de la estación de El Cerro. 

Foto 6. Quintanaloma. Túmulo n.0 19 de la estación de El Cerro. 
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Foto 7. Quintanaloma. Túmulo n.0 21 de la estación de El Cerro. 

Foto 8. Tubilla del Agua. Dolmen de Escalote. 
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Foto 9. Tubilla del Agua. Túmulo de Valdemuriel II. 

Foto 10. Valdeajos de la Lora. Túmulo de Piedrahíta. 
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LE TUMULUS DE PELUSANE 
(LARRAU - P.A.) PAYS BASQUE NORD - FRANCE 

Mots-clés: Age du Fer, Tumulus, Pays Basque Nord 
Key words: Iron age, Tumulus, Basque Country-North 

RESUMEN 

Jacques Blot (*) 

Este túmulo de Piedras, sin ninguna arquitectura, no posee ni ajuar, ni carbón de leña. Sin embargo, se pare
ce mucho a los túmulos de la edad del Hierro en el País vasco, por su aspecto, sus dimensiones, así como por 
su localización. Podría, al igual que el círculo de Urdanarre N.º 1, representar una de las posibilidades de rito 
de incineración, con su simbolismo llevado al extremo. 

SUMMARY 

Ce tumulus pierreux, sans architecture particuliere, ne possede ni mobilier, ni charbons de bois. Toutefois, il 
s'apparente tres fortement aux tumulus de l'áge du Fer en Pays Basque par son aspect, ses dirnensions, et sa 
localisation. Il pourrait, comme le cercle Urdanarre N 1, représenter une des modalités du rite d'incinération, au 
symbolisme poussé a l 'extreme. 

LABURPENA 

Harrizo tumulus honek arkitektura, berezirik gabea, ez zeukan, ez mublerik ez ikatzik. Bere itxura zatik, bai 
eta ere bere handitasuna eta egontokia gatik, iduri luke Burkin Aroko tumulus bat dela Euskal Herrian. Urda
narre Nl zirkularen denez gorputza hauts egiteko molde bat, izigari simbolikoa, itxura lezaka. 

(*) Association Archeólogique Basque Herri-Herriak 
Boite Postal 105. 64500 ST. JEAN DE LUZ/France 
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A - GENERALITES 

A) HISTORIQUE 

En 1970, nous prospections toute la région des 
Arbailles et de la foret d'Irati. De nombreux vestiges 
protohistoriques furent ainsi identifiés, dont le tumu
lus de Pelusañe, et publiés par la suite daos le Bulle
tin du Musée Basque (Blot 1979). 

B) SITUATION 

Ce tumulus est situé au point culminant de la cre
te qui rejoint le col de Bagargi au col Leherra-Murk
huillakolepa. Il se trouve 40 m plus haut et 100 m 
plus a l'Est que l'antique piste de transhumance qui 
longe le flanc ouest du mont Pelusañe. 

Coordonnées: 
carte IGN au 1/25000 Tardets Sorholus 5-6 
Ax: 324,175 - Ay: 3086, 0750 
Altitude 1594 m 
Commune de Larrau 
Section H, parcelle 21, Zone III 

C) CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE 

De la région des Arbailles, il était possible d'ac
céder aux hauts páturages d'Irati en empruntant, au 
niveau d' Ahüzki, l' ancienne piste de crete qui courait 
sur une échine montagneuse orientée N.S., longue de 
pres de 5 km, véritable pont jeté entre ces deux 
régions. Cette piste, au tracé progressivement ascen
dant culminait au col de Lepoxipia (1423 m.). Apres 
avoir croisé la non moins ancienne piste orientée E.O. 
reliant Larrau a Mendive, le tracé se continuait vers le 
Pie d'Orhi par les cols d'Egizuri, Mehatzé, Sensibilé 
et Leherra-Murkhuillakolepoa. Cet ensemble pastoral 
a été depuis longtemps pratiqué puisqu' on releve, 
d' Ahüzki a Orhi, le long de cet antique piste de trans
humance, un total de 12 tumulus simples, 12 tumu
lus-cromlechs, 6 cromlechs, 1 dolmen, et 13 tertres 
d'habitants. 

Cito ns pour mémoire, tres proches a vol d' oiseau, 
les célebres nécropoles d'Okabé, d' Apatesaro, d'Irau, 
etc ... 

Le tumulus de Pelusañe, au sommet du mont du 
meme nom, est lui-meme environné de fa\:on inmé
diate, au Nord par le tumulus cromlech de Mehatzé, 
le cromlech et les 3 tumulus de Lapatinegañe, et les 2 
cromlechs d'Ilharreko-Ordokia; a l'Ouest pour les 
deux tumulux-cromlechs et les tumulus de Xardeka; 
au Sud par le cromlech de Bargudineta et le tumulus
cromlech de Murkhuillakolepoa; au Sud-Est, enfin, 
par les cinq tumulus-cromlechs de Millagate. 

D) RAISONS ET CONDITIONS DE LA 
FOUILLE DE SAUVETAGE 

Nous avions remarqué depuis plusieurs annés que 
des détériorations étaient effectuées au niveau de ce 
tumulus pierreux, du fait de nombreux prélevements 
effectués par les chasseurs de palombe pour la con
fection de deux postes de tir, a quelques metres au 
Sud et au Nord. La progression des dégáts, avant que 
la région centrale ne soit atteinte, rendait urgente une 
intervention de sauvetage. Celle-ci a pu etre effectuée 
avec les autorisations de Mr Accoceberry, maire de 
Larrau, de Mr F. Duboscq, syndic du Pays de Soule et 
de Mr D. Barraud, Conservateur Régional de l' Ar
chéologie. 

B - TECHNIQUE DE LA FOUILLE 

A) ETAT DU MONUMENT AVANT LA 
FOUILLE 

Le monument était érigé au sommet du Mont 
Pelusañe, sur un terrain plat. Il affectait la forme d'u
ne galette circulaire, aplatie, d'environ 8 m de diame
tre et 0,50 m. de haut. Le modelé tres doux de ce 
relief rendait difficile l 'appréciation exacte de la 
périphérie qui est apparue cependant assez réguliere
ment circulaire. Par endroits quelques blocs pierreux 
émergeaient en partie de la couche herbeuse de 
recouvrement, mais aucun péristalithe n' était visible, 
meme soup\:connable. On distinguait par contre net
tement les prélevements effectués dans les pierres du 
tumulus, en particulier (cf. fig. 1) une excavation rec
tangulaire daos le 1/4 N.O., d'environ 1,50 m. x 1 m., 
et une véritable tranchée orientée N.S., de plus de 4 
m. de long et pres de 0,50 m. de large, jouxtant, a 
l'Est, la région centrale du tumulus. 

La fouille de sauvetage, effectuée daos les pre
miers jours de Juillet 94, s 'est déroulée par grand 
beau temps. Nous tenons a remercier vivement les 
membres des associations Drosera, Herria-Harriak, 
Lauburu, et tous les autres bénévoles, venus partici
per a ce travail. 

B) ETUDE DU MONUMENT 

Le site a été quadrillé a la maille de 1 m. Nous 
avions, initialement, envisagé de décaper !'ensemble 
du monument de sa couche d'humus. Toutefois il 
s'est avéré que la couche herbeuse, aux racines tres 
denses et tres développées, adhérait tres fortement au 
substrat pierreux, scellant littéralement tous les blocs 
entre eux. Il a done été décidé de ne décaper, daos un 
premier temps, qu'une bande de 2 m. de large et 5 m. 
de long, partant de la périphérie S.O. (cf. fig. 1, sec-
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Fig. 1: Plan du tumulus. Zones dégradées en pointillés fins. Secteur 
décapé: A. C. D. F. Secteur fouillé: en pointillés épais. 

teur ACDF) et englobant la région centrale. Nous 
avions pensé, dans un deuxieme temps, pouvoir pro
céder au décapage, d'une surface identique, et per
pendiculaire a la premiere, mais la somme de travail 
et de temps exigée pour le premier décapage nous a 
fait renoncer a poursuivre dans cette voie. Nous 
avons ensuite ouvert une tranchée de 3 m. de long et, 
1 m. de large, jusqu'au sol d'origine, dans la zone 
périphérique, que nous avons prolongé et élargi dans 
la zone centrale sur une surface de 2 m. x 2 m., afin 
d'avoir une notion de la stratigraphie et de la structu
re interne du monument (cf. fig. 2). Dans le meme 
temps était exploré un carré témoin de 1 m. x 1 m., a 
6 metres au Sud du monument, afin d'effectuer une 
étude stratigraphique comparative. 

Photo 1: Vue d'ensemble de la surface décapée 
(correspond au secteur A C D F de la 
figure 1) - Vue prise de O.SO. 

.., 

Nous devons signaler, des maintenant, combien 
décevante fut la fouille de ce monument, ou nous n'a
vons recontré ni architecture, ni mobilier, ni meme le 
plus petit dépüt de charbons de bois permettant une 
éventuelle datation. 

C - RESULTATS DE LA FOUILLE 

A) LA RÉGION PÉRIPHÉRIQUE 

La couche d'humus atteignait a peine 1 a 2 cm. 
d'épaisseur suivant les endroits, essentiellement for
mée d'un gazon tres ras, et d'un tres dense (fig. 2, 
couche 1) réseau de fines racines, tres solides, 
enchevetrées, s 'infiltrant inmédiatement entre les 
blocs sous-jacents (Nous l'avons retrouvé jusqu'au 
niveau du paléosol! ). Cette couche décapée, les 
blocs sont apparus disposés tres irréguilierement, 
sans que l 'on puisse distinguer le moindre agence
ment intentionnel (photo 1); on ne notait aucune 
ébauche de couronne périphérique La dimension 
moyenne de ces blocs atteignait celle d'un pavé d'u
ne vingtaine de centimetre de cüté. Ces éléments tres 
irréguliers, ne présentaient aucune trace d'épannela
ge, et provenaient des filons rocheux voisins, de 
gres, quartzite ou grauwacke, filons tres fragmentés 
déja naturellement. La tranchée de 1 m. de large, 
menée jusqu'au sol d'orine sur une longeur de 3 m., 
par enlevement progressif de blocs de la superficie a 
la profondeur s'est révélé un travail d'une extreme 
difficulté les éléments étant non seulement imbri
qués, mais encore scellés les uns aux autres par le 
réseau de racines déja évoqué. Nous avons beaucoup 
regretté de ne pas avois pu disposer d'une barre a 
mine ... En profondeur comme en superficie, il n'y 
avaint qu'un amoncellement désordonné de blocs de 
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Fig. 2: Représentation schématique de la coupe du secteur périphéri
que. (correspondan! a AB de la figure 1). 
1: couche d 'humus superficie! avec réseau de racines tres 
dense. 
2: couche de blocs pierreux en désordre, avec petits blocs 
délités, et réseau de racines en profondeur. 
3: paléosol. 

tailles variables (photo 2), sur une épaisseur crois
sant de la périphérie ou l'on ne comptait qu'une assi
se jusque vers la région centrale, avec ses trois cou
ches atteignant au total 0,50 m. de haut au-dessus du 
paléosol (fig. 2, couche 2). 

De tres nombreux éléments, d'un calibre beau
coup plus réduit, remplissaient les interstices entre 
ces blocs et semblaient résulter du délitage, sur place, 
de ces demiers. 

Le paléosol, enfin, était formé d'une terre grise, les
sivée (horizon B) avec roches délitées par gélifaction et 
forte proportion de gros éléments (fig 2. couche 3). 

B) LA RÉGION CENTRALE 

Le décapage superficie! de l 'humus a été effectué 
sur une aire de 2 m. x 2 m. correspondant a la zone 
centrale du tumulus. 

Les éléments ont paru, daos !'ensemble, d'un 

Photo 2: Disposition des blocs dans la régions 
périphérique (correspond a la coupe A.B. 
de la figure 1) 
- Vue prise du S. SE. 

calibre légerement supérieur a ceux de la reg10n 
périphérique (photo 3) puisque des blocs de 0,30 m. 

Photo 3: Vue d'ensemble de la region centrale. (correspond au sec
teur BCD E de la figure 1). Noter la pierre centrale avec 
la fleche indicatrice du N ord magnétique. 
- Vue prise du N.NO. 
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Fig. 3: Représentation schématique de la coupe au 
niveau de la région centrale. (correspond a 
GH de la figure 1) 
1 - 2 - 3: comme pour la figure 2. 

x 0,30 m. n'étaient pas rares. Au centre géométrique 
du monument on pouvait remarquer un bloc nette
ment individualisé, ayant approximativement la for
me d'un parallélépipede rectangle de 0,30 m. de 
c6té, et 0,20 m. d'épaisseur a grand axe orienté E.O. 
(photo 3). Nous avions espéré par un démontage 
soigneux et progressif des éléments de l 'ensemble de 
cette zone centrale, pouvoir mettre en évidence une 
ébauche de structure, un assemblage évocateur d'un 
réceptacle, meme modeste. 11 n'en a ríen été. Les 
blocs, la encare, étaient amoncellés daos le plus 
grand désordre (photo 4), en trois ou quatre assises, 
suivant leur dimension, et toujours scellés entre eux 
par les racines. L'épaisseur de !'ensemble atteignait 
0,50 m. a 0,60 m. au dessus du paléosol, identique au 
précédent. De nombreux fragments provenant, fa 
encare, du délitage des blocs, comblaient les inters
tices (fig. 3). 

Photo 4: Disposition des blocs dans la région cen
trale. ( correspond a la coupe G H). 
- Vue prise de 1 'O.SO. 

2 

3 

o '"' 

L'exploration a été poursuivie en profondeur daos 
le paléosol, saos aucun résultat. 

C) STRATIGRAPHIE DU CARRÉ TÉMOIN 

Sous un gazon tres court, on remarquait une cou
che de terre humilere noiratre d'une dizaine de cen
timetres d'épaisseur, formée, fa encare, d'un réseau 
tres dense de fines racines. Au dela apparaissait la 
terre grise lessivée (Horizon B) avec fragments déli
tés par gélifaction, déja signalée au niveau du tumu
lus: la stratigraphie est done tout a fait comparable, 
blocs pierreux en moins. 

D) DÉPÓT DE CHARBONS DE BOIS; 
MOBILIER 

A aucun moment, qu'il s'agisse de la périphérie ou 
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du centre du monument, il n'a été possible d'identifier 
la moindre particule de charbons de bois, ni entre les 
éléments pierreux, ni au niveau, ou a l'intérieur du sol 
d'origine. 11 n'a pas été noté non plus de traces de rubé
faction au niveau des blocs constitutifs, ou du paléosol. 

Enfin, aucun mobilier n'a été trouvé (éclat de 
silex, fragment de céramique, perle, débris métalli
ques, etc ... ) Cette absence d'éléments élimine toute 
possibilité de datation, soit par typologie du mobilier, 
soit par étude du 14C. 

De méme n'est-il pas possible d'effectuer une 
analyse anthracologique ou palynologique, n'ayant 

Fig. 4: Tumulus Irau 4. 

Fig. 5: Tumulus Zuhamendi 3. 

aucun repere chronologique auquel nous puissions 
rattacher les résultats de ces examens. 

D - INTERPETATION DES RESULTATS 

Daos un pareil contexte, toute interprétation 
devient sujette a caution, et demeure du domaine de 
l'hypothese. 

- 11 apparait cependant clairement qu'il agit d'un 
amoncellement pierreux artificiel dont les éléments 
ont été prélevés daos les filons voisins et qui affecte 

Fig. 6: Tumulus Apatesaro 6. 

~~~~~~~-::: . ' 

Fig. 7: Tumulus Apatesaro 5. 
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la forme d'une galette circulaire de 8 m. de diametre 
et 0,50 m. de haut. 

- Il nous parait difficile de retenir la notion d'un 
"tas d'épierrage'', daos un contexte d'agriculture; a 
cette altitude, et compte tenu de l'environnement 
géologique, cela n'aurait aucun seos. 

- Un soubassement d'habitat semble tout aussi 
improbable, et il serait bien le premier de ce type con
nu en Pays Basque. Il serait surtout aberrant de conce
voir un habitat a cette altitude, sur ce sommet exposé a 
toutes les intempéries, et loin de tout point d'eau ... 

- Un tumulus funéraire. En faveur de cette 
hypothese militent plusieurs arguments. 

Le site, en premier lieu. En effet, ligne de crete, 
cols, sommets, sont lieux d'élection pour ce type de 
monument, et on en compte plusieurs daos les envi
rons immédiats: les tumulus de Lapatinegañe 1, 2 et 
3, les tumulus de Xardeka 2, 3 et 5, et le tumulus de 
Lutogañe au-dessus du col d'Arhansus. Il ne semble 
pas que l'on doive s'attarder sur les tumulus a inhu
mation. Certes, nous n'en connaissons qu'un seul en 
Pays Basque de France, le tumulus Urdanarre Nl, 
avec un amoncellement pierreux désordonné de 7 m. 
de diametre et 0,50 de haut, recouvert d'une imprtan-

Fig. 8: Tumulus Apatesaro 4. 

Fig. 9: Tumulus de Pittare. 

Fig. 10: Tumulus de Biskartxu. 

te chape de terre. Mais il existait, au centre, un tres 
beau coffre rectangulaire de 0,86 m. de long et 0,90 
m. de large, et sur le dallage du fond reposaient quel
ques ossements non incinérés appartenant a un adul
te jeune aupres d'un vase polypode biconique aqui
tain. Detation au 14 C des ossements (Gif. 9144: 
2990 ± 50 soit cal. BC.: 1383, 1067. 

En l' absence de coffre, ou de tout autre artefact 
évoquant le dépfü d'un corps, il restre a s'orienter 
vers les tumulus pierreux relevant, semble-t-il du rite 
d'incinération. Nous en avons fouillé sept de ce type; 
le tumulus de Pelusañe s'en rapproche par de nom
breux points; il ne parait done pas inutile de rappeler 
les caractéristiques essentielles de ces tumulus pie
rreux. 

1.- Le tumulus Irau 4 (Blot J. 1989) - fig. 4. Il 
mesurait 5,50 m. de diametre et 0,50 m. de haut, 
affectant la forme d'un amoncellement tout a fait 
désordonné de blocs pierreux. Au centre, une petite 
ciste, et un dépüt de charbons de bois (mais a l'exté
rieur de celle-ci) Pas de mobilier, ni d'ossements cal
cinés. 

Datation au 14 C (Gf 7892): 3850 ± 90 soit, cal. 
BC: 2650, 2057, ce qui fait de ce monument, fort rus-
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tique, le plus ancien pouvant etre rattaché au rite d'in
cinération. 

2.- Le tumulus Zuhamendi 3 - (Blot J. 1976) - fig. 
5 - D'un diametre de 12 m. et 0,50 m. dehaut, ce 
tumulus pierreux présentant un certain agencement 
avec une zone périphérique, faite de gros blocs, en 
désordre, et une zone centrale avec éléments nette
ment plus petits, au milieu desquels avait été soig
neusement aménagée une petite ciste avec couvercle. 
Celle-ci contenait un modeste dép6t de charbons de 
bois. Pas de mobilier, ni d'ossements calcinés. 

Datation 14 C: (Gif. 3742): 2940 ± 100, soit cal. 
BC: 1402, 914. 

3.- Le tumulus Apatesaro 6 (Blot J. 1992) - fig. 
6 - Il mesurait 9 m. de diametre et 0,20 m. de haut. 
L' amoncellement pierreux présentait, comme daos 
le cas précédent, un certain agencement avec ici, 
une zone périphérique, de gros blocs, une zone 
intermédiaire, d'éléments plus modestes, et une 
zone centrale, d'éléments identiques a ceux de la 
zone périphérique. Au centre une petite ciste tres 
soigneusement construite, contenait un petit dép6t 
de charbons de bois. Pas de mobilier ni d' ossements 
calciné s. 

Datation au 14 C. (Gif. 8664): 2920 ± 45, soit, cal. 
BC.: 1265, 1005. 

4.- Le tumulus Apatesaro 5 (Blot J. 1998) - fig. 7 
- D'un diametre de 7 m., et 0,50 m. de haut, c'est le 
monument ressemblant le plus au tumulus de Pelusa
ñe: amoncellement désordonné de blocs pierreux aux 
dimensions variables, pas de ciste centrale ni de 
structure similaire. Seuls quelques rares fragments de 
charbons de bois ont été recueillis a meme le sol d'o
rigine, daos la région centrale. Pas de mobilier, ni 
d' ossements calcinés. 

Datation au 14 C (Gif. 6988): 2740 ± 60, soit cal. 
BC 1032, 815. 

5.- Le tumulus Apatesaro 4 - (Blot J. 1984) - fig. 
8 - Ce monument de 5 m. de diametre et 0,30 de haut 
est le plus soigneusement construit de tous les tumu
lus pierreux que nous avons exploré. Reposant sur le 
paléosol, de grandes pierres plates étaient disposées 
en position rayonnante, a la périphérie du tumulus; 
venait ensuite une zone intermédiaire, de blocs plus 
ramassés, et au centre une petite ciste ramarquable
ment construite. Elle contenait quelques rares frag
ments de charbons de bois. Pas de mobilier ni d'os
sements calcinés. 

Datation au 14 C (Gif. 6031): 2670 ± 90, soit cal. 
BC: 1041, 550. 

6.- Le tumulus de Pittare - (Blot J. 1978) - fig. 9 -
Ce tumulus pierreux de 9 m. de diametre et 0,80 m. 
de haut se distingue des précédents par la présence 
d'une couronne de pierres périphériques. Par contre, 
l 'amoncellement des blocs pierreux, souvent de gros 
calibre, est tout a fait désordonné, et il n'y a aucun 

aménagement spécial daos la région centrale. Quel
ques fragments de charbons de bois ont été recueillis, 
disséminés sur le paléosol, et entre quelques pierres 
de la région centrale. Pas de mobilier, ni d'ossements 
calcinés. 

Datation au C: (Gif. 4469): 2240 ± 90, soit Cal. 
BC.: 635, 85. 

7.- Le tumulus de Biskartxu (Blot J. 1977) - fig. 
10 - Ce tumulus pierreux de 8 m. de diametre et 0,20 
m. de haut, se rapproche beaucoup des tumulus Irau 
4, Apatesaro 5, Pittare, par son négligé et la disposi
tion tres en désordre de la blocaille constitutive. Au 
centre il asemblé possible d'individualiser une ébau
che de ciste en "U" avec un tres modeste dépot de 
charbons de bois. Pas de mobilier ni d'ossements cal
cinés. 

Datation au 14 C (Gif. 4183): 1100 ± 90, soit en 
datation calibrée: 714, 1113 apres J.C. Cette datation 
fait partie des cinq exemples de monuments pouvant 
etre, semble-t-il, rattachés a une perduration du rite 
d'incinération protohistorique en période historique. 

Si l'on considere !'ensemble de ces tumulus pie
rreux on constatera tout d'abord qu'au niveau des 
dimensions, le diametre de 8 m. du tumulus de Pelu
sañe s 'inscrit daos l' exacte moyenne des di ame tres 
de ces sept monuments, et qu'il en est de meme pour 
sa hauteur de 0,50 m. Ensuite, au plan architectural, 
un amoncellement désordonné, comme a Pelusañe, 
se retrouve done quatre fois (lrau 4, Apatesaro 5, 
Pittare, Biskartxu), de meme l'absence de toute 
structure centrale (ciste ou équivalent) est notée 
trois fois (Apatesaro 5, Pittare, Biskartxu). Toute
fois, si l'absence totale de mobilier et d'ossements 
calcinés est commune a !'ensemble de ces tumulus, 
il n'y a qu'a Pelusañe que manque totalement le 
charbon de bois. On peut, bien sur, arguer que, con
trairement aux monuments précédents, qui ont été 
explorés en totalité, seule une partie a été fouillée 
ici, de sorte que des charbons de bois peuvent exis
ter daos les secteurs non fouillés de Pelusañe. Mais 
il est aussi tres possible que la totalité du monument 
soit absolument stérile sur ce plan... Daos cette 
hypothese, nous retrouverions, au niveau d'un 
tumulus, ce que nous avions déja rencontré a l'oc
casion de la fouille du cercle de pierres Urdannare 
Sl (BLOT J. 1990). Ce demier, de 5 m. de diametre, 
délimité par 38 blocs de quartzite, avaitl'aspect 
habituel d'un "cromlech" bien qu'édifié directement 
sur un lit caillouteux de flysch délité. Cependant, et 
bien qu'ayant été fouillé en totalité, il n'y avaint 
aucune structure centrale particuliere, ni aucun 
dép6t de charbon de bois susceptible d'etre daté. Ici, 
comme pour le tumulus de Pelusañe, la différence 
essentielle d'avec les autres cercles de pierres simi
laires résidait daos cette carence totale en charbons 
de bois. 
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CONCLUSION 

Les fouilles de nombreux monuments a incinéra
tion tant tumulus que cromlechs, érigés tout au long 
du Bronze, du Fer, et meme au dela, nous ont montré 
cambien ces édificies étaient de nature essentielle
ment symbolique, tant dans leurs architectures que 
dans leurs dépüts. La tres petite quantité d'ossements 
calcinés, ou leur absence totale, les quelques discre
tes pincées de charbons de bois, le mobilier rarissime 
ou absent, nous avaient depuis longtemps incité a 
qualifier ces monuments de "cénotaphes" plutüt que 
de "sépultures". 

Si le contexte d'extreme pauvreté archéologique 
du tumulus de Pelusañe autorise des interprétations 
variées, et non vérifiables, nous y verrions volontiers, 
comme pour le cercle Urdannare S 1 (et pour les 
memes raisons) un monument de type probablement 
funéraire, en relation avec le rite d'incinération (pro
tohistorique ?) mais au symbolisme poussé a !'extre
me ... 
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EL ASENTAMIENTO ROMANO DE LA ENSENADA DE 
PORTUONDO (PEDERNALES-MUNDAKA, BIZKAIA) 

RESUMEN 

Ana Martínez Salcedo 
Miguel Unzueta Portilla 

Portuondo (Mundaka-Pedernales) es un nuevo asentamiento de época romana (s. 1-IV d.C.), situado en la 
margen izquierda de la ría de Gernika. Ha sido interpretado como lugar de habitación así como posible puerto 
en relación con el tráfico marítimo de cabotaje. 

LABURPENA 

Portuondo (Mundaka-Pedernales) Gernikako itsasadarren esker aldean kokaturiko erromatar aldiko (K. a. 1-
IV) ezarkuntza berri bat da. Bizileku eta kabotai itsas trafikoagaz erlazionaturiko portua legez ulertua izan da. 

AUSZUG 

Portuondo (Mundaka-Pedernales) ist eine neue Anssiedlung von der romischen zeit (s. 1-IV v. C.), erefen am 
linken ufer des Mündeng des Guernicas Flusses. Die Auslegungen bezeichnen es als Wohnungsplatz und auch 
des ein moglicher Stutzhafen für dir Küstenschiffahrt. 
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INTRODUCCIÓN 

Resulta llamativo el incremento mostrado en el 
número de hallazgos de materiales y yacimientos 
romanos en los últimos quince años, en la costa orien
tal del Cantábrico. A los ya conocido yacimientos de 
Castro Urdiales (Flaviobriga) e lrun (Olarso), se han 
sumado los documentados en Santoña y Rasines 
(Cantabria); Forna, Aloria (Orduña), Bermeo y 
Lekeitio, en Bizkaia; Arbiún (Zarauz) o Iraurgi 
(Azkoitia) en Gipuzkoa. 

Sin embargo, este avance del conocimiento nece
sariamente debe ir acompañado de un proceso de 
difusión de los resultados, que permita establecer un 
corpus de documentación básico para futuros estu
dios de síntesis. 

Dentro de esta línea y sin pretender otro objetivo 
que dar a conocer los resultados más inmediatos, 
pasamos a tratar en las páginas que siguen los traba
jos realizados en el yacimiento romano de Portuondo 
(Pedernales-Mundaka). Ese trabajo pretende ser una 
ampliación de los artículos anteriores donde hemos 
tratado sobre Portuondo; a la par que, servir para 
documentar lo recientemente publicado sobre este 
yacimiento y su contexto histórico inmediato (Unzue
ta, 1995, en prensa). 

El yacimiento de Portuondo fue descubierto en el 
año 1986, durante el desarrollo del programa de pros
pección sistemática que realizamos en el entorno de 
la ría de Gemika. Se localiza el yacimiento entre los 
municipios de Pedernales y Mundaka siendo el lugar 
objeto de este estudio una pequeña cala, abrigada del 
norte por la punta de Portuondo. En ella identifica
mos, en una primera visita, diversos fragmentos cerá
micos correspondientes a terra sigillata, cerámica 
común romana y de construcción procedentes de un 
estrato semiderruido, situado a una altura aproximada 

de tres metros en la misma línea de la costa (Mapa, 
punto 1; fot. 1). 

En una visita posterior, durante la primavera de 
1987 continuamos con la prospección del entorno 
próximo en un intento de determinar la extensión del 
yacimiento. Identificamos nuevos restos materiales a 
unos 100 metros aproximadamente de la cala, entre 
los desmontes llevados a cabo para la construcción de 
un grupo de viviendas. 

Los resultados de estas labores fueron publicados 
en su momento dando a conocer la entidad de este 
nuevo yacimiento así como la necesidad de intervenir 
en él con el fin de rescatar la mayor documentación 
posible tanto del estrato que amenazaba con desapa
recer como del área afectada por las nuevas construc
ciones (Martínez Salcedo; Unzueta: 1988 a, 281). 

Previamente autorizados tanto por la Dirección de 
Patrimonio Histórico-Artístico del Gobierno Vasco 
como por la Demarcación de Costas del País Vasco 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, pro
cedimos a la excavación por vía de urgencia del estra
to localizado en la cala (Mapa, punto 1). Nos fue 
imposible intervenir en el otro sector donde se halla
ban las escombreras por no disponer de la conformi
dad ni de los propietarios de los terrenos ni del Ayun
tamiento de Pedernales (Mapa, punto 2). 

LA INTERVENCIÓN EN LA ENSENADA DE 
PORTUONDO 

Los trabajos de campo se realizaron a lo largo 
del mes de octubre de 1988. La superficie a excavar 
quedó reducida, tras el desbroce del terreno, a unos 
10 metros cuadrados aproximadamente. Se trataba 
de una área irregular situándose la zona de interés 
arqueológico en una afloración rocosa caliza que 

Foto 1: Vista general de la cara Sur de la Punta de 
Portuondo (Pedernales-Mundaka). 
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Foto 2: Vista de la zona excavada. (Mapa, punto !). 

avanzaba sobre el acantilado formando una pequeña 
terraza sobre la cara sur de la punta de Portuondo. La 
erosión marina había hecho desaparecer el resto del 
estrato a ambos lados del saliente costero (Fot. 2). 

l. LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA 

Dada la escasa superficie excavada, son reducidos 
los elementos estratigráficos a describir. Hemos de 
hacer constar que algunas de las unidades a las que 
nos vamos a referir solamente son accesibles durante 
los periodos de bajamar, formando parte del fondo, 
aun no estudiado, de la ensenada de Portuondo (Ver 
planta y corte estratigráfico). 

UE. l. Depósito de tierra vegetal negruzca com
puesta por materiales recientes y escombros de una 
construcción de mampostería de cronología moderna. 
Los materiales arqueológicos hallados en esta unidad 
corresponden a vertidos de los caseríos próximos, 
consistiendo en desechos de loza popular de los 
siglos XIX y XX. Sólo destacamos la presencia de 
una pesa de red o telar trabajada en guijarro de are
nisca recuperada entre los mampuestos de construc
ción. Potencia media de 0,55 mts. 

UE. 2. Depósito de tierra marrón clara uniforme y 
prácticamente limpio de piedra. Parece un aporte 
antrópico destinado a aterrazar el lugar. Potencia 
media de 1,40 mts. Estéril. 

U.E. 3. Depósito de tierra marrón oscura con 
abundantes fragmentos de piedra y lajas de arenisca 
procedente de la destrucción de la estructura romana 
soterrada en el lugar (U.E. 4 y 5). De esta unidad, que 
cubría tanto los cimientos del muro de la estructura 
romana como su pavimento, procede el grueso del 
material arqueológico estudiado. Potencia media de 
1,10 mts. 

U.E 4. Base de cimentación de muro de mampos
tería asentado sin argamasa y construido con piedra 
arenisca tallada someramente en lajas de una cara vis
ta. La longitud máxima conservada es de 1,50 mts. y 
su anchura media de 0,70 mts. Es el muro de cierre de 
una habitación romana parcialmente tallada en el 
estrato natural (Fot. 3). 

U.E. 5. Pavimento de lajas de arenisca, conserva
do al pie del muro. Sobre este suelo se halló la U.E.3. 
Corresponde al interior del recinto cerrado por el 
muro arriba descrito. 

U.E. 6. Zanja de cimentación trabajada en las 
arcillas del lugar destinada a recibir el muro (U.E.4). 

U.E. 7. Estrato de arcillas y tierras amarillentas de 
origen geológico. Estéril. 

U.E. 8. Hilada compuesta por seis gruesos sillares 
de piedra caliza parcialmente enterrados en el fondo 
arenoso de la ensenada. Su posición y alineación res
pecto a un fuerte muro de semejante factura próximo 
nos permiten suponer que formaran parte de un siste
ma de contención de tierras hoy parcialmente arrasa
do. La cronología del mismo, aunque dudosa, cree
mos que debe considerase tardomedieval o inclusive 
posterior, nunca romana. 

U.E. 9. Galería de sección rectangular con una 
anchura media de 1,05 mts. labrada en la roca caliza 
a la altura del fondo arenoso. Se desarrolla a lo largo 
de 4 mts. en dirección SE-NO, suavemente ascenden
te, hasta quedar cegada por piedras y arenas del fon
do. 

U.E. 10. Sedimento del fondo de la ensenada 
compuesto de gravas y arenas. Fértil. De él se recu
peraron los primeros indicios cerámicos. 

U.E. 11. Roca caliza base. 
U.E. 12. Depresión provocada por el hundimiento 

del estrato debido al trabajo de erosión producido por 
el flujo de las mareas. 
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2. LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS 

2.1. LAS ESTRUCTURA ROMANA 

Como queda patente de la lectura de la secuencia 
estratigráfica, las estructuras romanas exhumadas 
presentan carácter residual, encontrándose fuerte
mente alteradas. Tan sólo el muro trasero de un 
pequeño recinto de habitación (U.E. 4) y el resto del 
pavimento de la estructura (U.E. 5), permiten deter
minar la existencia de un asentamiento romano coste
ro. Los métodos constructivos, así como el material 
utilizado, reflejan una evidente constante respectos a 
la tónica general aplicada para el yacimiento romano 
de Forna, del que es contemporáneo (Fot. 3). 

2.2. ESTRUCTURAS DE CRONOLOGÍA 
RECIENTE 

Una segunda estructura, ésta de cronología no 
romana, se levantó en el lugar. Son escasos los indi
cios, aunque lo suficientemente significativos para 
permitir comprobar que la hilada de sillares descritos 
en la U.E. 8 corresponde a una prolongación de un 
gran muro contrafuerte construido en las proximida
des y destinado a contener parte del sustrato de tierras 
marrones citado en la U.E. 2. Todo ello envolvió al 
nivel romano permitiendo su conservación, aunque 
muy alterado, hasta el presente. Esta estructura de 
aterrazarniento forma parte de un conjunto de muros, 
contrafuertes y escaleras de mampostería cuyos 
cimientos aún se pueden apreciar en la punta de Por
tuondo. Estas construcciones junto a las labras de 
suelos, zócalos y escalones en la roca caliza el lugar, 
han sido atribuidos a una supuesta fortaleza costera 
construida para guardar el paso por la ría. 

Por último hemos de destacar la existencia de un 

Foto 3. Vista de la estructura romana excavada 
(Mapa, punto 1 ). 

túnel labrado en la roca del acantilado (U.E.9) que se 
adentra en tierra firme, cuyo alcance no hemos podi
do determinar por hallarse colmatado por el material 
del fondo de la ensenada. 

3. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

3.1. TERRA SIGILLATA IDSP ÁNICA 

El lote cerámico compuesto por la terra sigillata 
resulta demasiado escaso, fragmentado y excesiva
mente rodado como para permitir obtener considera
ciones satisfactorias. A pesar de estas limitaciones 
podemos establecer que las piezas recuperadas en 
Portuondo corresponden todas a talleres hispanos, 
posiblemente originarios de la cuenca del río Najeri
na (La Rioja) centrándose su fecha de elaboración en 
el periodo comprendido entre los siglo II y IV d.C. 

Las características tipológicas y cronológicas del 
material están en consonancia con las obtenidas en 
otros yacimientos romanos próximos como son los 
documentados en Forna-Peña Forna y Lekeitio
Lumentxa, ambos en la costa vizcaina. 

CATÁLOGO DE TERRA SIGILLATA 

l. Fragmento de borde de vaso TSH Ritterling 8. 
Pasta con abundantes y diminutos desgrasantes blan
quecinos. Color N 19 Rojo claro en la pasta y P 15 Rojo, 
en el revestimiento. (PO 88. C-3. Est. 1) (Fig. 1.3). 

2. Borde recto con labio redondeado y arranque de 
galbo curvo perteneciente a una forma TSH 37. Pas
ta fina en la que se aprecian abundantes y diminutos 
desgrasantes blanquecinos. Color: pasta M 37 Rojo 
claro y P 39 Rojo, en el revestimiento. (PO 88. C-2. 
Est. l.) (Fig. 1.1). 
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3. Fragmento de borde y galbo de un vaso de 
TSHT de forma 37 tardía. Pasta fina sin desgrasantes 
apreciables. No se aprecia decoración, aunque sí dos 
molduras horizontales paralelas en el punto de unión 
del galbo y el cuello. Color: pasta M 39 rojo claro y 
revestimiento P 39 rojo. Observaciones: la pieza está 
alterada por estar rodada por agua. (PO 88. B-2. Est. 
1) (Fig. 1.2). 

4. Fragmento de base con pie diferenciado de un 
vaso liso de TSH. La pasta contiene abundantes y 
diminutos desgrasantes blanquecinos. Color: M 37 
rojo claro en la pasta. No conserva revestimiento. 
(PO 87. SUP. 31) (Fig. 1.4 ). 

5. Fragmento de base con pie diferenciado de un 
vaso de TSH. La pasta contiene desgrasantes muy 
pequeños, de 0,5 mm, de aspecto micáceo. Color: M 
37 rojo claro, en la pasta. No conserva el revesti
miento. (PO 88. B-2. Est. 2) (Fig. 1.5). 

3.2. LA CERÁMICA COMÚN 

Resulta ser el mayoritario entre el conjunto de los 
materiales cerámicos de Portuondo. Derivados de su 
proceso de elaboración existen una serie de rasgos 
característicos que permiten diferenciar las piezas en 
varios grupos. 

En primer lugar se encuentra representado un gru
po compuesto por piezas de pasta fina, con desgrasan
tes apenas apreciables, entre los que se ven diminutos 
puntos de mica blanca y, de modo disperso, algún gra
no de cuarzo. (Fig. 2-4.) Se trata de piezas facturadas 
en tomo alto y cocidas según el modo A (Picon, 1973, 
62), con coloraciones amarillo-rojo, gris rosa, rosá
ceas, etc. (Cailleux, 1986) Las superficies están alisa
das y, en algunos casos, la parte superior del borde 
presenta marcadas acanaladuras que quedan reflejadas 
en el contorno de su perfil. Las categorías presentes en 
Portuondo agrupadas con estas características son la 
olla, el cántaro, la tapadera y el mortero. En Forua, 
yacimiento en estudio por los autores del presente artí
culo, este grupo está documentado en los estratos más 
antiguos con una datación centrada en el último tercio 
del siglo y la primera mitad del siglo II d. de C. En 
Guipúzcoa aparece entre los materiales extraídos del 
fondeadero de Higuer (Benito, 1988, 132, fig. 11). En 
Castro Urdiales (Puente Sañudo, 1988, figs. 14, 15 y 
20), en algunos casos en un ámbito cronológico simi
lar al de Forua (Iglesias, Ruiz, 1995, 45 y ss, fig. 9, 10, 
15, 16; 142, fig. 14). En Gijón un ejemplar de estas 
características se encuentra, de modo aislado, en un 
conjunto arqueológico fechado en los siglos III y IV d. 
de C. (Femández Ochoa, 1994, 92, fig. 12, nº 61; 95, 
fig. 13, nº 72). 

Otro grupo diferenciado es el formado por dos úni
cos fragmentos (Fig. 4, nº 5 y 6) que presentan pasta 
grosera con desgrasantes entre 0,5 y 1 mm de calibre 

entre los que se distinguen el cuarzo y nódulos rojizos, 
posiblemente óxidos metálicos. Facturadas en tomo 
alto y cocidas en un modo A resultando tener una 
coloración rojo-anaranjada. En Portuondo hemos 
identificado dos bases una de ellas con pie anular. En 
Forua este grupo se fecha en tomo al siglo II d. de C. 
siendo frecuentes los morteros y los cuencos. 

Las producciones conocidas como "cerámica 
local" (Mezquíriz, 1958, 279) forman el conjunto más 
numeroso. Se trata de piezas realizadas con pastas 
groseras, facturadas en tomo bajo o tometa y someti
das a cocción en hornos primitivos o, tal vez, sin una 
estructura de horno propiamente dicha (Martínez Sal
cedo, Unzueta, 1988, 40) obteniendo como resultado 
cocciones irregulares. Las categorías identificadas en 
Portuondo son olla, plato-cuenco y jarra. En general 
las superficies están alisadas con la mano húmeda y, 
en algunos casos de platos-cuenco, pulidas pudiendo, 
en ambos casos, confundirse este tratamiento de 
superficie con un engobe. Las ollas ofrecen a menudo 
la pared externa peinada así como la parte superior del 
borde. En cuanto a la difusión de este tipo hicimos 
algunas precisiones cuando abordamos el estudio del 
material romano de la cueva de Peña Forua (Martínez 
Salcedo, Unzueta, 1988, 39 y ss) y de Ereñuko Arizti 
(Martínez Salcedo, 1988). Las publicaciones de mate
riales procedentes del fondeadero de Higuer (Benito, 
1988, figs. 23-28), Varea (Luezas, Saenz, 1990, 156-
158 lám. Inº 1-3; lám. II nº 4-5), de Aloria (Cepeda et 
alii, 1991, lám. 8, 11, 12, y 13), Uralde (Filloy, Gil, 
1993, fig. 111), de Gijón (Femández Ochoa, 1994, fig. 
18-21 nº 98-108; fig. 25-27 nº 131-146) y de Castro 
Urdiales (Bohigas et alii, 1990 fig. X nº 5, 7 y 8; Pérez 
et alii, 1994, est IV, 10 y 11; Iglesias, Ruiz, 1995, 46, 
fig. 11 y ss, nº 61 a 76; 141, fig. 12 y 13 nº 76-80) 
muestran dataciones diversas. 

En Portuondo hemos diferenciado tres grupos de 
"cerámica local", los mismos que los autores del pre
sente artículo han reconocido en el vecino asenta
miento de Forua, en cuya secuencia estratigráfica nos 
basamos para su datación aproximada. 

1º. (Figs. 5-8.) Un primer grupo es el formado por 
piezas con abundantes desgrasantes de cuarzo y mica 
blanca de calibre entre 0,5 a 1 mm. Algunas de ellas, 
tal vez en función de su proceso de cocción o de su 
estado de conservación, se fracturan con facilidad. En 
su mayoría cocidas según el modo B, su coloración 
tiende a ser gris oscura. La olla y el plato-cuenco son 
las categorías representadas. En Portuondo hemos 
identificado en la parte superior del borde de una olla, 
una "V" ó "A'', incisa sobre las líneas de peine, antes 
de la cocción (Fig. 7 nº 4.) que podría leerse como 
quinque, quintus, quini, o bien como una "U", "V" o, 
tal vez, como la letra "A'', escrita en capital mayúscu
la. No se trata de un hecho aislado ya que aparece el 
mismo signo, bien leído de dentro hacia fuera o de fue-
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ra hacia dentro, en ollas del mismo grupo en Forua en 
Vizcaya, en Aloria e Iruña, en Alava, materiales estos 
últimos inéditos y que han sido consultados por la 
coautora de este trabajo en la elaboración de su Tesis 
de Doctorado, actualmente en curso. Entre los mate
riales procedentes de una factoría de salazones de 
Gijón se repite de nuevo el caso en una olla de cerámi
ca local (Femández Ochoa, 1994, fig. 20 n2 104). Esta 
reiteración nos hace pensar en una clara intencionali
dad que habría que poner en relación bien con la indi
cación, de la funcionalidad de la pieza, bien señalando 
un tipo de contenido, de peso, volumen ... El hallazgo 
de un ejemplar de estas características en un asenta
miento como el de Gijón, hace sugerente la idea de 
ponerlo en relación con la producción o el transporte 
de salazones. En cualquier caso serían necesarios datos 
más precisos para poder confirmar esta hipótesis. 

2º. (Fig. 9) Piezas con desgrasantes de cuarzo y 
mica de entre 0,5 a 2 mm. Cocidas en modo A aun
que de manera irregular ya que aparecen muchas 
veces zonas grisáceas en su superficie, toman colora
ciones amarillo-rojas. Rara vez llevan las superficies 
peinadas siendo más frecuente el simple alisado con 
la mano húmeda e incluso el pulido. Están presentes 
la olla, el plato-cuenco y la jarra. Este grupo es fre
cuente en Forua en el último tercio del siglo I y la pri
mera mitad del siglo II d. de C. 

3º (Figs. 10-13) Piezas que muestran un acabado 
más cuidado que las de los grupos anteriores. Pasta 
con desgrasantes de cuarzo y mica, su textura es are
nosa. En su mayor parte están cocidas según el modo 
A aunque de modo irregular. Las coloraciones tien
den a las tonalidades rojizas y grisáceas. Las catego
rías identificadas en el yacimiento son la olla y el pla
to-cuenco. A este grupo parece pertenecer una pieza 
publicada procedente de Castro Urdiales (Iglesias, 
Ruiz, 1995, 141, fig. 13 n2 79). Con las mismas carac
terísticas de pasta y semejantes perfiles los encontra
mos en Peña Forua (Martínez Salcedo, Unzueta, 
1988) y en Ereñuko Arizti (Martínez Salcedo, 1988), 
en contextos tardíos así como en estratos de Forua, 
fechados en tomo al final del siglo II y la primera 
mitad del siglo IV d. de C. 

También entre la "cerámica local", aunque no 
incluida en ninguno de los tres grupos anteriores, exis
te una pieza la n2 74 (Fig. 14 n2 1). De pasta semejan
te a la del grupo 3 aunque más fina. Se trata, además, 
de una pieza con unas características formales muy 
especiales. Incluida en la categoría de los platos-cuen
co presenta un pie de sección cónica que haría incluir
la entre los platos trípodes. Fragmentos de formas 
similares, en "cerámica local", los reproduce M.ª A. 
Mezquíriz en Pamplona (Mezquíriz, 1978, figs. 80, 
94, 98, 121) y salvo en el caso de la fig. 80 que se 
encuentra en un estrato con materiales tardíos, los 
demás están asociados a niveles altoimperiales. 

CATALOGO DE CERÁMICA COMÚN 

6. FORMA: Cántaro de borde vuelto al exterior de 
contorno anguloso, cuello recto y baquetón en la 
pared externa. Arranque de galbo de contorno globu
lar. PASTA: Fina con diminutos puntos de mica. 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Alisado. FAC
TURA: Torno alto. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: N 60 Amarillo rojo en la paredes. La frac
tura ha quedado gris. (PO 88. B-4.3,4) (Fig. 2.1). 

7. FORMA: Borde vuelto al exterior de contorno 
anguloso. PASTA: Fina sin desgrasantes apreciables. 
FACTURA: Tomo alto. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: M 53 Gris rosa. (PO 87. SUP. 38) (Fig. 2.2). 

8. FORMA: Borde vuelto al exterior de contorno 
anguloso. PASTA: Fina sin desgrasantes apreciables. 
FACTURA: Tomo alto. MODO DE COCCION: A 
COLOR: M 57 Amarillo rojo. (PO 88. A-2. Est. 5) 
(Fig. 2.3). 

9. FORMA: Borde recto con marcado labio exter
no en el que se aprecian dos acanaladuras que confi
guran un perfil trilobulado. PASTA: Fina sin desgra
santes apreciables. FACTURA: Tomo alto. MODO 
DE COCCION: A. COLOR: M 45 Amarillo rojo. 
(PO 88. C-4. Est. 7) (Fig. 2.4). 

10. FORMA: Fragmento de borde vuelto al exte
rior de contorno redondeado. PASTA. Fina sin des
grasantes apreciables. FACTURA: Torno alto. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: M 70 Rosa. (PO 
88. C-2. Est. 2) (Fig. 2.5). 

11. FORMA: Borde vuelto al exterior de contorno 
redondeado. PASTA: Fina sin desgrasantes aprecia
bles. FACTURA: Tomo alto. MODO DE COCCION: 
A. COLOR: M 45 Amarillo rojo. (PO 88. B-2. Est. 8) 
(Fig. 2.6). 

12. FORMA: Asa de cinta con depresión central. 
PASTA: Fina sin .desgrasantes apreciables. FACTU
RA: Estirado. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
M 45 Amarillo rojo. (PO 88. B-2. Est. 5) (Fig. 2.7). 

13. FORMA: Fragmento de asa de sección de cin
ta con depresión central en la que se marcan dos inci
siones longitudinales. PASTA: Fina sin desgrasantes 
apreciables a simple vista. FACTURA: Estirado. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: M45 Amarillo 
rojo. (PO 88. Perfil. 3) (Fig. 2.8). 

14. FORMA. Asa de sección de cinta con depre
sión central. PASTA: Fina sin desgrasantes aprecia
bles . FACTURA: Estirado. MODO DE COCCION: 
A. COLOR: M 69. Rosa. (PO 87. SUP. 36) (Fig. 
3.1). 

15. FORMA: Galbo con arranque de asa de sec
ción de cinta. PASTA: Fina sin desgrasantes aprecia
bles. FACTURA: Tomo alto. MODO DE COCCION: 
A. COLOR: M 69 Rosa. (PO 87. SUP. 35) (Fig. 3.2). 

16. FORMA: Galbo con arranque de asa de sec
ción de cinta. PASTA: Fina sin desgrasantes aprecia-
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bles. FACTURA: Tomo alto. MODO DE COCCIÓN: 
A. COLOR: M 40 Rosa. (PO 87. SUP. 34) (Fig. 3.3). 

17. FORMA: Base plana perteneciente a un mor
tero. PASTA: Fina sin desgrasantes apreciables. 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Incrustación en 
la pared interna de piedrecillas de cuarzo. FACTU
RA: Tomo alto. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
M 69 Rosa. (PO 88. B-2. Est. 10) (Fig. 3.4). 

18. FORMA: Base con pie de galleta y arranque 
de galbo curvo, podría tratarse también de un asidero 
de tapadera. PASTA: Fina con diminutos desgrasan
tes de mica. FACTURA: Tomo alto. TRATAMIEN
TO DE SUPERFICIE: Alisado. MODO DE COC
CION: A. COLOR: M 45 Amarillo rojo. (PO 88.C-4. 
Est. 6) (Fig. 3.5). 

19. FORMA: Base con pie de galleta insinuado. 
También pudiera ser un asidero de tapadera. PASTA: 
Fina sin desgrasantes apreciables. FACTURA: Tomo 
alto. MODO DE COCCION: A. COLOR: M 69 
Rosa. (PO 88. B-2. Est. 3) (Fig. 3.6). 

20. FORMA: Base con pie de galleta insinuado y 
galbo curvo. PASTA: Fina con diminutos puntitos de 
mica. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Como 
producto de la cocción se han conseguido en la pared 
externa crear franjas horizontales de 0,5 a 1 cm que 
alternan el color rosa M 70, M 40. FACTURA: Tomo 
alto. MODO DE COCCION: A. COLOR: M 40. (PO 
88. B-4. Est. 2, 3, 6, 7, 9) (Fig. 3.7). 

21. FORMA. Base con pie de galleta insinuado. 
Arranque de galbo. PASTA: Fina sin desgrasantes 
apreciables. FACTURA: Tomo alto. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: M 69 Rosa. (PO 88. Perfil. 
2) (Fig. 4.1). 

22. FORMA: Base plana. PASTA: Fina con dimi
nutos puntitos de mica. FACTURA: Tomo alto. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: M 45 Amarillo 
rojo. (PO 88. B-2. Est. 6) (Fig. 4.3). 

23. FORMA: Base con pie de galleta insinuado. 
PASTA: Fina con diminutos puntos de mica. FACTU
RA: Tomo alto. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
M 45 Amarillo rojo. (PO 88. B-2. Est. 7) (Fig. 4.2). 

24. FORMA. Base plana. PASTA: Fina sin des
grasantes apreciables. FACTURA: Tomo alto. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: M 45 Amarillo 
rojo (PO 88. C-4. Est. 8) (Fig. 4.4). 

25. FORMA. Base con pie anular y arranque de 
galbo curvo. PASTA: Grosera con desgrasantes de 
entre 0,5 a 1 mm de calibre entre los que se aprecian 
el cuarzo y óxidos metálicos. FACTURA: Tomo alto. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: M 45 Amarillo 
rojo. (PO 88. C-4. Est. 5) (Fig. 4.5). 

26. FORMA. Base plana. PASTA: Grosera con 
desgrasantes de 0,5 a 1 mm. de calibre entre los que 
distinguimos el cuarzo y los óxidos metálicos. FAC
TURA: Tomo alto. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: M 40 Rosa. (PO 88. B-3. Est. 2) (Fig. 4.6). 

27. FORMA: Asa de ánfora de sección de cinta 
con depresión central. PASTA: Grosera con desgra
santes de 0,5 a 3 mm de calibre entre los que se dis
tinguen el cuarzo, la mica dorada y los óxidos metá
licos. FACTURA: Estirado. MODO DE COCCION: 
A. COLOR: M 20 Amarillo rojo. (PO 88. SUP. 56) 
(Fig. 5.1). 

28. FORMA: Borde recto con marcado labio 
externo de contorno redondeado. PASTA: Grosera 
con poros. FACTURA: No se aprecia. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: P 30. OBSERVACIONES: 
Está rodada por el agua y tanto la forma como el 
color están alterados. (PO 87. SUP. 45) (Fig. 5.2). 

29. FORMA: Asa de sección de cinta con marca
do baquetón central. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y poros de 0,5 mm de calibre. FACTU
RA: Estirado. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
M 70 Rosa. (PO 87. Sup. 37) (Fig. 5.3). 

30. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 mm. TRATA
MIENTO DE SUPERFICIE: Alisado y peinado en la 
parte superior del borde. FACTURA: Tomo bajo. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: N 53. Gris rosa. 
(PO 88. B-2; C-3. Est. 9-15) (Fig. 5.4). 

31. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 mm. TRATA
MIENTO DE SUPERFICIE: Alisado y peinado en la 
parte superior del borde. FACTURA: Tomo bajo. 
MODO DE COCCION: B. COLOR: S31 Gris oscu
ro. (PO 88. C-2. Est. 9) (Fig. 6.2). 

32. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 mm. TRATA
MIENTO DE SUPERFICIE: Alisado y peinado en la 
parte superior del borde. FACTURA: Tomo bajo 
MODO DE COCCION: A. COLOR: N 70 Gris rosa. 
(PO 88. B-2. Est. 12) (Fig. 6.1). 

33 FORMA. Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a lmm. FACTU
RA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: B. COLOR: 
S 31 Gris muy oscuro. OBSERVACIONES: Está muy 
rodado por el agua. (PO 87. SUP. 49) (Fig. 6.3). 

34. FORMA: Fragmento de borde de olla vuelto 
al exterior de contorno anguloso. PASTA: Grosera 
con desgrasantes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 
mm. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE COC
CION: B. COLOR: N 31 Gris. OBSERVACIONES: 
Rodado por agua. (PO 87. SUP: 45) (Fig. 7.2). 

35. FORMA. Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. TRATAMIEN
TO DE SUPERFICIE: Alisado externo. FACTURA: 
Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. COLOR: P 
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51 Marrón gris. OBSERVACIONES: Está rodada por 
agua. (PO 87. SUP. 44) (Fig. 6.4). 

36. FORMA. Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. TRATAMIEN
TO DE SUPERFICIE: Alisado y peinado en la parte 
superior del borde. FACTURA: Tomo bajo. MODO 
DE COCCION: A. COLOR: N 30 Marrón rojo claro. 
(PO 87. Punto 2. SUP. 1) (Fig. 7.1). 

37. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. TRATAMIEN
TO DE SUPERFICIE: Alisado y peinado en la parte 
superior del borde formando meandros. FACTURA: 
Tomo bajo. MODO DE COCCION: B. COLOR: N 
31 Gris. (PO 88. B-4. Est. 5) (Fig. 7.3). 

38. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasantes 
de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y peinado en la parte superior 
del borde. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE COC
CION: B. COLOR: S 31 Gris oscuro. OBSERVA
CIONES: Lleva incisa en la parte superior del borde 
una "V" o "A", sobre las líneas de peine, realizada 
antes de la cocción. (PO 88. B-2. Est. 8) (Fig. 7.4) 

39 FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. TRATAMIEN
TO DE SUPERFICIE: Alisado y peinado en la parte 
superior del borde. FACTURA: Tomo bajo. MODO 
DE COCCION: A. COLOR: N 49 Marrón rojo claro. 
(PO 88. B-2. Est. 16) (Fig. 81). 

40. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. TRATAMIEN
TO DE SUPERFICIE: Alisado. FACTURA: Tomo 
bajo. MODO DE COCCION: B. COLOR: S 31 Gris 
oscuro. (PO 88. A-2. Est. 14) (Fig. 8.2). 

41. FORMA: Borde recto de contorno redondea
do de un plato-cuenco. PASTA: Grosera con desgra
santes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 mm. TRA
TAMIENTO DE SUPERFICIE: Alisado de las pare
des. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: 
A. COLOR P49 Marrón rojo. (PO 88. A-2. Est. 12) 
(Fig. 8.3). 

42. FORMA: Borde recto de contorno redondea
do de un plato-cuenco. PASTA: Grosera con desgra
santes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 mm. TRA
TAMIENTO DE SUPERFICIE: Alisado y pulido en 
la pared externa. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE 
COCCION: B. COLOR: S 31 Gris muy oscuro. (PO 
88. B-1. Est. 1) (Fig. 8.4). 

43. FORMA: Base plana posiblemente de una olla. 
PASTA: Grosera con desgrasantes de cuarzo y mica 
blanca de 0,5 a 1 mm. TRATAMIENTO DE SUPER
FICIE: Alisada en la pared externa del galbo. FACTU-

RA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
P 53. Gris rojo. (PO 88. C-4. Est. 14) (Fig. 8.9). 

44. FORMA: Base plana. PASTA: Grosera con 
desgrasantes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 mm. 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Alisado. FAC
TURA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: N 47 Rojo en las paredes y R 71 Marrón 
oliva en la fractura. (PO 88. B-2. Est. 24) (Fig. 8.5). 

45. FORMA: Galbo con arranque de base plana. 
PASTA: Grosera con desgrasantes de cuarzo y mica 
blanca de 0,5 a 1 mm. TRATAMIENTO DE SUPER
FICIE: Alisado. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: N 47 Rojo en las paredes y 
N 70 Gris rosa en la fractura. (PO 88. B-3. Est. 23) 
(Fig. 8.6). 

46. FORMA: Base plana. PASTA: Grosera con 
desgrasantes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 mm. 
FACTURA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: B 
COLOR: S 31 Gris. OBSERVACIONES: Está roda
do por agua. (PO 87. SUP. 48) (Fig. 8.8). 

47. FORMA: Base plana. PASTA: Grosera con 
desgrasantes de cuarzo y mica blanca de 0,5 a 1 mm. 
FACTURA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: S 31 Gris oscuro en la pared externa y L 50 
Rosa en la pared interna. OBSERVACIONES: Está 
rodado por agua. (PO 87. SUP. 47) (Fig. 8.7). 

48. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo de entre 0,5 a 2 mm. TRATAMIENTO 
DE SUPERFICIE: Alisado. FACTURA: Tomo bajo. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: M 45 Amarillo 
rojo. OBSERVACIONES: Está rodado por agua. (PO 
87. SUP. 46) (Fig. 9.1). 

49. FORMA: Fragmento de borde de olla vuelto 
al exterior de contorno anguloso. PASTA: Grosera 
con desgrasantes de cuarzo de 0,5 a 2 mm. FACTU
RA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
N50 Marrón claro. (PO 88. A-2. Est. 13) (Fig. 9.2). 

50. FORMA: Fragmento de borde recto biselado 
al interior de una jarra. PASTA: Grosera con desgra
santes de cuarzo de 0,5 a 2 mm. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado en ambas paredes. FACTU
RA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
R 37 Rojo. (PO 88. B-3. Est. 5) (Fig. 9.4). 

51. FORMA. Borde recto biselado perteneciente a 
una jarra. PASTA: Grosera con desgrasantes de cuar
zo de 0,5 a 2 mm. TRATAMIENTO DE SUPERFI
CIE: Alisado. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: M 75 Marrón muy pálido. 
(PO 88. B-4. Est. 11) (Fig. 9.3). 

52. FORMA: Fragmento de asa de sección de cin
ta. PASTA: Grosera con desgrasantes de cuarzo de 0,5 
a 2 mm. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Alisa
do. FACTURA: Estirado. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: R 37 Rojo. (PO 88. B-2. Est. 31) (Fig. 9.5). 

53. FORMA: Borde recto de contorno redondeado y 
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galbo oblicuo perteneciente a un plato. PASTA: Grose
ra con desgrasantes de cuarzo de 0,5 a 2 mm. FACTU
RA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
N 37 Rojo claro. (PO 88. A-2. Est. 11) (Fig. 9.8). 

54. FORMA: Borde recto de contorno redondea
do perteneciente a un plato-cuenco. PASTA: Grosera 
con desgrasantes de cuarzo de 0,5 a 2 mm. FACTU
RA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
N 37. (PO 88. B-2. Est. 22) (Fig. 9.6). 

55. FORMA: Galbo oblicuo y base plana, PAS
TA: Grosera con desgrasantes de cuarzo de 0,5 a 2 
mm. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Alisado en 
ambas paredes y en la externa, además, pulido. FAC
TURA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: N 49 Marrón rojo claro. (PO 88. B-4. Est. 
8) (Fig. 9.7). 

56. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto are
noso. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y peinado en la parte superior 
del borde. MODO DE COCCION: A. COLOR: P 51 
Marrón gris. (PO 88. B-2. Est. 11) (Fig. 10.1). 

57. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de O, 5 a 1 mm. de aspecto are
noso. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y peinado en la pared externa 
y en la parte superior del borde. MODO DE COC
CION: A. COLOR: P 30. Marrón. (PO 88. B-2. Est. 
6) (Fig. 10.2). 

58. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasantes 
de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto arenoso. 
FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: lleva en la parte superior del borde 
líneas a peine. Una marcada incisión se aprecia cru
zando los peines. El fragmento está rodado y no pode
mos decir con seguridad si ha sido hecho antes o des
pués de la cocción, ni si se debe a una acción volunta
ria y accidental. MODO DE COCCIÓN: A. COLOR: 
N 70 Gris rosa. (PO 88. C-3. Est. 7) (Fig. 11.1). 

59. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto are
noso. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y peinado en la parte superior 
del borde. MODO DE COCCION: B. COLOR: M 73 
Gris claro. (PO 88. B-2. Est. 14) (Fig. 11.2). 

60. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm, de aspecto are
noso. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y peinado en la parte superior 
del borde. MODO DE COCCION: A. COLOR: P 51 
Marrón gris. (PO 88. C-4. Est. 15) (Fig. 12.1). 

61. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto are
noso. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y peinado en la parte supe
rior del borde. MODO DE COCCION: A. COLOR: 
N 69 Marrón rojo claro. (PO 88. C-4. Est. 19) (Fig. 
12.2). 

62. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto are
noso. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: Gris rosa. (PO 88. B-3. Est. 4) (Fig. 12.3). 

63. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto are
noso. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Se aprecian apenas restos de líneas de 
peine en la parte superior del borde. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: N 70 Gris rosa. OBSERVA
CIONES: La superficie se encuentra alterada. (PO 
88. B-2. Est. 13) (Fig. 12.4). 

64. FORMA: Borde de olla vuelto al exterior de 
contorno anguloso. PASTA: Grosera con desgrasan
tes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto are
noso. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y apenas se distinguen restos 
de peine en la parte superior del borde. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: N 30 Marrón rojo claro. (PO 
88. C-3. Est. 10) (Fig. 12,5). 

65. FORMA: Fragmento de jarra de borde recto 
de contorno redondeado del que parte un asa de sec
ción de cinta. PASTA: Grosera con desgrasantes de 
cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto arenoso. 
FACTURA: Torno bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE; Alisado. MODO DE COCCION: A. 
COLOR: N 47 Gris rosa. (PO 88. C-4 Est. 17) (Fig. 
12.6). 

66. FORMA: Fragmento de asa de sección de cin
ta. PASTA: Grosera con desgrasantes de cuarzo y 
mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto arenoso. FACTURA: 
Estirado. MODO DE COCCION: A. COLOR: N 40 
Rojo claro. (PO 88, C-3. Est. 6) (Fig. 12.7). 

67. FORMA: Perfil completo de plato-cuenco de 
borde recto de contorno redondeado, galbo curvo y 
base plana. PASTA: Grosera con desgrasantes de 
cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto arenoso. 
FACTURA: Torno bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y pulido en la pared externa. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: N 25. Rojo 
pálido. (PO 88. B-2. Est. 21 y 25) (Fig. 13.2). 

68. FORMA: Borde de plato-cuenco recto de con
torno redondeado. PASTA: Grosera con desgrasantes 
de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto arenoso. 
FACTURA: Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. 
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COLOR: M 45 Amarillo rojo. (PO 88. C-3. Est. 12) 
(Fig. 13.3). 

69. FORMA: Borde de plato-cuenco recto de con
torno redondeado. PASTA: grosera con desgrasantes 
de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto arenoso. 
FACTURA: Torno bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y pulido en la pared externa. 
MODO DE COCCION: B. COLOR: S 31 Gris oscu
ro. (PO 88. C-4. Est. 18) (Fig. 13.4). 

70. FORMA: Base plana y arranque de galbo per
teneciente a una forma globular, seguramente, una 
olla. PASTA: Grosera con desgrasantes de cuarzo y 
mica de 0,5 a 1 mm. de aspecto arenoso. FACTURA: 
Tomo bajo. MODO DE COCCION: A. COLOR: M 
51 Gris rosa. (PO 88. B-2. Est. 29) (Fig. 13.1). 

71. FORMA: Base plana. PASTA: Grosera con 
desgrasantes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de 
aspecto arenoso. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: N 47 Rojo en la pared exter
na y N 70 Gris rosa en el resto. (PO 88. B-2. Est. 28) 
(Fig. 13.5). 

72. FORMA: Base plana. PASTA: Grosera con 
desgrasantes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de 
aspecto arenoso. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: M 59 Amarillo rojo en la 
pared externa y P 51 Marrón gris en el resto. (PO 88. 
B-4. Est. 7) (Fig. 13.4). 

73. FORMA: Base plana. PASTA: Grosera con 
desgrasantes de cuarzo y mica de 0,5 a 1 mm. de 
aspecto arenoso. FACTURA: Tomo bajo. MODO DE 
COCCION: A. COLOR: N 47 Rojo, en la pared 
externa y R 71 Marrón oliva en el resto. (PO 88. A-1. 
0-10. 2) (Fig. 13.6). 

74. FORMA. Base plana con pie cónico pertene
ciente a un plato trípode. PASTA: Grosera con des
grasantes de cuarzo y mica de 0,5 mm. Bastante com
pacta. FACTURA: Tomo bajo. TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE: Alisado y ligeramente pulido en 
ambas paredes. MODO DE COCCION: B. COLOR: 
S 31 Gris oscuro. OBSERVACIONES: Conserva res
tos de hollín en la pared interna. La superficie se 
encuentra alterada. (PO 87. Est. l.) (Fig. 14.1). 

3.3. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Se trata de cerámica de construcción. Han sido 
identificados distintos fragmentos de lateres con inci
siones pronunciadas en su cara inferior bien rectas, 
bien formando meandros, destinadas a facilitar su 
acoplamiento con la masa que los fija al suelo. Hay 
que destacar, por otro lado la presencia de un ladrillo 
cuadrangular del tipo de los empleados en las pilae de 
un hypocaustum; su localización en este punto coste
ro podría estar relacionada con el uso de este tipo de 
materiales como lastre en la navegación marítima. 
(Figs. 14 y 15). 

CATÁLOGO DE CERÁMICA DE 
CONSTRUCCIÓN. 

75. FORMA: Fragmento de later. PASTA: Grose
ra con desgrasantes gruesos de hasta 5 mm. FACTU
RA: Molde. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Lle
va en una de sus caras, líneas incisas formando mean
dros destinadas a recibir la masa que lo fijará al sue
lo. MODO DE COCCION: A. COLOR: L 70 Rosa. 
(PO 88. B2. Est. 38) (Fig. 15.2). 

76. FORMA: Fragmento de later. PASTA: Grose
ra con desgrasantes de 1 a 5 mm. FACTURA: Molde. 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Tiene en una de 
sus caras marcadas incisiones rectas paralelas desti
nadas a recibir la masa que los fijará al suelo. MODO 
DE COCCION: A. COLOR: M 47 Marrón rojo claro. 
(PO 88. A-3. Est. 4) (Fig. 15.1). 

77. FORMA: Later cuadrangular del tipo de los 
empleados en la construcción de las pilae de un hypo
caustum. PASTA: Grosera con desgrasantes de tama
ño variable entre 0,0 a 4 mm. FACTURA: Molde. 
MODO DE COCCION: A. COLOR: M 55 Rosa. (PO 
88. C-3. Est. 20) (Fig. 14.2). 

3.4. METALES 

78. Clavo de hierro con vástago de sección cua
drangular. (PO 88. A-1. Est. 1) (Fig. 15.3). 

79. Clavo de bronce con vástago de sección cua
drangular. (PO 88. B-2. Est. 1) (Fig. 15.4). 

3.5. VIDRIO 

Dos únicos fragmentos han sido identificados. 
Uno de ellos de color blanquecino es un pequeño 
fragmento de borde. Otro se trata de un vidrio de 
color verdoso que podría tratarse de la pared de una 
forma 132 de la clasificación de Morin-Jean fechado 
entre los siglos III y IV d. de C: (Morin-Jean, 1977, 
170 y ss) (Fig. 15). 

80. Fragmento de borde vuelto al exterior de con
torno redondeado en vidrio transparente algo opaco 
en esta parte de la pieza tomando un aspecto blan
quecino. (PO 88. B-3. Est. 7) (Fig. 15.5). 

81. Fragmento de galbo de vidrio verdoso que 
presenta ondulaciones en su pared externa. (PO 88. 
A-2. Est. 20) (Fig. 15.6). 

3.6. MATERIAL LÍTICO 

82. Una pieza trabajada sobre canto rodado de 
arenisca a la que se le practicó una escotadura en la 
que quedó labrado un collarino destinado a pasar una 
soga. Pudiera ser un parte de un sistemas contrapesos 
de telar o un lastre de red para pesca. Se encuentra 
muy erosionada. (PO. SUP) (Fig. 16.1). (Fig. 16). 
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3.7. RESTOS FAUNÍSTICOS 

El análisis de los restos faunísticos ha sido reali
zado por el Dr. Castaños U garte a quien agradecemos 
su colaboración en este artículo. 

83. Fragmento distal de metacarpo de Bos taurus. 
Correspondiente a un animal adulto. 

84. Cuarto premolar superior de un ejemplar adul
to de Sus domesticus. 

85. Valva de Ostraeasp perteneciente a un indivi
duo adulto. 

CONSIDERACIÓN FINAL 

A partir de los escuetos indicios arriba tratados, 
podemos determinar sin duda alguna la presencia de 
un asentamiento romano en el entorno de la ensenada 
de Portuondo. Resulta fácil suponer la naturaleza 
marítima y la finalidad náutica de este nuevo enclave 
romano, tanto por su estratégica ubicación en el acce
so al interior de la ría como por su bien guardada 
posición respecto a los vientos del norte y las corrien
tes fluviales. Portuondo es punto obligado de paso, 
dado que el sector de ría navegable se ciñe a esta pun
ta de tierra, para todas aquellas embarcaciones que 
navegaran entre los asentamientos romanos de la cos
ta -como resultan ser Bermeo o Lekeitio- y los ya 
citados del interior, de los cuales el más conocido es 
el situado en Forua (Mapa, punto 1). 

Mayor dificultad entraña determinar la extensión 
del núcleo originario del asentamiento romano de Por
tuondo. Los indicios, escasos pero altamente signifi
cativos permiten suponer un área inicial de presunción 
para la búsqueda del yacimiento bajo la actual pobla
ción de Pedernales, desde la misma ensenada hasta el 
riachuelo situado junto a la estación del ferrocarril. 

Como ya indicamos, durante los trabajos de pros
pección localizamos un conjunto de cerámicas roma
nas en las escombreras originadas al realizar los des
montes y cimentaciones de las nuevas edificaciones 
situadas sobre la ladera norte de la colina de Pederna
les, justo en los terrenos situados sobre la ensenada. 
Esto permite establecer que el asentamiento original se 
extendía hasta el fondo de la cala Portuondo, donde 
aún hoy se conserva un manantial de agua dulce, junto 
al puente del viejo Camino Juradero (Mapa, punto 2). 

Otro indicio para establecer la extensión del 
núcleo romano procede del hallazgo de un lote de 
varias monedas de bronce romanas, en una de ellas se 
leía sin dificultad el nomen de la emperatriz Faustina, 
hoy en paradero desconocido, durante las trabajos 
realizados por una pala excavadora junto a la estación 
del ferrocarril en fechas posteriores a nuestra inter
vención en Portuondo (Mapa, punto 3). 

Si tenemos en cuenta el carácter eminentemente 

náutico del asentamiento también hemos de conside
rar el potencial arqueológico de los fondos marinos. 
En este sentido, el canal que queda recogido entre la 
línea de la costa y la isla de Txatxarramendi, así como 
el fondo de la misma ensenada de Portuondo pueden 
contener tanto estructuras portuarias como materiales 
arqueológicos dispersos e incluso restos de pecios 
romanos por estudiar. 

En este sentido, no entraña dificultad alguna la 
recogida de fragmentos de cerámica romana en los 
bordes de la ensenada producto del continuo lavado 
que el flujo de las mareas hacen del fondo. Por otra 
parte también es perceptible la presencia de un grueso 
espigón, emergente cuando la marea es especialmente 
baja, frente a la zona donde realizamos nuestra exca
vación. En las labores de prospección del entorno pró
ximo al sector analizado pudimos determinar la pre
sencia de un gran muro enterrado en la arena de una 
anchura aproximada de 2,15 metros del que apenas 
era visible su planta (Fot. 4 ). Está levantado con cali
zas del lugar mediante la disposición de dos caras de 

Foto 4: Vista del muro espigón enterrado en la ensenada de Portuon
do (Mapa, punto 4). 
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sillarejos y sillares entre los que no se apreciaba la 
naturaleza del relleno por encontrarse muy lavado por 
el mar. Su situación así como las características cons
tructivas sugieren la identificación de este muro con el 
espigón de un puerto cuya cronología no nos atreve
mos a determinar pero que bien pudiera ser parte del 
sistema portuario del núcleo romano. Es éste, por tan
to, otro de los puntos a documentar en un futuro pró
ximo en el yacimiento de Portuondo (Mapa, punto 4) 

Tanto la presencia de materiales de superficie, 
como los diversos hallazgos submarinos en el entor
no de Pedernales, permiten comprobar la existencia 
de un núcleo romano cuya fundación, a juzgar por los 
materiales hallados debió producirse a finales del 
siglo l. d.C., coincidiendo con la política flavia; y 
continuó ocupado, al menos, hasta el siglo IV d. C. 
siguiendo un esquema cronológico de comportamien
to similar al que hemos podido estudiar en los yaci
mientos romanos de Forua, Aloria y Lekeitio. 

Lo hasta ahora establecido para el yacimiento de 
Portuondo, debe de considerarse como un primer 
paso para el conocimiento de las características histó
ricas del núcleo romano, pero de ningún modo puede 
suponerse concluido el estudio del mismo. 

El potencial arqueológico del municipio de Peder
nales está aún por determinar, haciéndose necesario 
establecer un sistema de protección del patrimonio 
histórico que aún se pudiera conservar bajo el núcleo 
de población actual y en sus aguas circundantes, si no 
queremos perder uno de los puntos claves para cono
cer la historia del periodo romano en Bizkaia. 
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1. Ana ucavada en 1988. 
2. Zona de escombrcru con mattrialeo romanos. 
3. Zona de hallazgo de monedas romanas. 
4. Moro espigón mmergido. 
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KOBIE (Serie Paleoantropología), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XXII, 1995 

TRIBISBURU: UN NUEVO ASENTAMIENTO ROMANO 
EN EL MONTE SOLLUBE (BIZKAIA) 

RESUMEN 

Ainhoa Rotaetxe 
Dolores Cantón 

Los datos obtenidos en esta primera campaña de Tribisburu (Bermeo) permiten albergar la idea de que se 
trata de un yacimiento interesante de estudiar por lo que aportaría al conocimiento del proceso de integración 
del mundo indígena al sistema político-administrativo de Roma. 

LABURPENA 

Tribisburuko lehen kanpaina honetan lortutako datuek aztamategi interesgarri baten aurrean aurkitzen gare
laren ideia ematen digute. Bertan azaldutakoa indígena munduan Erromako politiko-administrazio erakundea
ren harnean nola moldatu zen ulertzera eramango gaitu. 

AUSZUG 

Die Unterlangen erreicht in diese erste Ausgrabungen zug im Tribisburu (Bermeo) erlauben zu denken, dass 
es sich um einem interessanten Fundort handelt, weie os viel zu dem kenntrisse über den Integrationsprozess 
der Eingeborener Welt im dem verwaltungspolitisches system in Rom einbringt. 
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ENTORNO GEOGRÁFICO DEL 
YACIMIENTO DE TRIBISBURU 

El monte Sollube tiene una altura aproximada a 
los setecientos metros y está situado en un punto que 
podemos considerar equidistante entre Gernika por el 
sur, Mungia por el oeste, Bermeo por el norte y Bus
turia por el este. 

Ocupa el centro de una zona que es, desde el pun
to de vista histórico, de las más interesantes de Biz
kaia, englobando unos pueblos que tan importante 
papel han jugado en la historia del Señorio. 

Desde las alturas de Sollube puede contemplarse 
la ría de Gernika, con los pueblos de Mundaka, 
Pedernales, Busturia, Murueta y Forua situados en su 
margen izquierda, y los de Kortezubi, Arteaga e Iba
rrangelua en su margen derecha. Igual sucede al oes
te con el valle de Mungia y la zona montuosa de 
Arrieta, ambas muy cercanas a la cumbre. 

Por todo lo anteriormente indicado la zona de Tri
bisburu se encuentra estratégicamente situada, con
trolando una amplia zona de la costa y del interior de 
la Bizkaia histórica. 

El monte Sollube y el cordón que despliega hacia 
el sur, llegando hasta las alturas de Bizkargi (Amore
bieta) es uno de los puntos de mayor concentración 
de evidencias protohistóricas y romana de Bizkaia. 
Del lado oriental hallamos los asentamientos roma
nos de Bermeo, Portuondo (Pedernales-Mundaka), 
Forua y Gernika; así como el medio indígena en cas
tro de Kosnoaga (Gernika-Lumo). La vertiente meri
dional, menos estudiada permite suponer la presencia 
de un nuevo asentamiento romano en el entorno de 
Meñaka. 

Por todo lo indicado es de suponer la existencia de 
una circulación de gentes y mercancías a uno y otro 
lado del cordón del Sollube. La posición privilegiada 
de Tribisburu en ese entorno explicaría la existencia 
de un yacimiento de época temprana. 

Para acceder a Tribisburu, en la actualidad, es 
necesario tomar la carretera Bermeo-Munguia, des
viándose en el Alto de Sollube para tomar otra que 
conduce al repetidor de televisión. A unos 2 km antes 
de éste se toma una pista sin asfaltar hacia el este que 
lleva directamente a la loma de Tribisburu. 

Adjuntamos el mapa topográfico nacional de esca
la 1 :25 .000 correspondiente a la zona Bermeo-III, 
donde queda incluido el yacimiento de Tribisburu. 

DELIMITACIÓN DEL ASENTAMIENTO 
ROMANO DE TRIBISBURU 

El proceso de delimitación, prospección y excava
ción desarrollado durante esta primera campaña se 
orientó en dos sentidos. 

Primeramente se realizó una prospecc10n del 
entorno que rodea el área delimitada como yacimien
to, quedando patente que éste se extendía más allá de 
la zona que posteriormente se cuadricularía para reali
zar un dibujo de superficie. Para ello se cuadricularon 
1050 metros, a partir de dos ejes, y se realizó un dibu
jo detallado de la superficie, registrándose en el mis
mo todos los materiales que parecían formar parte de 
diversas estructuras, tanto lineales como circulares. 

La segunda fase del trabajo consistió en la reali
zación de cuatro sondeos que nos permitiesen anali
zar las características del yacimiento en cuanto a cro
nología y funcionalidad. 

Para la ubicación de dichos sondeos trabajamos 
bajo dos parámetros. Por una parte se pretendía des
cubrir la prolongación de la línea de muro hallado en 
el sondeo T6 realizado en la campaña de Txarola 
Koeletxe P. Por otra parte utilizando el plano de 
superficie se eligieron aquellos lugares que nos pare
cían más significativos y que podían ofrecer más 
información en función de las estructuras emergen
tes. Así se marcaron los sondeos Bl, B2, D2/3 y DI. 
Se adjunta plano del dibujo de superficie así como de 
la ubicación de los sondeos. 

SONDEO Bl 

Con dicho sondeo se pretendía descubrir la pro
longación de la línea de muro del sondeo T6, men
cionado anteriormente, que marcaba una dirección 
este-oeste y cuya factura presentaba una buena con
servación. Este sondeo alcanzó una superficie aproxi
mada de 7 metros cuadrados. 

Las unidades estratigráficas más significativas, de 
las que adjuntamos dibujos, son: 

Las UE.7-UE.17-UE.21: relacionadas con tres 
muros, tanto por los datos que pueden aportamos 
sobre estructuras, como por la proximidad existente 
entre unos y otros. Lámina nº 1. 

Las UE.13-UE.14-UE.15: ya que a partir de ellas 
se pueden obtener datos acerca de dos niveles dife
rentes de ocupación. Láminas nº 2-3-4. 

Las UE.4-UE.5: son las que ofrecen mayor canti
dad de material, principalmente vidrio y en menor 
cuantía metal y restos óseos calcinados. Siendo úni-

Agradecemos a Juan Carlos López Quintana la información faci
litada referente al hallazgo de un muro de factura romana descu
bierto en el sondeo T6, correspondiente a su campaña de exca
vaciones del año 1994, que se englobaba dentro del proyecto "El 
poblamiento Postpaleolítico en el País Vasco Cantábrico: pros
pecciones y sondeos estratigráficos en el cordal de Sollube (Ber
meo, Busturia y Arriera)". Esta información fue la que dió origen 
al proyecto de delimitación de Tribisburu a petición del Servicio 
de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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camente en estas unidades estratigráficas en las que 
se ha recogido cerámica. 

SONDEOB2 

El sondeo B2 tiene una superficie de 1.20 metros 
cuadrados. La característica de este sondeo es que 
presenta una zanja en dirección este-oeste, compues
ta por un revuelto de hojas sueltas y humus. Al exca
var dicha zanja comprobamos que aparecía otro nivel 
contemporáneo al derrumbe que se situaba por enci
ma de ella. 

SONDEO D2/3 

El sondeo D2/3 se situó en paralelo al B2, ya que 
en superficie se apreciaban similares características 
que las halladas en el sondeo anterior. Se apreciaba 
una zona deprimida en el sector norte con dirección 
este-oeste, por lo que nuestro interés era descubrir si 
la zanja constituía algún tipo de estructura. 

El sondeo adquirió una superficie de 1.20 metros 
cuadrados. Así mismo, tanto alrededor del área del 
sondeo como en su interior, se localizaron numerosas 
piedras de gran tamaño. Posteriormente, según se 
avanzaba en las labores de excavación pudimos com
probar que se trataba de una estructura que en princi
pio no guardaba relación con el sondeo anteriormen
te señalado B2. En este sondeo y casi en superficie se 
descubrió un muro que parecía marcar un círculo. 
Ante el riesgo de destruir una estructura que no se 
presentaba clara, y ante la necesidad evidente de 
ampliar la superficie del sondeo para poder proseguir, 
decidimos dejar la labor de excavación en ese nivel. 
Adjuntamos dibujo de la unidad estratigráfica 5, que 
representa una alineación de piedras con dirección 
noreste-suroeste. Lámina 5. 

SONDEO Dl 

El sondeo D 1 tiene una superficie de tres metros 
cuadrados. Su ubicación se decidió al apreciarse en 
superficie cierto alineamiento de piedras, aunque pos
teriormente no se localizó ningún muro que correspon
diera con las mismas. En este sondeo se halló un nivel 
de grandes lajas que podrían formar parte de un suelo. 

Por otra parte, se localizó una zanja excavada en 
la arcilla, siendo preciso señalar que no se trata de 
una intrusión, ya que en el fondo de dicha zanja se ha 
recogido material de época romana. Adjuntamos 
dibujos de las unidades estratigráficas siguientes: 

UE.6. Suelo de grandes lajas que apoyan directa
mente sobre la arcilla. Lámina nº 6. 

UE.9. Depósito vertical, relleno de una cubeta 
excavada en la arcilla. En el fondo del depósito apa
rece la roca madre. Lámina nº 7. 

ANÁLISIS DEL MATERIAL 

SONDEO Bl 

CERÁMICA 

1.- Fragmento de galbo de cerámica común roma
na con presencia de cocción oxidante y desgrasantes 
de mica. Color M70, según la tabla de colores de A. 
Cailleux. 

2.- Fragmento de fondo de cerámica común local 
con abundantes desgrasantes y cocción oxidante. 
Lámina nº 8. 

3.- Siete pequeños fragmentos de cerámica 
común local. 

VIDRIO. LÁMINA Nº 8 

1.- Fragmento de fondo de vidrio traslúcido inco
loro. 

2.- Fragmento de galbo muy delgado, lleva deco
ración de dos finos baquetones horizontales parale
los. Vidrio traslúcido incoloro. 

3.- Fragmento de galbo muy delgado, lleva deco
ración de dos finos baquetones horizontales parale
los. Vidrio traslúcido incoloro. 

4.- Fragmento de galbo muy delgado, lleva deco
ración de dos finos baquetones horizontales parale
los. Vidrio traslúcido incoloro. 

5.- Fragmento de galbo muy delgado, lleva deco
ración de dos finos baquetones horizontales parale
los. Vidrio traslúcido incoloro. 

6.- 29 pequeños fragmentos de galbos muy delga
dos de vidrio traslúcido. 6 de color verde claro, 1 de 
color amarillo. 

METAL 

1.- Un clavis completo. 
2.- Un clavis completo. 
3.- Un vástago de clavis. 
4.- Fragmento de una chapa de hierro. 

SONDEOB2 

VIDRIO 

1.- Fragmento de galbo muy delgado. Vidrio tras
lúcido incoloro. 
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SONDEO Dl 

VIDRIO 

1.- Fragmento de galbo muy delgado. Vidrio tras
lúcido de color amarillo claro. 

2.- Fragmento de galbo muy delgado. Vidrio tras
lúcido de color amarillo claro. 

3.- Fragmento de galbo muy delgado. Vidrio tras
lúcido de color amarillo claro 

4.- Fragmento de galbo muy delgado. Vidrio tras
lúcido incoloro. 

METAL 

l.- Fragmento de una placa de hierro. 
2.- Clavis completo. 
3.- Clavis completo 
4.- Clavis completo 
5.- Cabeza de clavis. 
6.- Vástago de clavis. 

SONDEO D2/3 

VIDRIO 

l.- Fragmento de borde vuelto muy delgado, 
decorado con un fino baquetón horizontal. Vidrio 
traslúcido incoloro. 

2.- Fragmento de galbo con decoración de un fino 
baquetón horizontal. Vidrio traslúcido incoloro. 

3.- Tres pequeños fragmentos de galbo muy finos 
de vidrio traslúcido. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Consideramos que dentro del área en que se han 
desarrollado los sondeos se dan dos niveles de ocu
pación: un primer nivel más antiguo que se corres
ponde con la presencia en el sondeo B-1 de un suelo 
de tierra quemada, del que queda constancia en su 
correspondiente dibujo de planta simple, quedando 
por encima de éste un nivel romano confirmado por 
el material analizado anteriormente. 

Así mismo podemos destacar la presencia de 
muros y suelos en la zona sondeada lo que denotaría 
ciertas nociones de ordenación del terreno. La limita
ción del espacio excavado permite determinar la pre
sencia y parte de las plantas de las estructuras, pero 
no podemos establecer su naturaleza y finalidad. 

En este sentido hay que señalar que los muros pre
sentan un estado de conservación bueno, teniendo 
algunos una potencia de tres hiladas y manteniéndo
se en todos una anchura de medio metro. Junto a estos 

muros se han descubierto grandes lajas que se asocian 
a suelos, estableciéndose la cronología de este nivel 
por medio del material aparecido en las unidades 
estratigráficas correspondientes. 

Con respecto a los materiales hallados, éstos dan 
una cronología de época Alto Imperial, situando el 
yacimiento entorno al siglo II d.C. Entre estos mate
riales destaca la abundancia de vidrio ante el escaso 
número de cerámica y metal. Los vidrios encontrados 
son todos traslúcidos y de coloraciones amarillo y 
verdes claros. 

Respecto al primer nivel de ocupación constatado 
en el sondeo B 1, correspondiente al suelo de tierra 
cocida, dada la dimensión de la zona sondeada, sola
mente podemos decir que es anterior al estrato roma
no, sin que hayamos podido, dada la carencia de 
materiales y lo poco significativo de las estructuras 
constructivas, verificar su cronología. No obstante, 
como hipótesis de trabajo creemos que sería posible 
establecer relación entre este estrato y el muro que se 
ubica en las cercanías del yacimiento que parece indi
car un área fortificada quizás de origen protohistóri
co. Así, cercano al espacio en el que se desarrollaron 
los sondeos y en una cota 15 metros inferior, se obser
vó una alineación de piedras de gran tamaño, apoya
das contra un talud del terreno, frente a las cuales en 
su base, se apreciaba una zona deprimida, compuesta 
por tierras menos compactas y mas húmedas, con 
menos vegetación. Una vez limpia la zona de arbus
tos se pudo apreciar que las mencionadas piedras 
estaban ordenadas de tal forma que cumpliesen tare
as de contención del terreno, comprobándose también 
la existencia de gran número de piedras mas peque
ñas, y de tierra suelta, elementos que correspondían a 
un grueso relleno. Ahora bien, aunque esto parece 
indicar que la alineación de piedras cumpliría funcio
nes de contención mientras la depresión del terreno 
situada enfrente responde a las características de 
"foso defensivo", para llegar a conclusiones válidas y 
tangibles se hace necesario realizar un corte transver
sal que permita establecer las características del muro 
y su cronología, para poder determinar los aspectos 
constructivos así como la época a la que pertenece. 

A pesar de los escasos resultados que hasta el 
momento aportan el trabajo de campo y el de labora
torio sobre el yacimiento de Tribisburu nos permiten 
planteamos tres posibles hipótesis de trabajo sobre el 
mismo. 

A la vista de los elementos defensivos hallados en 
las inmediaciones del yacimiento, y a tenor de la ubi
cación del mismo, podemos suponer que nos encon
tramos ante un amplio recinto fortificado, que a juz
gar por su posición y defensas correspondería a un 
oppidum protohistórico. 

Los lugares escogidos para establecer los oppi
dum o castra indígenas, son en su mayoría promonto-
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rios naturales y dotados de suficientes condiciones 
naturales de control y defensa sobre las zonas circun
dantes, como lo prueban los asentamientos de Be
rreaga, Maruleza o Kosnoaga2

• 

Todas estas características se dan en Tribisburu, 
yacimiento situado en una cota cercana a los 600 
metros de altitud, que ocupa una posición estratégica 
desde la que se domina una amplia zona de la costa, 
la desembocadura de la ría de Gernika y los valles 
adyacentes hacia el interior. 

Aceptando como válida la premisa anteriormen
te citada, podemos plantear las tres hipótesis de tra
bajo que expliquen la evolución histórica del asen
tamiento. 

1.- Nos encontramos ante un oppidum protohistó
rico en el que la actividad de sus habitantes habría 
perdurado a lo largo de los primeros siglos al periodo 
romano. Los intercambios comerciales y la relación 
con el mundo romano habría transformado paulatina
mente las estructuras domésticas. Esto explicaría la 
coexistencia de lo que podrían ser vestigios de cons
trucciones de planta redondas propias del mundo 
indígena, con otras rectangulares que ya son expo
nentes del proceso de romanización. 

Como hipótesis, cabe suponer que las relaciones 
de los habitantes de este oppidum con el mundo 
romano haya sido en su origen de naturaleza comer
cial y dadas sus características han perdurado duran
te el Alto Imperio, suponiendo la continuidad del 
asentamiento indígena. Todo ello vinculado a la 
explotación del medio (metalurgia del hierro, ganade
ría ... ). 

2.- Se trata de un yacimiento propiamente romano 
que se ha instalado sobre un oppidum protohistórico 
del cual a penas quedaban vestigios en el momento de 
la reocupación romana. Esta hipótesis vendría avalada 
por el tipo de estructuras halladas, teniendo los muros 
descubiertos características similares a los ya conoci
dos en el yacimiento romano de Forua. Así mismo, los 
materiales hallados, todos ellos romanos, y la inexis
tencia de materiales correspondientes al estrato ante
rior, validarían esta hipótesis. 

3.- Resulta llamativo el alto número de fragmen
tos de vidrio hallados en los sondeos. Esta alta pro
porción, en relación a los ajuares cerámicos, no con
trastado en el resto de los yacimientos romanos del 
entorno, pudiera hacernos reflexionar sobre una fina
lidad específica de las estructuras sondeadas, quizás 
relacionadas con un tipo determinado de necrópolis 

UNZUETA PORTILLA, M. (1992), "Bizkaia prerromana: Ulti
mas investigaciones e interpretación arqueológica". Kobie XIX. 

de incineración, en el cuál los materiales vítreos for
man parte del ajuar funerario. 

Dado que no ha podido ser excavada ninguna 
estructura en su totalidad, no puede afirmarse ni 
negarse esta hipótesis, por lo cual dejamos abierta la 
cuestión para un futuro trabajo. 

Por todo lo dicho y ante las características del tra
bajo desarrollado, resulta difícil indicar el motivo de 
la presencia romana en un lugar, en principio, atípico 
en el País Vasco, por lo que señalamos la necesidad 
de una futura campaña en la que a través de una exca
vación en extensión pueda ser verificado o modifica
do lo dicho anteriormente, que no se trata más que de 
meras hipótesis de trabajo. 

Si los sucintos datos obtenidos a través de la exca
vación de cuatro sondeos tuviesen confirmación una 
vez que se prosiguiese con el trabajo en la zona, el 
yacimiento de Tribisburu podría ser considerado 
como único, hoy por hoy, ya que permitiría el estudio 
de una secuencia cronológica que partiendo de la II 
Edad del Hierro -o incluso anterior- llegase hasta el 
siglo II d.C. De esta forma se posibilitaría en gran 
medida el estudio de los cambios culturales en la 
zona durante el proceso de integración del mundo 
indígena al sistema político-administrativo de Roma. 
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Ubicación del yacimiento de Tribisburu. 
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LAS NECROPOLIS MEDIEVALES CRISTIANAS DE LA 
HONOR DE SEDANO (BURGOS) 

Jacinto Campillo Cueva (*) 

RESUMEN 

El artículo estudia las manifestaciones sepulcrales cristianas de época medieval descubiertas en la Honor de 
Sedano (Burgos). Después de exponer la metodología seguida y de analizar la historia de la investigación, el 
trabajo se centra en la descripción de los yacimientos catalogados y en el análisis de las tumbas y estelas. Los 
datos aportados dejan vislumbrar la presencia antigua de repobladores, cosa que las fuentes escritas apenas men
cionan, su desarrollo artístico y su profunda religiosidad. 

RESUME 

Le travail parle des manifestations sépulcrales des chrétiens dans le Moyen Age trouvées dans "La Honor 
de Sedano" (province de Burgos). Apres l'exposition de la méthode utilisée et de l'avancement de l'investiga
tion, l'étude mettre l'accent sur la description des gisements catalogués et sur l'analyse des sépultures et des ste
les funeraires. Les renseignements apportés montrent la présence ancienne des colonisateurs chrétiens -malgré 
le silence des sources écrites- ainsi que leur développement artistique et leur religion profonde. 

LABURPENA 

Artikulu honetan Honor de Sedano-n (Burgos) aurkitutako erdi aroko hilobi-agerpenak aztertzen dira. Era
bilitako metodología azaldu eta ikerketaren historia aztertu ondoren, lan horretan, katalogatutako aztarnategiak 
azaldu eta hilobi eta harri-tenteak ikertzen dira. Agertzen diran datuen arabera, orain arte idatziniko iturrietan 
ia-ia aitatzen ez dan berjendeztaketa egon zala ikusi daiteke, baita euren garapen artistikoa eta erlijiotasun sako
na be. 

(*) Petronila Casado, 22 
BURGOS. 
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1.- INTRODUCCION 

l. ACLARACIONES PREVIAS 

Para una mejor comprensión del título conviene 
realizar una serie de aclaraciones previas. Nuestro 
propósito es investigar toda manifestación sepulcral 
tanto aparecida de forma aislada como formando un 
conjunto cementerial. Se recoge, por tanto, cualquier 
clase de sepulcro que presumiblemente haya sido uti
lizado a lo largo de la Edad Media por los cristianos 
de la Honor de Sedano. Esto presupone prescindir de 
los vestigios funerarios anteriores (romanización, 
Edad del Hierro ... ), de los coetáneos marginales 
(musulmanes y judíos) y de los cristianos posteriores 
al siglo XV. Se excluyen asimismo los cementerios de 
las parroquiales ya que todas ellas disponían de uno a 
su alrededor1

• De ellas, únicamente se exceptúan 
aquéllas que hayan deparado tumbas de una determi
nada tipología. No se consignan, sin embargo, los 
hallazgos esporádicos relacionados con huesos suel
tos o hueseras. Pero se incluyen aquellos cementerios 
pertenecientes a iglesias desaparecidas hace siglos, 
como sucede con las de los despoblados. 

El marco cronológico es, por tanto, muy amplio 
ya que abarca todo el medievo, desde el siglo V al 
XV, ambos inclusive. No obstante, dadas las caracte
rísticas geográficas de la zona, los comienzos de estas 
manifestaciones deben adelantarse hasta las centurias 
VIII o IX, momento de una eclosión y un desarrollo 
cultural auspiciados por la llegada de repobladores 
foramontanos y mozárabes. Junto a las tumbas se 
incorporan otros restos relacionados íntimamente con 
ellas como son las estelas; pero se desecha cualquier 
otro tipo de hallazgo coetáneo. 

A tenor de la ausencia de evidencias materiales 
antiguas, la penetración del cristianismo en la comar
ca sedanesa debió producirse en época tardía. Los 
vestigios artísticos descubiertos no parecen remontar 
el siglo VIII, pese a la fuerte tradición visigótica 
detectada en Valdelateja, Quintanilla-Escalada, 
Tablada, Tubilla ... (REGUERAS, 1990; CAMPILLO, 
1992-1993). Sin embargo, la noticia del martirio de 
las santas Centola y Elena en Siero de Valdelateja 
durante el mandato de los emperadores Diocleciano y 
Maximiano (284-305 d.C.) permite entrever lo con
trario (FLOREZ, 1772). 

En el siglo IV las tierras de la Cantabria burgale
sa, que años atrás habían pertenecido a la Tarraco
nense, estaban agregadas a la Gallaecia, según refie-

A pesar de las reales órdenes de 1785 que reglamentaban la cons
trucción de cementerios fuera de las iglesias, en los templos 
honoriegos se siguió enterrando dentro hasta 1833 en que se eri
gieron los actuales camposantos, salvo en Sedano que se hizo en 
1821. 

ren las actas martiriales del obispo burgense Gonzalo 
de Hinojosa. Con la nueva organización administrati
va impuesta por los visigodos, la comarca pasó a 
depender del ducado de Cantabria hasta que la inva
sión musulmana propició su integración en el núcleo 
de resistencia astur. 

Dada la escasez de huellas romanas y visigodas, 
es muy verosímil que la población autóctona de ori
gen cántabro morecano perdurase sin solución de 
continuidad hasta el medievo. A partir de la segunda 
mitad del siglo VIII se sumaron a este sustrato huma
no algunos contingentes de repobladores procedentes 
de Asturias y de la Montaña como confirman las 
fuentes epigráficas, diplomáticas y toponímicas. 

Aunque la documentación escrita altomedieval es 
paupérrima cuando se refiere a estas tierras, parece 
segura su inclusión dentro del territorio situado al 
norte de la línea de castillos que jalonaban el sur del 
reino cristiano desde las Conchas de Raro a los Valles 
de Sedano (SERRANO, 1935). Esta aceptación 
supondría su pertenencia a la Castilla Vieja tal como 
afirma un documento falsificado del siglo IX pero 
conocido a través de un copia del siglo XIII (PEREZ 
DE URBEL, 1945). 

El alejamiento del peligro sarraceno junto con el 
afianzamiento de los repobladores en este reducto 
perteneciente al condado castellano hicieron posible 
la primera división administrativa cristiana vigente 
durante los siglos X y XI. La célula básica de esta 
nueva organización fue el alfoz o pequeño territorio 
formado por varias aldeas o villas sujetas al gobierno 
y administración de un señor o tenente nombrado por 
el conde castellano y residente en el castillo de la 
localidad que daba nombre a la demarcación. El área 
que luego ocupó la Honor de Sedano estuvo compar
tida por los alfoces de Siero y Moradillo, cuya línea 
divisoria, según MARTINEZ (1981 a), coincidiría 
con los límites arciprestales de Covanera y La Rad. 

Un documento del siglo XII menciona el alfoz de 
Sedano, denominación que reemplazaría al de Siero a 
raíz de la pérdida de la primitiva importancia estraté
gica de su castillo y del creciente protagonismo de la 
villa. Sin embargo, todavía no es segura la identifica
ción de este alfoz con la posterior Honor de Sedano 
pese a que ambos respondan a entidades de rasgos 
políticos y económicos comunes. Desde la misma 
centuria, honor es sinónimo de tenencia, es decir de 
concesión territorial hecha por parte del rey a un 
noble para que la administre en su nombre. En virtud 
de esta jurisdicción sus habitantes quedaban obliga
dos a pagarle una renta en especie ("el pan de la 
honor") o en moneda (ALVAREZ, 1987). 

La mayor complejidad administrativa de siglos 
siguientes conllevó la unión de varios alfoces para 
formar las merindades menores. Según el Becerro de 
Behetrías, en 1352 los alfoces de Siero-Sedano y 
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Moradillo estaban integrados en la de Burgos con Río 
Ubiema que a su vez pertenecía a la Merindad Mayor 
de Castilla (MARTINEZ, 1981 b). 

Esta común andadura se estrechó aún más al fun
dar Alfonso XI (1321-1350) la Honor de Sedano y 
entregarla a su hijo ilegítimo D. Tello, quien asimis
mo recibió el título de señor de Aguilar. Muerto éste 
sin hijos legítimos, el señorío aquilarense pasó a su 
hermana Dª Inés de la Cerda, casada con Femando 
Rodríguez de Villalobos. Al enviudar, Dª Inés vendió 
el señorío a Ruy González de Castañeda que luego lo 
cedió a Juan Rodríguez de Castañeda, marido de Jua
na de Guzmán. La hija de ambos, Isabel de Castañe
da, señora de la Honor, casó con Alfonso de Silva, 11 
conde de Cifuentes, señor de la casa de Tubilla del 
Agua e hijo de Juan de Silva, alférez mayor de Juan 
11 y conde de Cifuentes por Enrique IV. El 11 de julio 
de 1480 D. Juan Manrique, conde de Castañeda y 
señor de Aguilar, compró a Lope de Silva, segundón 
del 11 conde de Cifuentes, el señorío jurisdiccional de 
la Honor de Sedano por 2.756.715 mrs. El 10 de 
agosto de 1482 los Reyes Católicos concedieron a su 
sucesor García Femández Manrique, canciller mayor 
de Castilla, el título de Marqués de Aguilar (GUTIE
RREZ, 1984; CIDAD, 1985). Los Marqueses ejercie
ron el derecho de señorío y vasallaje sobre la villa y 
valle de Sedano hasta el siglo XIX pese a la oposición 
de la población honoriega que únicamente se lo reco
nocía sobre algunos moradores y bienes, así como la 
facultad de nombrar corregidor en juez de letras, 
escribano y procuradores de audiencia. 

La villa, valle y honor de Sedano, más común
mente el/la Honor de Sedano, aglutinaba un conjunto 
de tierras, situadas en tomo a esta localidad, pertene
cientes a las cuencas del Rudrón y Ebro. Estaba inte
grada por 25 lugires, un barrio (el barrio de Sedano 
en Porquera del Butrón) y una villa (Sedano) que 
componían un único ayuntamiento2

• 

2. EL MARCO GEOGRAFICO (FIG. 1) 

El territorio histórico de la Honor se halla al NO 
de la provincia de Burgos ya en los confines de Can
tabria. Su perímetro está comprendido entre los 42º 

En los momentos de esplendor la constituyeron los siguientes 
pueblos: Ayoluengo, Bañuelos del Rudrón, Ceniceros de Sedano, 
Cortiguera, Covanera, Cubillo del Butrón, Escalada, Gredilla de 
Sedano, Huidobro, Moradillo del Castillo, Moradillo de Sedano, 
Mozuelos, Nocedo, Pesquera de Ebro, Porquera del Butrón, 
Quintanaloma, Quintanilla-Escalada, San Andrés de Monteara
dos, San Felices del Rudrón, Santa Coloma del Rudrón, Sedano, 
Tablada del Rudrón, Terradillos de Sedano, Tubilla del Agua, 
Turzo, Valdeajos y Valdelateja. 

37' 20" y los 42º 50' 45" de latitud norte y los Oº 04' 
22" de longitud este y los Oº 16' 10" de longitud oes
te según el meridiano de Madrid. Está formado por 
tierras elevadas, dispuestas entre los 1.203 m (El Ote
ro de Huidobro) y los 634 (Pesquera), si bien gran 
parte de su superficie se sitúa entre los 900 y 1.050 m. 
de altura. Prueba de ello es que cuatro poblaciones se 
localizan por encima de los 1000 m. 

Aunque siguiendo la red viaria principal, el punto 
más meridional dista 39,5 km. de la capital burgalesa 
y el más septentrional 66,5, de hecho casi todos los 
pueblos suelen rebasarlos debido a la ausencia de un 
acceso directo; ello obliga a tomar los desvíos sinuo
sos impuestos por la orografía. El eje vertebrador de 
la comarca es la N-623, de Burgos a Santander, que la 
atraviesa de N a S aprovechando los valles del 
Rudrón y Ebro. A ambos lados de ella, y con idénti
co sentido, se disponen la N-622, de Burgos a Agui
lar de Campoo, y la C-629, de Burgos a Villarcayo, 
que, aunque no la cruzan, contribuyen, junto con la 
transversal BU-504 y la 514, a prestarle una mayor 
comunicabilidad. A partir de estos 5 ejes se tienden 
carreteras locales y caminos vecinales que ponen en 
contacto cada núcleo con sus vecinos y con el exte
rior, salvo aquellos casos en los que concluye la 
carretera. Quedan al margen algunas aldeas, en gran 
medida abandonadas, que carecen de acceso asfalta
do. 

Los límites geográficos de esta entidad obedecen 
sobre todo a razones históricas, aunque sobre ellos 
hayan gravitado también influjos de carácter físico. 
Por ello su perímetro es convencional a pesar de que 
sus tierras presenten una cohesión y una uniformidad 
tanto desde el punto de vista geográfico como huma
no. Como consecuencia de ello, la figura resultante es 
claramente irregular, pero de aspecto compacto. 

El terreno de la Honor está vinculado genética y 
morfológicamente a la formación y evolución de la 
Cordillera Cantábrica. Su alejamiento de la línea de 
cumbres favorece su disminución en altura a medida 
que nos acercamos a la Submeseta Norte así como su 
conexión con el Sistema Ibérico a través de los Mon
tes Obarenes. Se trata pues de una región marginal, 
sin grandes elevaciones, pero predominantemente 
montañosa. De acuerdo con su génesis, los materiales 
más abundantes son los de la era secundaria, plega
dos por la orogenia alpina y erosionados con poste
rioridad hasta transformarlos en una penillanura. De 
hecho, los páramos sedaneses responden a un tipo de 
relieve plegado invertido, de amplios sinclinales col
gados de culminación plana, en el que las fallas jue
gan un papel importante. Las zonas más bajas, cons
tituidas por los fondos de los valles fluviales, están 
ocupadas por materiales propios del Cretácico Infe
rior en sus fases weáldicas. Mayor extensión ocupan 
los materiales del Cretácico Superior que se van esca-
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lonando en diferentes estratos desde las margas y 
calizas arenosas del Cenornanense -en contacto con 
los materiales inferocretácicos-, pasando por las cali
zas turonenses y acabando con las dilatadas superfi
cies de los pisos coniacense, santoniense y, en menor 
medida, carnpaniense que se muestran en las cimas. 
El predominio absoluto de los materiales bicarbona
tados favorece la carstificación y proporciona abun
dante piedra al hombre. 

Desde el punto de vista morfológico, se distin
guen dos unidades bien diferenciadas. Por un lado los 
páramos -estructuras tabulares, vastas y monótonas 
que enrasan a 1.000 rn de altitud- y por otro los 
valles, excavados por ríos y arroyos, que introducen 
fuertes desniveles con profundos y angostos cauces 
encajonados entre peñas de culminación plana. 

La Honor se halla en una zona de transición entre 
el clima mediterráneo continentalizado y el atlántico, 
si bien ambas influencias quedan modificadas por la 
altura. Las precipitaciones, aunque son rnás abundan
tes que en la Meseta, no llegan a alcanzar las cuantías 
oceánicas. Los 700-600 rnrn anuales se explican en 
gran medida por su situación latitudinal y el relieve. 
Las temperaturas responden a una mayor rigurosidad 
que en el clima mediterráneo continentalizado ya que 
son rnás bajas en invierno y menos altas en verano. 
Con todo, conviene recordar la dicotomía existente 
entre los páramos desprotegidos y los abrigados 
valles en lo referente a la oscilación térmica, inniva
ción, número e intensidad de las heladas, vientos, etc. 

El bosque clirnácico de la Honor tiene un carácter 
transicional, a caballo entre el dominio mediterráneo 
y el atlántico. De ahí la coexistencia de árboles peren
nifolios y caducifolios. Sin embargo, existen diferen
cias rnuy marcadas entre la vegetación de los valles y 
la del páramo. Esto es debido a diversos factores 
corno son la orografía, la insolación, los suelos, el cli
ma, etc. La acción antrópica ha alterado el equilibrio 
primitivo provocando la deforestación sistemática de 
páramos y laderas. No obstante, aún subsisten algu
nos rodales de carrascas o monte bajo, frente al pre
dominio del matorral subserial. Para corregir este 
desequilibrio, el hombre ha acometido la repoblación 
de estas áreas con pinos, a veces sin éxito. Es, sin 
embargo, en los valles y vallejos donde se concentra 
la mayor parte de la masa arbórea que, en ocasiones, 
llega a escalonarse en función de la altura, si bien lo 
rnás frecuente es que los hayedos ocupen las umbrías 
mientras que los robledales se sitúan en las solanas. A 
lo largo de las corrientes de agua se desarrolla una 
tupida vegetación ripícola. El reciente éxodo rural ha 
favorecido el abandono de las tierras rnás pobres y 
marginales con el consiguiente desarrollo del mato
rral y la paulatina regeneración de las especies autóc
tonas. 

La casi totalidad de la zona pertenece a la cuenca 

del río Rudrón, afluente del Ebro. Aquél nace en San 
Marnés de Abar y, después de 49 krn. de recorrido en 
sentido 0-E-N, desagua en Valdelateja. En él vierten 
sus aguas el San Antón y el Moradillo entre otros 
menos importantes. En el extremo septentrional dis
curre el Ebro durante escasos kilómetros. 

Los suelos son, en general, pobres, delgados y 
pedregosos especialmente los de los páramos y lade
ras. Su valor agrícola es rnínirno, no así su potencial 
económico de cara a un aprovechamiento ganadero. 
Mayor interés tienen las huertas y vegas situadas en 
las riveras de los ríos y susceptibles de riego. 

11.- HISTORIA DE LA INVESTIGACION 

El estudio de la arqueología cristiana del medievo 
ha sido un fenómeno tardío debido al escaso valor 
artístico y rnuseístico de sus materiales. Esta rnisrna 
postergación se constata dentro de la Honor de Seda
no. La ausencia de trabajos rigurosos hizo de esta par
cela cultural un mundo casi desconocido y lleno de 
lucubraciones, cuyo vislumbre era posible únicamen
te mediante aportaciones aisladas y fortuitas. Sin 
embargo, la labor iniciada por A. DEL CASTILLO 
(1972) marcó su despegue definitivo -especialmente 
del mundo funerario- en nuestra provincia aunque su 
incidencia dentro de la Honor haya llegado con retra
so. 

Paradójicamente, la cronología del proceso inves
tigador resulta bastante amplia pues arranca de 1923. 
Estos rnás de 70 años transcurridos pueden subdivi
dirse en tres etapas. 

lª.-Lafase inicial (1923-1980). Comprende des
de la publicación de la primera not\cia hasta la apari
ción de varias necrópolis en un rnisrno artículo. Pese 
a la amplitud de la etapa, el número de catalogaciones 
es reducido. Estas responden invariablemente a des
cubrimientos casuales ya que, a pesar de la antigüe
dad e importancia de la repoblación, los especialistas 
ignoraron la comarca. El rasgo rnás significativo de 
estas noticias es su carácter secundario. El funda
mento de su inclusión en los estudios no fue otro que 
completar ternas artísticos o arqueológicos. Además, 
sólo se basaron en la información oral, ocasional
mente confirmada y acrecentada con otros aportes. 
De esta manera se incorporaron a un núcleo principal 
corno algo puramente anecdótico y desconectado. 
Conforme a su cometido, estas referencias presentan 
múltiples deficiencias. Una de ellas es la esporádica 
descripción de los sepulcros, y cuando se realiza se 
hace de forma somera, sin llevar datos dimensionales 
ni valoraciones de otra índole. A ello se suman los 
errores de cronología o filiación, casi siempre silen
ciadas. Su construcción se atribuye a moros, celtas y, 
en el mejor de los casos, a los repobladores cristianos. 
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El primero de los investigadores en mencionar res
tos sepulcrales fue HUIDOBRO (1923). Entre los 
muros de la antigua iglesia de Santa Eulalia de Valde
lateja, ya por entonces sin culto, descubrió fragmentos 
de sarcófagos decorados con círculos concéntricos 
grabados. En similares términos se manifestó años 
después (HUIDOBRO, 1929) al datarlos dentro del 
siglo XI. Más tarde MARTINEZ BURGOS y LUIS 
MONTEVERDE (1938) se personaron en Pesquera 
con el fin de verificar una noticia sobre la aparición de 
una necrópolis en el pago de Santiuste. La visita com
probó la existencia de un cementerio de época romá
nica que sus descubridores relacionaron certeramente 
con el monasterio de los santos Justo y Pastor. Lo 
encontrado consistió en varios sarcófagos de forma 
trapezoidal y antropomórfica con las superficies exte
riores ornamentadas a base de círculos concéntricos 
inconclusos, líneas paralelas verticales y estrellas de 
seis puntas inscritas en círculos, temática de clara rai
gambre céltica pese a encuadrarlos dentro del siglo 
XII. Una década después, HUIDOBRO (1948), al vol
ver a referirse a Valdelateja, abunda en lo ya adelanta
do y afirma que al pie de El Castillo se hallaron sepul
cros bien labrados y decorados con rayas pertenecien
tes a la primera poca de la reconquista. Poco después 
GONZALEZ (1950) aludiría a la existencia de una 
capilla dentro de la antigua iglesia de Valdelateja en 
cuyas paredes se conservaban lápidas visigóticas y 
otros adornos de igual época. Todo ello debe corres
ponder a lo ya comunicado por Huidobro. Por enton
ces, GARCIA SAINZ DE BARANDA (1950) men
cionó la aparición de sepulcros excavados en la roca 
dentro del partido judicial de Sedano, aunque no espe
cifica en qué lugares. La siguiente noticia la propor
cionó HUIDOBRO (1952) al citar el hallazgo de 
sepulcros esculturados dentro de la iglesia de San 
Miguel de Tubilla. El mismo autor (HUIDOBRO, 
1956) acrecentó el número de yacimientos al incorpo
rar un juego de bolillos de oro aparecido durante el 
siglo XIX dentro de unos sepulcros descubiertos en el 
bosque de Quintana (Gredilla) y que fueron atribuidos 
a la época romana. El dato fue reproducido fielmente 
por OSABA (1964). A estas breves y contadas refe
rencias sumó DE LA CRUZ (1973) las tumbas antro
pomorfas excavadas en la roca sitas en el paso de San 
Juan y la Cueva de Tobazares de Sedano. Cómputo 
incrementado por CIDAD (1976 y 1978) al confirmar 
la presencia de sepulturas en el término de El Cemen
terio o San Juan de Valdeajos. 

2ª.- La fase intermedia (1981-1984). Comprende 
un cuatrienio y está marcada por un aumento consi
derable en el número de descubrimientos. La diferen
cia esencial con respecto a la etapa precedente estriba 
en la catalogación de varios yacimientos dentro de un 
mismo trabajo, aspecto que prevalece sobre el carác
ter esporádico anterior. Con todo, perviven algunas 

características retrógradas tales como la brevedad de 
las noticias (falta de descripciones, medidas ... ), la 
casualidad de los hallazgos, etc. Sin embargo, se 
advierten ciertas novedades como es la progresiva 
sustitución de la información oral por el trabajo de 
campo y la comprobación "in situ", hechos que per
mitirían incorporar yacimientos inéditos y completar 
los ya publicados. Esto trajo consigo un enriqueci
miento en cuanto a la descripción de los vestigios 
sepulcrales. Asimismo se inició la actualización e 
interpretación de estos nuevos datos a la luz de los 
más recientes estudios generales de la arqueología 
medieval como puede apreciarse en la introducción 
de las nuevas corrientes en cuanto a la cronología, 
tipología, etc. 

Este cambio observado en la segunda fase se fue 
consolidando paulatinamente. Así MARTINEZ 
(1981 a) cita un conjunto de cementerios pertene
cientes a despoblados medievales tales como los de 
Quintana (Valdeajos), San Antón (Santa Coloma), 
San Vítores (San Andrés), Los Corrales (Moradillo 
de Sedano), San Quirce (Tubilla) y Santiuste (Pes
quera). Su existencia está únicamente avalada por la 
tradición oral y no por la verificación personal, lo que 
explica el laconismo del autor. Concisión también 
evidente en DELIBES, RODRIGUEZ, SANZ y DEL 
VAL (1982) cuando se refieren a las numerosas 
necrópolis de sepulcros olerdolanos halladas en los 
términos sedaneses de El Castro, El Campillo, Corra
les de Valdemoro, Cueva de la Tobaza y Cuevas de 
Lagos. La ruptura definitiva con la etapa anterior vie
ne marcada por la publicación de la carta arqueológi
ca de los partidos judiciales de Sedano y Villarcayo 
(BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984). En 
ella se recogen todas las manifestaciones arqueológi
cas precedentes, matizando y completando cada una 
de ellas. Así en Quintana (Gredilla); Santiuste (Pes
quera); La Ermita o San Antón (Santa Coloma); San 
Juan, La Tobaza, Corrales de Valdemoro, El Campi
llo y Cuevas de Lagos (Sedano ); San Miguel y San 
Quirce (Tubilla); El Cementerio o San Juan (Valdea
jos) e iglesia de Santa Eulalia (Valdelateja). También 
se incorporan nuevos yacimientos como La Abadía 
(Quintanilla-Escalada); La Casona, La Ermita, La 
Plaza, El Pozo, Barrio Quemadillo y Espinosa (Tabla
da); Santa María, La Hornillera y Cueva los Moros 
(Tubfüa) y San Saturnino (Porquera). Con todo se 
continúan observando algunas deficiencias heredadas 
del pasado tales como abordar su tratamiento al mar
gen del resto de los yacimientos arqueológicos, claro 
exponente de su subestimación. En el mismo sentido 
indicar que, aunque las descripciones y los datos de 
localización son más detallados, siguen siendo insufi
cientes a la hora de conseguir una visión unitaria. 
Además este mundo cultural no despertaba apenas 
interés dada la ausencia de elementos materiales des-



158 JACINTO CAMPILLO CUEVA 

tacables o bien debido a la polarización ejercida por 
otro tipo de manifestaciones más ricas o llamativas. 

3ª.- La fase reciente (1984-1994). Abarca un 
decenio y se caracteriza por el definitivo afianza
miento de las novedades introducidas en la etapa pre
cedente con la recopilación exhaustiva de yacimien
tos en la carta arqueológica. A la vez se publicaron 
los primeros estudios monográficos que analizaban 
las necrópolis medievales de Tubilla y Tablada. Este 
cambio implicaba el reconocimiento implícito de la 
importancia de este fenómeno dentro de la Honor. Se 
superaban así todas las deficiencias constatadas con 
anterioridad (localización, descripción, cronología ... ) 
si bien ello no conllevaría la resolución última de 
todos sus problemas, máxime cuando la falta momen
tánea de excavaciones científicas impedía su culmi
nación. Paralelamente a estos avances, algunos auto
res localistas mantuvieron viva la vieja tendencia con 
obras salpicadas de noticias escuetas y ocasionales 
referentes a hallazgos sueltos. A partir de los comien
zos de esta etapa y hasta su final, se ha producido un 
estancamiento en cuanto al cómputo de yacimientos 
catalogados, trayectoria radicalmente rota con la 
publicación del presente artículo. 

El inicio de la fase está marcado por un trabajo 
monográfico sobre la necrópolis de San Quirce de 
Tubilla (CAMPILLO y RAMIREZ, 1984 a). Su apa
rición representa un hito en el conocimiento científi
co de las manifestaciones sepulcrales pertenecientes a 
la Edad Media de nuestra comarca. En él se realiza 
una introducción específica sobre el tema a la vez que 
se recoge la totalidad de yacimientos afines conoci
dos en la localidad. A continuación se aborda la situa
ción y descripción del yacimiento para posteriormen
te culminar en el análisis pormenorizado de los restos 
sarcofágicos tanto en cuanto a sus formas y temática 
decorativa como a sus paralelismos y cronología. Sin 
embargo, esto suponía una excepción frente al predo
minio de las viejas tendencias. Nosotros mismos 
(CAMPILLO y RAMIREZ, 1984 b y CAMPILLO, 
1985) volvíamos a citar las necrópolis de Tubilla y 
Tablada. Poco después CIDAD (1988) recogía nues
tros datos acerca de los restos sepulcrales hallados en 
término de la primera a los que añadía el descubri
miento de un sarcófago en el término de Santa Olalla. 
En la misma línea se manifestó GUTIERREZ (1989) 
al mencionar escuetamente los hallazgos sedaneses 
de La Tobaza, Valdetubilla y Santiago, concretando 
que la necrópolis de San Juan estaba formada por 
tumbas antropomorfas, ordenadas en grupos familia
res, pertenecientes al siglo X. Algo similar hizo el 
mismo autor (GUTIERREZ, 1991) al reproducir el 
texto de MARTINEZ (1987), sólo enriquecido por las 
sepulturas aparecidas en Monasteruelo. Al margen de 
esto, aunque no en la divulgación, está la obra de 
DELIBES, ROJO y REPRESA (1993). En ella se alu-

de a la destrucción de la necrópolis de San Quirce de 
Tubilla constituida por numerosos sarcófagos de cali
za decorados con motivos circulares. También certifi
can que al excavar un túmulo de la necrópolis de 
Fuentepecina (Sedano) se hallaron 3 ó 4 enterramien
tos medievales en decúbito supino, desprovistos de 
ajuar y orientados de oeste a este. Igualmente la tras
cendencia de algunos hallazgos ha quedado patente 
por la cita de DE LA CASA (1993) de una necrópo
lis tubillense. La etapa culmina con otro artículo 
nuestro (CAMPILLO, 1992-1993). Se trata de un 
análisis detallado y monográfico sobre los vestigios 
descubiertos en La Ermita de Tablada. Junto a las 
antiguas tumbas de lajas aparecieron varios sarcófa
gos y sobre todo una estela discoidal y tres piezas 
sepulcrales decoradas, hoy empotradas en los muros 
del santuario. 

111.- METODOLOGIA 

La Honor de Sedano es una de las zonas arqueo
lógicas más pobres de la provincia. Unicamente esca
pan a este parecer el fenómeno megalítico y las 
necrópolis medievales. El elevado número y densidad 
de estas últimas constituye una fuente de primer 
orden para conocer el medievo local dada la escasez 
y parquedad de la documentación escrita. Además 
ofrecen la particularidad de proporcionar mayor 
número de datos que los despoblados coetáneos. A 
ello hay que sumar su estrecha relación con la ocupa
ción humana del territorio en fecha muy temprana y 
su continuidad posterior. La concentración de la 
población en los valles fluviales y el rechazo de los 
páramos se refleja asimismo en la localización de las 
necrópolis, ubicadas preferentemente junto a cons
trucciones sagradas. 

Antes de acometer el estudio de este tipo de mani
festaciones sepulcrales era necesario recopilar toda la 
bibliografía existente sobre el tema. Esta tarea estaba 
realizada hasta 1984 en que se editó la carta arqueo
lógica de los partidos de Sedano y Villarcayo. La 
publicación permitió reunir todas las referencias ante
riores a la vez que se actualizaban e incorporaban 
nuevos hallazgos. Ello habría de suponer un hito 
importante en este campo de la arqueología comarcal 
si bien hoy ya superado. Ha transcurrido una década 
y el número de yacimientos casi se ha triplicado, a la 
vez que ha ganado cualificación, lo cual implica la 
necesidad de una nueva actualización. Desde este 
punto de vista la carta arqueológica presentaba algu
nas deficiencias. Así la poca atención concedida a los 
hallazgos medievales que eran catalogados aparte, 
indicio de su menor valoración. Además, y frente al 
resto de yacimientos, sólo se consignaba una breve 
nota alusiva al pago y tipo de enterramiento, sin más 
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detalles. Hacía falta una mayor precisión (descripción 
pormenorizada de las tipologías, medidas, circuns
tancias de los hallazgos, estado actual...) y un estudio 
específico a base de una sistematización de los datos 
ya publicados y por publicar. Para ser exhaustivos, a 
esa primera recopilación bibliográfica había que 
agregar los artículos y noticias divulgados con porte
rioridad así como las citas no incluidas en su da en la 
carta por no aportar material arqueológico alguno. 

Recopilado todo lo impreso, el segundo paso con
sistió en la consulta de las fuentes manuscritas entre 
las que cabe destacar los apeos de los bienes fabrica
les y beneficiales (A.D.B.). Los más antiguos son 
bastante prolijos en noticias acerca de cementerios de 
ermitas, mientras que los del siglo XVIII lo hacen 
esporádicamente. No obstante, se advierte que tam
poco abundan los apeos pertenecientes a los siglos 
XVI y XVII por lo que resulta excepcional hallar 
referencias para muchos pueblos. Asimismo, este tipo 
de información se reduce a constatar la mera existen
cia de tales recintos y, a lo sumo, la delimitación del 
lugar sagrado mediante mojones. Para la gente de la 
Edad Moderna su conocimiento y antigüedad eran 
evidentes, no así para nosotros ya que se ha roto la 
tradición al desaparecer los vestigios. Sin embargo, 
este tipo de informaciones son irrefutables como han 
permitido demostrar los descubrimientos de Tablada 
(San Miguel y La Ermita), Turzo, etc. Junto a esta 
documentación manuscrita están los amojonamientos 
y deslindes de términos (caso de Escalada y Quinta
nilla-Escalada), los pleitos (concejo de Quintanilla
Escalada y canónigos de la abadía de San Martín de 
Escalada) y excepcionalmente los libros de fábrica 
(Quintanilla-Escalada) (A.D.B.). 

El tercer paso ha consistido en realizar un análisis 
de la toponimia menor con vistas a descubrir en ella 
huellas o alusiones a necrópolis. En ningún caso se 
mencionan topónimos como Las Sepulturas o El 
Sepulcro, pero sí El Cementerio. En un caso -Val
deajos- se trata de una denominación antigua, atesti
guada ya en el Catastro del Marqués de la Ensenada; 
en los otros -Huidobro y Mozuelos- responde a un 
apelativo más o menos reciente y debido al hallazgo 
en esos pagos de vestigios sepulcrales. No obstante 
las referencias indirectas también pueden arrojar 
alguna luz. Así la estrecha relación existente entre 
ciertos hagiotopónimos cercanos a una necrópolis nos 
permite suponer que todos los circuitos de iglesias y 
ermitas próximas a los núcleos habitados poseyeron 
un cementerio. Está claro que la mayoría de los 
hagiotopónimos reflejan la existencia de un templo 
anterior en ese paraje hoy yermo. Como casi todos 
tuvieron cementerio, es lógico encontrar restos en la 
práctica totalidad de los mismos. 

El último paso ha consistido en una labor de cam
po a fin de comprobar todos los datos precedentes, 

hacer acopio de una documentación gráfica y foto
gráfica sobre el tema y, en fin, realizar una encuesta 
arqueológica en los pueblos honoriegos. Estos cues
tionarios responden a un interés por allegar el mayor 
número de datos posibles. Por ello se ha encuestado a 
varias personas por localidad a fin de contrastar, pre
cisar, detallar e incorporar más información. A conti
nuación se procedió a la visita de los yacimientos 
dudosos para obtener mayores precisiones. 

Estos tres procedimientos utilizados no agotan el 
tema. Seguramente bajo el suelo subyacen otras tan
tas necrópolis que, de momento, ni las tardías fuentes 
escritas ni la tradición oral ni la arqueología permiten 
conocer ya que la despoblación y el abandono de las 
tierras de cultivo dificultan la tarea. Así como el pre
sente ha quedado esbozado en estas líneas, para el 
futuro queda, más que incrementar el catálogo, la rea
lización de estudios científicos bien mediante mono
grafías bien mediante excavaciones arqueológicas. 
Como tarea última se impone la defensa y conserva
ción de todo este patrimonio que sistemática e impu
nemente se sigue expoliando y destruyendo. 

IV.- CATALOGO DE YACIMIENTOS (FIG. 2)3 

COVANERA 

l. A 250 m. al S-SO del centro del pueblo se halla 
el término de Pomar, próximo al puente de piedra que 
cruzaba la carretera N-632 para salvar la corriente del 
Rudrón. Sus coordenadas de localización coinciden 
con los 42º 44' 02" de latitud norte y los Oº 07' 01" 
de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

En 1992, a raíz de las obras de rectificación del 
trazado de la vía, se exhumó un esqueleto, entre el río 
y la carretera. Los restos, tal vez expoliados, pertene-

Agradecemos muy sinceramente Ja colaboración de cuantos han 
contribuido a la elaboración de este trabajo. De Covanera: José 
Femández y Basiliso Bárcena; de Cubillo: Gregario Gallo; de 
Escalada: Narciso Ruiz; de Huidobro: Cirilo González; de Mora
dillo de Sedano: Agueda Ruiz; de Mozuelos: Venancia Martínez; 
de Noceda: Francisco Andrés Báscones y Claudia Gallo; de Pes
quera: Felipe Varona; de Porquera: Tomás Ruiz Gallo; de Quin
tanaloma: Pablo Puente y Julián Vicario; de San Andrés de Mon
tearados: Leonor Díez y Aventino Díez; de San Felices: Fermín 
Marquina, Rosita y Femando Hidalgo; de Santa Coloma: Rosa
rio Rodríguez y Joaquín Bañuelos; de Sedano: Darío Espinosa y 
Cirilo González; de Tablada: Jacinto Campillo, Teresa Cueva, 
Bernardo Díaz y Antonio Femández; de Terradillos: Jesús 
Bañuelos; de Tubilla: Rafael Vicario, Alfredo Femández, Felipe 
Iglesias y Avelino Juarros; de Turzo: Nemesio Ruiz; de Valdea
jos: Joaquín Ruiz, Ceferino Hidalgo y Luis González y de Val
delateja: Rafael Ruiz, Santiago Santidrián y Fermín Santidrián. 
Asimismo recordamos a cuantos de forma anónima respondieron 
a nuestras preguntas. 
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cían a una persona joven de unos 22 años y 1,60 m. 
de altura que yacía a 1,5 m. de profundidad en posi
ción decúbito supino. El hecho de no estar asociado a 
ninguna estructura sepulcral fue responsable de 
encontradas opiniones (Diario de Burgos, 18 y 19-
VIII-1992). 

Proponemos como hipótesis su relación con el 
cementerio de la ermita de San Tirso situada, según la 
documentación escrita, a la vera del camino que una 
Covanera con Tubilla. 

CUBILLO DEL BUTRON 

2. En el extremo NO de esta aldea, en un pequeño 
alto, conocido como Las Eras de San Miguel, se 
hallan las ruinas de la ermita de San Miguel Arcán
gel. Sus coordenadas de localización coinciden con 
los 42º 48' 01" de latitud norte y los Oº 00' 12" de 
longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1 :50.000. 

Los apeos de los bienes fabricales (A.D.B.) refie
ren la existencia de un cementerio a su alrededor, 
aunque los recientes desmontes realizados al este y 
sur del recinto no han deparado vestigios que lo rati
fiquen. 

ESCALADA 

3. A 800 m. al S de la localidad está el término de 
San Julián, asiento de las ruinas de un ermita con esta 
misma advocación. Se sitúa entre la mojonera de 
Escalada y Quintanilla-Escalada, próxima al camino 
y ribera del Ebro. Sus coordenadas de localización 
coinciden con los 42º 48' 21" de latitud norte y los Oº 
05' 26" de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Seda
no) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Varios apeos de los siglos XVII y XVIII (A.D.B.) 
mencionan su cementerio cercado de paredes, peñas 
y lindes. En la actualidad el paraje se denomina Los 
Llanos y en él no se ha descubierto ningún indicio 
que avale los datos de las fuentes escritas. 

4. A 300 m. al SO del pueblo está el pago de El 
Campo de San Pedro y en sitio más elevado estuvo 
San Pedro. Sus coordenadas de localización coinci
den con los 42º 48' 33" de latitud norte y los Oº 05' 
29" de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) 
del I.G.C., escala 1:50.000. 

Los apeos de los bienes fabricales de 1738 y 1772 
(A.D.B.) recuerdan que en este punto existió una 
ermita dedicada al apóstol que llegó a disponer de un 
cementerio a su alrededor. Su ubicación en paraje 
agreste no ha favorecido la confirmación de estos 
datos. 

5. A 500 m. al E, debajo del cruce de la carretera 

local con la de Santander, está el término de San Este
ban, más conocido por Los Higares. Sus coordenadas 
de localización coinciden con los 42º 48' 32" de lati
tud norte y los Oº 05' 18" de longitud oeste, según la 
hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

El apeo de los bienes fabricales de 1658 (A.D.B.) 
cita la presencia de unas ruinas pertenecientes a la 
antigua ermita de San Esteban. Por la misma fuente 
se sabe que dispuso de cementerio alrededor ya que 
un vecino se propasó y aró parte del mismo. De 
momento no han aparecido vestigios que confirmen 
la noticia. 

6. A 200 m. al E de la iglesia está el término de 
San Miguel o La Costaniza, parte arriba de la carrete
ra que conduce a Orbaneja del Castillo. Sus coorde
nadas de localización coinciden con los 42º 49' 05" 
de latitud norte y los Oº 04' 55" de longitud oeste, 
según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 
1:50.000. 

Los apeos de los bienes fabricales de 1738 y 1772 
(A.D.B.) anotan la existencia de un ermita en esta 
parte. Estaba dedicada a San Miguel Arcángel y dis
ponía de cementerio a su alrededor, salvo al lado nor
te. Aunque en el solar del antiguo santuario se ha 
construido recientemente un chalé, no se han detecta
do restos sepulcrales, tal vez por la premura con que 
se hizo la cimentación. 

7. En la parte alta del pueblo se halla La Iglesia de 
Santa María, pegante a la carretera local que se diri
ge a Polientes. Sus coordenadas de localización coin
ciden con los 42º 48' 43" de latitud norte y los Oº 05' 
23" de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedan o) 
del I.G.C., escala 1:50.000. 

Fuera de la barbacana del cementerio se descu
brieron hacia 1950 varios vestigios sepulcrales al rea
lizarse la ampliación de la carretera y, posteriormente, 
al reformarse los accesos al templo. Todos los sepul
cros correspondieron a la modalidad de sarcófagos, 
fabricados en toba y provistos de un hueco semicircu
lar en la cabecera para encaje de la cabeza. Actual
mente sólo se conserva un fragmento de cabecera de 
uno de ellos, depositado en el coro del templo. Ade
más se exhumaron abundantes restos humanos. 

Estos hallazgos pertenecen al cementerio de la 
parroquial. 

GREDILLA DE SEDANO 

8. A 1.800 m. al N del pueblo se encuentra La 
Fuente de Quintana o Las Quintanas, no lejos de las 
ruinas del despoblado de Las Lastras. Sus coordena
das de localización coinciden con los 42º 44' 04" de 
latitud norte y los Oº O 1' 26 '' de longitud oeste, según 
la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Según refiere HUIDOBRO (1956) allí aparecie-
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ron en el siglo XIX varios sepulcros de tipología des
conocida y un juego de bolillos de oro que se atribu
yeron a la época romana. En la actualidad nadie 
recuerda nada al respecto ni la prospección del lugar 
ha proporcionado indicios que lo confirmen. Con 
posterioridad la noticia fue recogida por OSABA 
(1964) y por nosotros mismos (BOHIGAS, CAMPI
LLO y CHURRUCA, 1984). 

Este descubrimiento, relacionado con el despobla
do inmediato, debe responder al cementerio de algún 
templo cuya advocación se ha perdido. 

HUIDOBRO 

9. A 1.500 m. al O de la localidad se encuentra el 
término de El Cementerio en Dobrillo. Sus coordena
das de localización coinciden con los 42º 46' 17" de 
latitud norte y los Oº 01' 19" de longitud oeste, según 
la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

En la década de 1960 el arado descubrió bajo el 
suelo arenoso numerosas losas sepulcrales de nota
bles dimensiones y de naturaleza caliza, material ine
xistente en las cercanías. Según informaciones, los 
hallazgos respondían a sepulturas de lajas desprovis
tas de decoración, pero acompañadas de abundantes 
restos antropológicos. En el sitio apareció también 
una estela discoidal lisa que actualmente se conserva 
en una vivienda arruinada del pueblo. El disco mide 
45 cm de diámetro por 15 de grosor. Es de piedra cal
cárea muy blanca y exfoliable con facilidad, como 
evidencia una de las caras, mientras que la otra está 
alisada. El vástago -de 24 cm. de anchura- está roto 
aunque se halló íntegro, así como dos protuberancias 
a modo de rayos que le flanqueaban, de las que sólo 
quedan huellas (Lám. I). 

Estos restos deben corresponder al cementerio 
de alguna de las ermitas ubicadas dentro del circui
to de Dobrillo (San Andrés, Santa Marina o San 
Vicente). 

MORADILLO DE SEDANO 

10. A 300 m. al S-SO de la iglesia, en el término 
de Vallejo o San Bias, existen los paredones de una 
ermita con esta misma advocación. Sus coordenadas 
de localización coinciden con los 42º 42' 05" de lati
tud norte y los Oº 02' 05" de longitud oeste, según la 
hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hasta mediados de siglo todavía eran visibles en 
un terraplén próximo al santuario una serie de nichos 
alargados y revestidos con losas de caliza. Se trataba 
de tumbas de lajas, actualmente desaparecidas u ocul
tas entre la vegetación. 

Sin duda se trata del cementerio propio de la ermi-

ta de San Blas. 
11. A 3.500 m. al NE de la localidad se encuentran 

las ruinas de un despoblado conocido por Los Corra
les o Sutiello. Sus coordenadas de localización coin
ciden con los 42º 43' 01" de latitud norte y los Oº 01' 
11" de longitud este, según la hoja nº 135 (Sedano) 
del I.G.C., escala 1:50.000. 

G. MARTINEZ (1981 a y 1987) refiere la exis
tencia de su cementerio a 150 m. al norte de los casa
res. Sin embargo, ni los informes del vecindario ni la 
prospección del paraje han podido corroborarlo, sin 
duda por haberse perdido todo indicio. 

MOZUELOS 

12. En el centro del pueblo se halla La Iglesia de 
San Salvad01~ ubicada en un declive del páramo, poco 
antes de iniciarse el valle. Sus coordenadas de locali
zación coinciden con los 42º 41' 10" de latitud norte 
y los Oº 04' 05" de longitud oeste, según la hoja nº 
135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hacia 1940 se descubrió junto al muro norte del 
templo una pequeña tumba delimitada por tejas que 
cobijaban el cadáver de un recién nacido. En 1990, a 
raíz de la construcción de una vivienda situada a 8 m. 
al NE de la parroquial, aparecieron bajo su suelo tres 
sepulcros excavados en la roca y otros cuatro más en 
un corral contiguo a la misma. Según las descripcio
nes proporcionadas por testigos oculares se trataba de 
sepulturas de tipo bañera, excavadas en la roca caliza 
del subsuelo, ninguna de las cuales sobrepasaría los 
160 cm. de largo, 35 de ancho ni 25 de profundidad. 
Una, por sus reducidas dimensiones, encerraría un 
enterramiento infantil. Dentro de las mismas se cons
tató la presencia de inhumaciones, perfectamente 
ajustadas al reducido espacio, con los brazos extendi
dos y pegados a los costados del cuerpo. Todas ellas 
se orientaban de oeste a este. En la actualidad, nada 
de esto se conserva ya que fue cubierto con ulteriori
dad. 

Todos estos hallazgos hay que relacionarlos con el 
cementerio de la iglesia. 

13. A 2.270 m. al SO del pueblo está el término de 
San Pedro o La Espina. En una elevación situada 
hacia el oeste, que en Tubilla llaman El Cementerio, 
se han descubierto algunas tumbas. Sus coordenadas 
de localización coinciden con los 42º 40' 21" de lati
tud norte y los Oº 05' 55" de longitud oeste, según la 
hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hace años aparecieron varios sarcófagos de caliza 
sin ornamentar y otras tantas tapas sarcofágicas con 
idénticas características. Fragmentos de los mismos 
han permanecido "in situ" hasta el presente, si bien 
el crecimiento de la maleza impide una descripción 
circunstanciada. Dentro del pinar solamente se con-
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serva una gran losa de cubierta y algunas oquedades 
de tumbas saqueadas. 

Estos hallazgos deben corresponder a la iglesia 
-luego ermita- del despoblado de San Pedro dedica
da a este apóstol. 

NOCEDO 

14. A 900 m. al N del caserío, en la ladera meri
dional de El Otero se halla La Fuente del Segadero. 
Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42º 45' 29" de latitud norte y los Oº 01' 40" de lon
gitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., 
escala 1 :50.000. 

En el pasado siglo el arado desenterró un sarcófa
go junto al manantial. Su descubridor lo acarreó al 
pueblo para reutilizarlo como comedero de cerdos. 
Era de piedra caliza, liso y de unos 150 cm. de longi
tud. La ruina de la vivienda que lo cobijaba imposi
bilita otro tipo de concreciones. 

Este hallazgo está vinculado geográficamente con 
el despoblado de Trescasa, localizado en sus inme
diaciones y, por tanto, fácilmente asociable con su 
iglesia, de advocación desconocida. 

PESQUERA DE EBRO 

15. A 1.150 m. al S de la localidad, cercano a la 
raya con Cortiguera, se halla el término de San Vicen
te. Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42º 47' 26" de latitud norte y los Oº 02' 05" de lon
gitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., 
escala 1 :50.000. 

Según información general, en este punto existió 
un "convento" o ermita, no documentada en los libros 
parroquiales. Algunos vecinos recuerdan el descubri
miento de varias tumbas formadas con grandes losas 
de piedra caliza. Sin embargo, el abandono de las fin
cas y la proliferación del matorral dificultan su com
probación. 

Estos hallazgos deben corresponder al cementerio 
de la ermita dedicada a San Vicente. 

16. A 100 m. al N de la iglesia parroquial, conti
guo al caserío, se sitúa el término de San Julián. Sus 
coordenadas de localización coinciden con los 42º 
48' 06" de latitud norte y los Oº 02' 02" de longitud 
oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., esca
la 1 :50.000. 

Según un apeo de los bienes fabricales realizado 
en 1693 (A.D.B.) en este punto existió un cementerio 
propio de una ermita de San Julián. No obstante, fal
tan testimonios orales y evidencias materiales acerca 
de esta nueva necrópolis. 

17. A 1.500 m. al N de la localidad está el térmi-

no de Santiuste, próximo a la raya con Quintanilla
Colina. Sus coordenadas de localización coinciden 
con los 42º 48' 51" de latitud norte y los Oº 02' 00" 
de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Desde tiempo inmemorial, la roturación del pago 
próximo a La Fuente de Santiuste permitió el descu
brimiento de sarcófagos y grandes losas de piedra 
caliza pertenecientes a su cubierta. Estos sepulcros 
eran generalmente lisos y disponían de un espacio 
redondeado en la cabecera para facilitar el encaje de 
la cabeza. El número de hallazgos no fue numeroso 
-media decena- según nos han asegurado. Sin 
embargo, MARTINEZ BURGOS y LUIS MONTE
VERDE (1938) refieren la aparición de ejemplares 
similares, aunque ornamentados en sus caras exterio
res a base de círculos concéntricos, líneas paralelas 
verticales y estrellas de seis puntas inscritas en moti
vos circulares. Posteriormente lo cita MARTINEZ 
(1981 a y 1987) y nosotros mismos (BOHIGAS, 
CAMPILLO y CHURRUCA, 1984). En la actualidad 
no quedan indicios en sus inmediaciones bien por 
haberse trasladado al pueblo bien porque la vegeta
ción lo haya invadido todo. 

Estos vestigios corresponden al cementerio de la 
ermita de los santos Justo y Pastor que, según los ape
os de los bienes fabricales de 1693 y 1723 (A.D.B.), 
ocupaba todo el circuito amojonado. 

PORQUERA DEL BUTRON 

18. A 850 m. al E del pueblo se sitúa el término de 
Santotornino o Santornino, cercano a la carretera 
local a Dobro, sobre un alomamiento situado a su 
derecha. Sus coordenadas de localización coinciden 
con los 42º 48' 25" de latitud norte y los Oº 01' 09" 
de longitud este, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Hace años, el laboreo de estas tierras puso al des
cubierto una necrópolis formada por tumbas de lajas 
y sarcófagos, todos de piedra caliza y lisos. Parte de 
estos restos se han apilado en las paredes próximas. 
También aparecieron huesos humanos. En la actuali
dad el terreno está inculto y los indicios sepulcrales 
son difíciles de detectar. Fue publicado por nosotros 
(BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984). 

Los hallazgos se corresponden con el cementerio 
de una ermita emplazada en este punto y dedicada a 
San Saturnino. 

QUINTANALOMA 

19. A 150 m. al N del barrio de Quintana se ubica 
La Iglesia de los santos Camelio y Cipriano, en la 
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parte más elevada de La Loma. Sus coordenadas de 
localización coinciden con los 42Q 41' 54" de latitud 
norte y los OQ 01' 10" de longitud este, según la hoja 
nQ 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hacia 1950 aparecieron dos sarcófagos al arar una 
finca sita al norte de la parroquial. Según las infor
maciones recabadas eran de piedra caliza, lisos, el 
uno de grandes dimensiones, el otro pequeño. Hasta 
hace poco estuvieron encima de una pared cercana, 
pero ya han desaparecido. Uno de ellos se conserva 
dentro del caserío. Actualmente, pese a sus múltiples 
desperfectos, sirve de abrevadero y mide 1,86 m. de 
largo por 55 y 44 de ancho en la cabecera y los pies 
respectivamente. 

En la esquina SO del camposanto se halla empo
trado un fragmento sarcofágico, correspondiente a la 
parte de los pies. Mide 42 cm. de largo por 26 de alto. 
Es de piedra caliza blanquecina aunque muy alterada 
por los agentes externos. La cara visible porta una 
decoración grabada a base de una banda inferior lon
gitudinal delimitada por dos incisiones y ornamenta
da por una línea quebrada continua a modo de dien
tes de sierra. En el extremo lleva tres líneas paralelas 
entre sí y verticales al motivo precedente. El campo 
resultante está ocupado por una decoración incisa 
muy estropeada por la intemperie (Lám. II). El flan
co lateral se exorna con motivos similares, si bien su 
descripción resulta difícil dada su incrustación en el 
muro. 

En 1992, al realizar el acondicionamiento exterior 
de la iglesia, se descubrió una estela discoidal de cali
za blancuzca que actualmente ha tomado una tonali
dad oscura en la porción expuesta al aire mientras que 
el resto adopta tonos parduscos. Su conservación es 
regular por haber perdido parte del disco, el vástago 
y presentar en sus caras otros desperfectos menores 
más recientes. El disco mide 46 cm. de diámetro por 
8,5 de grosor y el pie tiene 21 cm. de anchura. Está 
toscamente labrada. El anverso lleva un resalte peri
férico de unos 3 cm. de ancho que deja en su interior 
un círculo rebajado. En su centro hay una cruz pata
da de brazos iguales en relieve rehundido. El reverso 
presenta una disposición similar si bien el campo es 
ocupado por una cruz de parecidas formas y propor
ciones flanqueada en alto por otras dos de idénticas 
características, en parte destruidas (Lám. III y IV). 

Todos estos hallazgos se relacionan con el cemen
terio situado alrededor de la iglesia románica. 

QUINTANILLA-ESCALADA 

20. En la plaza situada en el comedio del pueblo, 
junto a la actual iglesia de San Miguel Arcángel, se 
hallan las ruinas de La Iglesia de San Román, otrora 
ermita. Sus coordenadas de localización coinciden 

con los 42Q 48' 04" de latitud norte y los OQ 04' 56" 
de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Según el libro de fábrica (A.D.B.) en el siglo 
XVII disponía de un cementerio amojonado a su alre
dedor, cuya antigüedad habría que remontar centurias 
atrás. Pese a las remodelaciones acometidas en sus 
cercanías durantes los siglos XIX y XX no hay noti
cia acerca del hallazgo de vestigios sepulcrales. 

21. A 800 m. al S del pueblo está el término de La 
Abadía, entre la Peña Mayor de La Lora y la carrete
ra. Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42º 47' 40" de latitud norte y los OQ 05' 05" de lon
gitud oeste, según la hoja nQ 135 (Sedano) del I.G.C., 
escala 1 :50.000. 

En 1964 se construyó la estación de carga del 
petróleo a la altura del kilómetro 60,3 de la carretera 
N-623 apareciendo restos de una necrópolis. A raíz 
de estos trabajos se descubrió la huesera del monas
terio y numerosas sepulturas así como piedras labra
das (columnas, canecillos, etc.). El hallazgo tuvo 
lugar a cierta distancia de la carretera, junto a los 
muros de la antigua abadía. Predominaban las tumbas 
de lajas junto con algún sarcófago, construidos prefe
rentemente en toba. Todos ellos cobijaban esqueletos 
humanos. En 1987 (Diario de Burgos, 3-IV-1988), un 
corrimiento de tierras, puso a la luz algunas piezas 
con ornamentación de estilo románico y algunos hue
sos humanos. Fue dado a conocer por nosotros 
(BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984). 

Estos descubrimientos hay que asociarlos con el 
cementerio situado alrededor de la abadía de San 
Martín de Escalada citado por primera vez en 1501 
(A.D.B.). 

SAN ANDRES DE MONTEARADOS 

22. En la parte elevada del caserío, hacia el N, está 
La Iglesia de San Andrés, sobre una eminencia que 
domina el pueblo. Sus coordenadas de localización 
coinciden con los 42º 42' 45" de latitud norte y los Oº 
13' 25" de longitud oeste, según la hoja nº 134 
(Polientes) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hacia 1945, al realizarse una ampliación del 
camino que conduce a la ermita de Brañosera, apare
cieron, a unos 20 m. al E de la cabecera, numerosas 
tumbas de lajas con abundantes vestigios antropoló
gicos. Las losas de caliza estaban trabajadas, pero 
carecían de decoración. Hasta 1994 sólo se conserva
ba una gran lastra hincada junto al camino, desapare
cida este año a raíz de un nuevo ensanchamiento. 

Estos hallazgos están vinculados al cementerio de 
la parroquial. 

23. A 1.300 m. al S-SE del pueblo se encuentra el 
término de San Vítores, dentro del valle del Rudrón. 
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Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42Q 42' 05" de latitud norte y los OQ 13' 18" de lon
gitud oeste, según la hoja nQ 134 (Polientes) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Según MARTINEZ ( 1981 a y 1987) en el área que 
ocupa el despoblado de San Vitares se halla el 
cementerio. Sin embargo, ni las informaciones del 
vecindario ni la prospección del lugar han ratificado 
su afirmación, sin duda por haberlo cubierto la vege
tación. 

Su aparición se explicaría en función de la exis
tencia de una necrópolis perteneciente a la ermita o 
"convento" que los lugareños ubican en este punto y 
que la documentación escrita no ha confirmado. 

SAN FELICES DEL RUDRON 

24. En el Barrio Bajero o de Nápoles, situado a 
1.000 m. del Barrio de Arriba de San Felices, hay una 
casa solitaria entre la carretera y el río, terreno cono
cido como San Martín. Sus coordenadas de localiza
ción coinciden con los 42Q 45' 42" de latitud norte y 
los OQ 06' 33" de longitud oeste, según la hoja nQ 135 
(Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

A principios de siglo se descubrieron, al labrar 
una huerta sita al NE de la vivienda, numerosos ves
tigios humanos (cráneos, fémures, etc.) así como 
losas de piedra correspondientes a tumbas de lajas. 
En la actualidad no queda en superficie vestigio algu
no. 

Estos hallazgos pertenecen al cementerio de la 
ermita de San Martín fundada en ese mismo lugar. 

25. A 650 m. al N-NE del pueblo está, dentro de 
un rellano rocoso de la ladera de La Lora, La Cuesta 
de San Román. Sus coordenadas de localización coin
ciden con los 42Q 45' 31" de latitud norte y los OQ 06' 
55" de longitud oeste, según la hoja nQ 135 (Sedano) 
del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hacia 1930, al construir una carretera de acceso a 
La Lora para comercializar la patata, apareció una 
tumba. El esqueleto humano y su correspondiente 
caja formada a base de lajas calizas se hallaron parte 
abajo del camino. En la actualidad no queda vestigio 
alguno. 

El hallazgo hay que relacionarlo con el cemente
rio de la ermita de San Román ubicada en este mismo 
paraje. 

26. En el centro del pueblo, presidiendo el caserío, 
está La Iglesia de San Pedro. Sus coordenadas de 
localización coinciden con los 42Q 45' 13" de latitud 
norte y los OQ 06' 58" de longitud oeste, según la hoja 
nQ 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

En un terraplén situado a 5 m. de la cabecera del 
templo, salieron luz hacia 1930 diversos vestigios 
sepulcrales con abundantes restos antropológicos a 

raíz del acomodo del camino. El tipo de tumba docu
mentado es la de lajas, construida mayoritariamente 
con toba y con orientación O-E. Hoy nada de esto es 
visible por haberse levantado un muro de contención 
y transformado el talud en zona ajardinada. 

Más recientemente se han descubierto al oeste de 
la parroquial, bajo las casas colindantes, restos simi
lares así como un sarcófago de toba, liso, contenien
do su correspondiente esqueleto. 

Con esta misma procedencia hay que relacionar la 
tapa sarcofágica depositada en la plaza contigua al 
templo. Se trata de una cubierta caliza, partida recien
temente en dos mitades. El perfil es ligeramente cur
vilíneo y en su cara superior lleva un dibujo en resal
te a modo de gran cruz cuyo eje longitudinal porta 
una inscripción de difícil lectura debido al deterioro 
sufrido. Lo conservado comienza por una cruz latina 
incisa y luego le siguen varios caracteres: OBITV
BADEINNIOOEFV. .. La parte de la cabecera mide 
111 cm. de largo por 65 de ancho máximo. El frag
mento de los pies alcanza los 90 cm. de longitud y 40 
de anchura máxima (Lám. V). Actualmente se halla 
colocada en posición invertida a modo de asiento. 

Todos estos hallazgos inéditos hay que relacionar
los con el cementerio de la primitiva iglesia románi
ca. 

SANTA COLOMA DEL RUDRON 

27. A 1.800 m. al S del caserío está el término de 
San Antón o La Ermita. Se halla en el valle del río 
San Antón, a la vera del camino de Terradillos, justo 
en el lugar que hoy preside una tosca cruz de piedra. 
Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42Q 42' 18" de latitud norte y los Oº 11' 27" de lon
gitud oeste, según la hoja nQ 134 (Polientes) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

Hace algunos años surgieron abundantes huesos 
humanos a raíz de la reparación del camino real. En 
1990 la excavadora ensanchó la vía y descubrió nue
vamente vestigios óseos así como teja y los cimientos 
de la ermita, todo ello aún patente. Según las descrip
ciones de los testigos, debió tratarse de simples depo
siciones sin ningún tipo de delimitación pétrea. Su 
conocimiento se debe a MARTINEZ (1981 a y 1987) 
siendo posteriormente ampliado por nosotros (BOHI
GAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984). 

Estos restos corresponden al cementerio de la 
ermita dedicada a San Antonio Abad. 

28. En el centro del caserío está La Plaza, situada 
junto a La Iglesia de Santa Coloma. Sus coordenadas 
de localización coinciden con los 42º 41' 19" de lati
tud norte y los Oº 11' 31" de longitud oeste, según la 
hoja nº 134 (Polientes) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hace unos 10 años, al cavar las zanjas para la con-
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ducción del agua, salieron a la luz infinidad de tum
bas de lajas con sus correspondientes inhumaciones 
en todo el área NE de la parroquial. Las losas eran de 
caliza y no llevaban decoración. En 1994 volvieron a 
repetirse los hallazgos al acometer una obra de acon
dicionamiento en el suelo de las antiguas trojes de la 
fábrica. Todas ellas presentaban la típica orientación 
O-E. 

Estos vestigios, hoy destruidos u ocultos, pertene
cen al cementerio de la parroquia. 

SEDAN O 

29. A 800 m. al NE del Barrio de Valdemoro se 
halla un morro rocoso, sito al final del vallejo de Val
tubilla, que es asiento de dos tumbas excavadas en la 
roca caliza. Sus coordenadas de localización coinci
den con los 42º 43' 34" de latitud norte y los Oº 03' 
18" de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) 
del I.G.C., escala 1:50.000. 

Se trata de dos sepulturas del tipo de bañera 
conocidas desde antiguo y orientadas de O a E. La 
una mide 150 cm. de largo por 40 y 25 de anchura 
extrema en la cabecera y pies respectivamente y 35 
cm. de profundidad máxima en los pies. La segunda 
alcanza 177 cm. de longitud, por 48 y 27 de anchu
ra máxima en la cabecera y pies respectivamente lle
gando a una profundidad de 43 cm. también en este 
sector. Alrededor de esta última se dispone un canal 
de 12 cm. de anchura, separado de la oquedad sepul
cral por un resalte, cuya función sería asegurar la 
losa de cubierta. Modernamente se ha abierto un 
surco en la cabecera a fin de dar salida al agua de 
lluvia (Lám. VI). Fueron dadas a conocer por DELI
BES, RODRIGUEZ, SANZ y DEL VAL (1982) e 
incorporadas por nosotros a la carta arqueológica 
(BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984). 
Posteriormente fue recogido por GUTIERREZ 
(1989). 

De momento este yacimiento no puede ser rela
cionado con ningún templo o despoblado próximo. 

30. A 800 m. al N de la iglesia, entre el Barrio de 
la Plaza y el de Valdemoro, al este de la carretera, se 
yergue una roca tobiza conocida por La Tobaza. Sus 
coordenadas de localización coinciden con los 42º 
43' 15" de latitud norte y los Oº 03' 41" de longitud 
oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., esca
la 1 :50.000. 

En el cantil occidental se abre una cavidad de 
imposible acceso, salvo con escala. Dentro de ella se 
encontraron en el siglo XIX enterramientos de tipolo
gía desconocida, que DELIBES, RODRIGUEZ, 
SANZ y DEL VAL (1982) calificaron de olerdolanos. 
Su función sepulcral queda constatada por la presen
cia de varios restos óseos (fémures, occipital...) en la 

base del peñasco. 
Encima de La Tobaza existe un rellano semicir

cular donde hace algunas décadas se plantaron pinos. 
A raíz de estos trabajos surgieron cuatro tumbas de 
lajas hoy totalmente destruidas. No ha mucho se 
podían ver los restos de una formada por una losa 
caliza de 150 cm. de largo por 50 de ancho máximo 
junto a otra más pequeña de toba utilizada como cie
rre. Había sido excavada clandestinamente y en sus 
inmediaciones aparecían vestigios antropológicos 
muy dispersos. La mayoría de ellas desaparecieron al 
efectuarse la repoblación forestal. En 1992 se amplió 
el camino de acceso al depósito de aguas saliendo a 
la luz nuevos ejemplares igualmente destruidos. 
Hoy, sólo es perceptible entre la espesa vegetación 
una oquedad oblonga abierta en sentido O-E que 
conserva dos piedras hincadas y una gran losa caliza 
de cubierta. 

Al pie del tobar discurre el arroyo de La Tobaza. 
Antiguamente hubo allí un sarcófago de piedra caliza 
de grandes dimensiones reaprovechado como abreva
dero. Hoy ha desaparecido. La primera noticia sobre 
este yacimiento la dieron DE LA CRUZ (1973) y 
DELIBES, RODRIGUEZ, SANZ y DEL VAL (1982) 
a la que pronto se sumó nuestra aportación (BOHI
GAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984) y la de 
GUTIERREZ (1989). 

De momento, esta necrópolis no se puede relacio
nar con una ermita concreta aunque sin duda lo estu
vo. 

31. A 400 m. al NO del Barrio de Barruelo se 
halla el sitio llamado El Campillo. Sus coordenadas 
de localización coinciden con los 42º 43' 07" de lati
tud norte y los Oº 03' 49" de longitud oeste, según la 
hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Los vestigios sepulcrales encontrados en este tér
mino se conocen desde antiguo y más tarde se reite
raron cerca de un chalé y chopera contigua a la orilla 
izquierda del río Moradillo, junto al camino que une 
los barrios de Barruelo y Valdemoro. Según informes, 
aparecieron tumbas excavadas en la roca y alguna de 
lajas, todas de características difíciles de concretar. 
Actualmente están ocultas bajo la tierra. Fueron 
publicadas por DELIBES, RODRIGUEZ, SANZ y 
DEL VAL (1982) e incorporadas por nosotros a la 
carta arqueológica (BOHIGAS, CAMPILLO y CHU
RRUCA, 1984). 

Es posible que esta necrópolis se corresponda con 
el cementerio de la ermita de San Vicente, sita en 
estos mismos parajes. 

32. A 375 m. al SO del Barrio de Eras está La 
Cuesta de Santiago. En un rellano de la parte baja de 
la costana se ha descubierto una necrópolis. Sus coor
denadas de localización coinciden con los 42º 42' 
41" de latitud norte y los Oº 03' 30" de longitud oes
te, según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 
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1:50.000. 
A principios del siglo XX aparecieron junto al 

camino de Mozuelos varias tumbas de lajas. En 1988, 
al construirse la carretera que da acceso a la estación 
de Rosadillo, volvieron a registrarse hallazgos afines 
justo encima de la primera curva a la derecha. En 
1989 se excavó una de ellas. Estaba cubierta por tres 
losas aunque su interior ya había sido violado anti
guamente puesto que sólo se halló parte de un occipi
tal y un fragmento cerámico de cronología moderna. 
En la actualidad son evidentes algunas estructuras en 
el corte de la cuneta y entre el monte merced a los tra
bajos de furtivos. El área cementerial es bastante 
amplia y puede rebasar los 500 m2

, aunque sólo que
dan visibles vestigios de 6 tumbas. Todas ellas están 
orientadas de O a E y conformadas por finas losas de 
caliza de unos 1 O cm. de grosor que, según permite 
suponer la mejor conservada, serían cuatro lajas en 
los flancos longitudinales y una en los tranversales 
(Lám. VII). Se han exhumado asimismo restos antro
pológicos muy fragmentados, todavía patentes, y tro
zos de cerámica torneada de color oscuro o anaranja
do, esporádicamente decorados con incisiones parale
las y horizontales dispuestas a la altura del cuello y 
panza. La única noticia referente a esta yacimiento 
fue publicada por GUTIERREZ (1989). 

Esta necrópolis corresponde al cementerio de la 
ermita de Santiago apóstol. 

33. En el espolón rocoso apodado Castro, situado 
entre los barrios de Eras, La Plaza y Trascastro, se 
ubica la iglesia de Santa María. A unos 100 m. al E 
de ella se halla El Paso de San Juan, asiento de una 
necrópolis. Sus coordenadas de localización coinci
den con los 42º 42' 4 7" de latitud norte y los Oº 03' 
20" de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) 
del I.G.C., escala 1 :50.000. 

Estos vestigios sepulcrales son conocidos desde 
muy antiguo y su cuantía ha aumentado progresiva
mente a medida que excavaciones desautorizadas 
ponían a la luz nuevos nichos con abundantes restos 
antropológicos pero sin ajuar. El conjunto se ha visto 
también perjudicado por la ampliación del camino de 
Rozas, responsable de la destrucción de varios sepul
cros. Además, antaño, al poner en cultivo una finca 
inmediata, se descubrieron tumbas de lajas, hoy total
mente desaparecidas. Lo salvado lo forman 17 seña
les diferentes de sepulturas excavadas en la roca cali
za, dispuestas en dos planos desiguales con la típica 
orientación de O a E. El nivel superior está constitui
do por un núcleo principal de 6 sepulcros. El prime
ro, situado más hacia el S, pegando al camino de 
Lagos, está en parte destruido, midiendo 50 cm. de 
largo por 24 de ancho y 13 de profundo. Al norte se 
dispone el segundo de 177 cm. de longitud, por 40 y 
25 de anchura máxima en la cabecera y pies respecti
vamente y 35 de profundidad. El tercero, paralelo al 

anterior en dirección norte, tiene también 177 cm. de 
largo por 42 y 22 de anchura máxima en cabecera y 
pies respectivemente y 25 de profundo. El cuarto, 
puesto a continuación, mide 163 cm. de largo por 38 
y 24 de anchura máxima en cabecera y pies respecti
vamente y 25 de profundidad extrema. El quinto, 
colocado al lado, mide 72 cm. de longitud parcial, por 
18 de anchura en la cabecera y otros tantos de pro
fundidad. Tiene los pies rotos. Hay restos de un sex
to, seccionado por el camino de Rozas, de 70 cm. de 
largo parcial y 16 de profundidad. Al este de este 
núcleo hay restos de otros dos. El primero de 145 cm. 
de largo incompleto y 24 de profundidad. El segundo 
tiene unas medidas parciales de 90 cm. de largo, 15 
de ancho y 20 de profundo. Todos corresponden a la 
tipología de bañera con forma tendente al trapecio 
(Lám. VIII). 

El segundo nivel lo forma una superficie inclina
da hacia el oeste. Dentro del mismo se distinguen dos 
partes. La primera o más elevada conserva restos de 
3 tumbas parcialmente destruidas. Una mide 11 O cm. 
de largo, 24 de ancho y otros tantos de profundo. La 
segunda tiene 178 cm. de longitud por 33 de anchura 
incompleta y 23 de profundidad también parcial. Esta 
es la única que responde al tipo antropomorfo con 
cabecera semicircular y hombros rectos. La tercera se 
halla en gran medida tapada, alcanzando 50 cm. de 
longitud la parte visible. La segunda parte, más baja, 
conserva un grupo de tumbas en muy mal estado y 
generalmente cubiertas de hierba. Sirviendo de enla
ce entre ambos sectores hay restos de 2 sepulturas. 
Una, al SE, mide 150 cm. de largo y la otra 99 de lon
gitud por 20 de ancho en los pies y de profundidad. 
En último término se disponen 4 sepulcros que, de sur 
a norte, miden: El primero 193 cm. de largo, 49 y 36 
de ancho máximo en cabecera y pies respectivamen
te y 30 de profundo aunque en parte está cubierta de 
tierra. El segundo tiene 156 cm. de largo, 30 de ancho 
en los pies y 23 de profundo. Ha perdido la cabecera. 
El tercero llega a los 182 cm. de largo, 43 y 31 de 
ancho máximo en cabecera y pies respectivamente y 
28 de profundo. Y el cuarto sólo manifiesta una par
te mínima de los pies, que por su estrechez y breve
dad, debe responder a un enterramiento infantil. 

La primera mención es genérica y se debió a 
GARCIA SAINZ DE BARANDA (1950), siendo 
seguras las de DE LA CRUZ (1973) y DELIBES, 
RODRIGUEZ, SANZ y DEL VAL (1982). El yaci
miento fue incorporado por nosotros a la carta ar
queológica (BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRU
CA, 1984) y citado luego por GUTIERREZ (1989). 

Estos vestigios corresponden al antiguo cemente
rio de la ermita de San Juan localizada en este punto. 

34. A 900 m. al SE del Barrio de Lagos, en una 
roca tobosa que se yergue junto a la carretera, se 
hallan Las Cuevas de Lagos en el término de Valde-
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millán. Sus coordenadas de localización coinciden 
con los 42º 42' 33" de latitud norte y los Oº 02' 56" 
de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

En el cortado existe una cueva artificial que, 
según referencias bibliográficas y orales, tiene en su 
interior varias tumbas excavadas en la roca que han 
proporcionado vestigios antropológicos. Debido a la 
ubicación, de acceso imposible si no se utiliza escala, 
nada de ello ha podido ser comprobado. Fue dada a 
conocer por DELIBES, RODRIGUEZ, SANZ y DEL 
VAL (1982) e incorporada luego por nosotros a la 
carta arqueológica (BOHIGAS, CAMPILLO y CHU
RRUCA, 1984). 

Estos restos hay que relacionarlos con algún ere
mitorio, tal vez convertido posteriormente en ermita, 
bajo la advocación de San Millán. 

35. A 4.550 m. al SE de la villa está Monasterue
lo o Fuentelavega, dentro del valle de Las Hazas. A 
unos 300 m. de la carretera, el arroyo de la fuente for
ma un recodo muy pronunciado a modo de promon
torio rocoso, asiento de una necrópolis. Sus coorde
nadas de localización coinciden con los 42º 40' 27" 
de latitud norte y los Oº 02' 38" de longitud oeste, 
según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 
1:50.000. 

Los restos sepulcrales aparecen reaprovechados 
en las paredes de un casar. La tupida vegetación impi
de otro tipo de evidencias. Se han documentado tres 
fragmentos de cubierta de sarcófagos de piedra caliza 
totalmente lisos, así como la caja de otro que tiene 
forma trapezoidal y vaciado sencillo. Esta mide 70 
cm. de largo por 58 de ancho máximo y 6 de grosor. 
Más llamativa es una tapa de contornos redondeados 
que tiene 157 cm. de longitud, 62 y 41 de anchura 
máxima y mínima respectivamente y 1 O de grosor. 
Presenta superficies lisas salvo la cara superior que 
lleva un resalto de 10 cm. de ancho, asimismo liso, 
que recorre longitudinalmente la pieza por su mitad. 
Exhibe dos perforaciones producto de su reutilización 
como portillo (Lám. IX). Hasta hace algunos años 
existió otra pieza sarcofágica de unos 35 cm. de lar
go, embutida en la misma pared. Portaba una decora
ción incisa a base de dientes de sierra y otros motivos 
sin especificar. Actualmente ha desaparecido. Igual 
suerte ha corrido una estela discoidal lisa provista de 
su correspondiente vástago que apareció en 1993 
(Lám. IX bis). Esta necrópolis, citada por GUTIE
RREZ (1991), parece corresponder al cementerio de 
alguna ermita (¿Santa Marina? ¿San Pelayo?) rela
cionada con el despoblado de Fuentelavega, Mari
pueblo o Monasteruelo, que de las tres formas se 
conoce. 

36. A 5.150 m. al SE se halla el término de Fuen
tepecina, asiento de una necrópolis tumular formada 
por 4 estructuras recientemente excavadas. Sus coor-

denadas de localización coinciden con los 42º 40' 
25" de latitud norte y los Oº 01' 42" de longitud oes
te, según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 
1:50.000. 

En 1990, la excavación arqueológica del sector 
occidental del túmulo III, permitió documentar la 
existencia de 3 ó 4 enterramientos, atribuidos por sus 
descubridores a época medieval. Los cadáveres ya
cían en el interior de rudimentarias fosas, abiertas en 
la roca friable del subsuelo, que adoptaban la típica 
orientación de O a E. Los cuerpos se disponían en 
decúbito supino, con la cabeza inclinada hacia la 
derecha y las extremidades superiores recogidas 
sobre la pelvis. No se atestiguó ajuar funerario algu
no (DELIBES, ROJO y REPRESA, 1993). 

De momento, es imposible relacionar estos restos 
con ninguna de las manifestaciones religiosas citadas 
por las fuentes escritas. 

TABLADA DEL RUDRON 

37. A 300 m. al E de la iglesia está la ermita de la 
Inmaculada Concepción dentro del término de La 
Ermita. Sus coordenadas de localización coinciden 
con los 42º 43' 33" de latitud norte y los Oº 09' 09" 
de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

En 1980, a raíz de la excavación de una zanja para 
la conducción del agua al molino, surgieron varias 
tumbas de lajas, orientadas de O a E, y abundantes 
restos humanos en perfecto estado de conservación. 
Posteriormente la excavadora volvió a enterrarlo todo 
si bien en superficie se detectaba la presencia de hue
sos de animales y fragmentos cerámicos elaborados a 
mano, de pasta negra y abundante desgrasante. 

En 1989 se repitieron los hallazgos al realizar la 
explanación del terreno inmediato a la fachada del 
mediodía. Aparecieron de nuevo varias sepulturas de 
lajas formadas con grandes bloques de piedra caliza 
perfectamente labrados y provistos de las caracterís
ticas huellas del cincel. Según testigos presenciales 
parece que se descubrió una superposición de tum
bas. Algunos fragmentos se han reutilizado en la 
construcción de los escalones de acceso a la explana
da. Todos ellos carecen de ornamentación así como el 
sarcófago monolítico hallado a 2 m. de la portada. En 
su cabecera tenía una estela discoidal de piedra cali
za pardusca en perfecto estado de conservación pero 
carente del pie. Su disco mide 31 cm. de diámetro 
máximo. Tanto el anverso como el reverso se adornan 
con un círculo inciso a modo de rueda solar de 28 cm. 
de diámetro que está dividido en ocho porciones por 
cuatro líneas diametrales, doble cruz, cruzadas en su 
centro. Rodeando el campo ornamental se dispone 
una orla lisa de 3 cm. de ancho. En una de las caras, 
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uno de los triángulos resultantes lleva una liavianísi
ma incisión rectangular cuya parte superior es ocupa
da por dos triángulos contrapuestos por sus vértices. 
El canto es liso y mide 9 cm. de grosor. El vástago, de 
15 cm. de anchura, se ha perdido (Lám. X). 

También en 1989 se picó el encalado del interior 
poniendo a la luz tres piezas decoradas incrustadas en 
sus muros. La mayor está sobre la escalera de acceso 
al coro y mide 28 por 17 cm. Se ornamenta con varias 
líneas verticales paralelas que delimitan una red de 
rombos asimismo grabados (Lám. XI). Las pequeñas 
están en el socoro y muestran una decoración incisa a 
base de dientes de sierra. Estos descubrimientos fue
ron dados a conocer por nosotros en diferentes oca
siones (BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 
1984; CAMPILLO, 1985 y 1992-93). 

Todos estos hallazgos corresponden al cementerio 
propio de la ermita de La Inmaculada o Santa María 
ya citado en el apeo de 1581 (A.D.B.). 

38. A 250 m. al E de la iglesia y a 20 al N de El 
Pozo, entre éste y la carretera, hay una herrén donde 
en 1979 se descubrió de forma fortuita una sepultura. 
Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42º 44' 02" de latitud norte y los Oº 09' 17" de lon
gitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., 
escala 1 :50.000. 

El hallazgo tuvo lugar a 1,25 m. de profundidad 
cuando se preparaba una fosa séptica. La estructura 
estaba delimitada por grandes lajas de toba perfecta
mente cortadas y alisadas, mientras que la cubierta se 
había realizado con piedras calizas más pequeñas. 
Medía aproximadamente 200 cm. de largo por 40 de 
ancho y 50 de alto y estaba orientada de O a E. Al 
vaciarse el interior se extrajeron los restos óseos 
humanos en perfecto estado de conservación. El 
cadáver se disponía directamente sobre el suelo, sal
vo la cabeza que descansaba sobre una pequeña losa. 
Una vez instalado el pozo negro se volvió a cubrir 
todo. Entre la tierra extraída del relleno aparecieron 
gran cantidad de fragmentos de cerámica torneada 
moderna, algunos cristales y varios objetos de hierro 
también recientes, amén de una moneda de vellón 
acuñada por Felipe II. Su anverso lleva un castillo 
donjonado rodeado de una orla de ocho lóbulos y la 
inscripción PHILIPPVS • D G • OMNIVM +. El 
reverso tiene un león rampante envuelto por una orla 
de ocho lóbulos y la inscripción HISPAN • REG
NORVM • REX • 1597. Fue comunicado por noso
tros (BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984; 
CAMPILLO, 1985). 

No disponemos de noticias escritas acerca de esta 
necrópolis aunque es presumible que se corresponda 
con el cementerio de alguna ermita desaparecida tem
pranamente. 

39. En el centro del pueblo está La Plaza. En la 
horquilla formada por la calleja de El Arroyón y la 

que sube a la iglesia, se ha hallado una necrópolis. 
Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42º 43' 28" de latitud norte y los Oº 09' 20" de lon
gitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., 
escala 1 :50.000. 

En la primera mitad del siglo XX aparecieron 
algunos vestigios sepulcrales al construir la casa del 
maestro, indicios que se reiteraron en 1979 a raíz de 
la apertura de una zanja para la conducción del agua 
y al solar la plazoleta. Según testigos oculares se des
cubrieron varias tumbas de lajas de piedra caliza ape
nas desbastadas acompañadas de los consabidos res
tos osteológicos. Actualmente no queda rastro alguno 
ya que todo se volvió a enterrar y se pavimentó el 
lugar. Fue dada a conocer por nosotros (BOHIGAS, 
CAMPILLO y CHURRUCA, 1984; CAMPILLO, 
1985). 

Estos hallazgos deben pertenecer al cementerio de 
alguna ermita desaparecida antes de 1581 cuya advo
cación se ignora. 

40. A 100 m. al O de la iglesia, en la parte más alta 
y occidental del caserío, está El Barrio Quemadillo. 
En una era cercana a El Arroyón se ha detectado una 
necrópolis. Sus coordendas de localización coinciden 
con los 42º 43' 32" de latitud norte y los Oº 09' 27" 
de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

En 1980, al convertir la era en finca de cultivo, 
salieron a la luz varias tumbas de lajas de piedra cali
za, apenas desbastadas y lisas, así como abundantes 
vestigios antropológicos. Actualmente sólo son visi
bles en sus inmediaciones algunos huesos. Fue publi
cada por nosotros (BOHIGAS, CAMPILLO y CHU
RRUCA, 1984; CAMPILLO, 1985). 

Es probable que estos restos se correspondan con 
el cementerio de una ermita arruinada, de advocación 
desconocida, citada en el apeo de 1581 (A.D.B.). 

41. A 250 m. al S-SO de la iglesia está el paraje 
llamado La Casona en el extremo del antiguo barrio 
de San Miguel. Se halla al final del pueblo, junto a un 
colmenar existente para ir a Bañuelos. Sus coordena
das de localización coinciden con los 42º 43' 27" de 
latitud norte y los Oº 09' 28" de longitud oeste, según 
la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

En tomo a 1960 surgieron las primeras muestras 
sepulcrales al construirse la actual carretera. Enton
ces se desenterraron numerosas tumbas de lajas, 
abundantes huesos humanos y algunos elementos 
materiales (collares, cerámica ... ) que se volvieron a 
tapar o se reaprovecharon para el firme. Hacia 1969 
se desenterró junto a la cuneta encimera una tumba 
formada por dos largas lanchas longitudinales de pie
dra caliza apenas sin desbastar y orientada de O a E. 
También aparecieron fragmentos de huesos humanos 
revueltos. En 1992 volvieron a detectarse vestigios 
similares 15 m. más arriba de la carretera al plantar 
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un nogal. Sin embargo, ninguno de estos descubri
mientos es perceptible en la actualidad. Fue publica
do por nosotros (BOHIGAS, CAMPILLO y CHU
RRUCA, 1984; CAMPILLO, 1985 y 1992-93). 

Estos hallazgos corresponden al cementerio de la 
ermita de San Miguel Arcángel documentado en los 
apeos de los bienes fabricales desde 1581 en adelan
te (A.D.B.). 

42. A 2.400 m. al O del pueblo se hallan las rui
nas del despoblado de Espinosa, en el principio de 
una vaguada abierta dentro del páramo loriego. Sus 
coordenadas de localización coinciden con los 42º 
43' 40" de latitud norte y los Oº 11' 00" de longitud 
oeste, según la hoja nº 134 (Polientes) del I.G.C., 
escala 1 :50.000. 

En 1984 se encontraron en un recodo del camino, 
al final de los casares, abundantes restos óseos huma
nos, aunque muy fragmentados, tanto inhumados 
como quemados junto con carbones y tierra cenicien
ta. El hecho tuvo lugar a raíz de la remoción de unos 
montones de piedras por parte de una excavadora. 
También se recogieron varios fragmentos de cerámi
ca torneada, de color negruzco y abundante desgra
sante micáceo, decorados con acanaladuras horizon
tales y paralelas así como con impresiones triangula
res. Fue publicado por nosotros (BOHIGAS, CAM
PILLO y CHURRUCA, 1984; CAMPILLO, 1985). 

Creemos que estos restos deben asociarse con el 
cementerio de la antigua iglesia del despoblado que 
según la toponimia estaba dedicada a San Pedro. 

TERRADILLOS DE SEDANO 

43. A la entrada del pueblo está La Escuela, junto 
a la iglesia de Santa Eufemia, sita en la base de la 
ladera oriental del valle del río San Antón. Sus coor
denadas de localización coinciden con los 42º 39' 
01" de latitud norte y los Oº 07' 58" de longitud oes
te, según la hoja nº 167 (Montorio) del I.G.C., escala 
1:50.000. 

Hacia 1985, al realizar unos desmontes detrás de 
la escuela, salieron dos sepulcros con sus correspon
dientes restos óseos a unos 15 m. al N del templo, 
otrora asientos de un hospital. Al parecer se trató de 
dos tumbas de lajas cubiertas por más de 2 m. de tie
rra de relleno. Actualmente sólo se conserva la una. 
Tiene forma trapezoidal y está delimitada en sus flan
cos longitudinales por tres tobas de 20 cm. de grosor 
mientras que la cubrición se realiza con cuatro pie
dras de caliza y toba colocadas en sentido transversal. 
El hueco sepulcral tiene en su cabecera 30 cm. de alto 
por 51 de ancho. 

Estos vestigios corresponden al antiguo cemente
rio de la parroquial. 

44. A 500 m. al N de la iglesia, en el término de 

San Juan, está emplazado el camposanto junto al 
antiguo camino de Tubilla. Sus coordenadas de loca
lización coinciden con los 42º 39' 16" de latitud nor
te y los Oº 03' 11" de longitud oeste, según la hoja nº 
167 (Montorio) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Según algunos testimonios, dentro del recinto 
cementerial han aparecido vestigios de tumbas cons
truidas a base de lajas calizas. Sin embargo, esta par
ticularidad no ha podido ser comprobada. 

Estos vestigios pertenecerían al cementerio de la 
ermita de San Juan reedificada en el siglo XIX. 

45. A 2.200 m. al NO del pueblo se encuentra el 
término de El Canalón, en la base de la ladera occi
dental del valle del río San Antón. Sus coordenadas 
de localización coinciden con los 42º 39' 29" de lati
tud norte y los Oº 09' 30" de longitud oeste, según la 
hoja nº 167 (Montorio) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hace algunos años, al ampliar el camino de Val
degómez, salieron a la luz varias tumbas a unos 20 m. 
al sur de la Fuente del Canalón. Al parecer se trataba 
de sepulturas de lajas, construidas a base de losas de 
toba. También se descubrieron numerosos vestigios 
antropológicos. Más recientemente se ha realizado 
una excavación furtiva que ha puesto al descubierto 
otro sepulcro de similares características, hoy asimis
mo desaparecido. En la actualidad sólo son visibles 
algunas losas. 

Estos hallazgos corresponden al cementerio de 
una ermita que estuvo dedicada a San Cibrián o 
Cipriano, cuyos cimientos se hallan 5 m. más arriba. 

46. A 2.600 m. al NO del lugar están las ruinas del 
despoblado de Valdegómez. Se halla en la margen 
derecha del arroyo de Unfrida, poco antes de verter 
sus aguas al río San Antón. El pago se denomina tam
bién San Clemente. Sus coordenadas de localización 
coinciden con los 42º 39' 41" de latitud norte y los Oº 
09' 40" de longitud oeste, según la hoja nº 167 (Mon
torio) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Desde tiempo inmemorial, la arada del terreno ha 
propiciado el descubrimiento y destrucción de nume
rosos restos sepulcrales así como de los abundantes 
vestigios óseos asociados a los mismos. A juzgar por 
las descripciones, se trataba de tumbas de lajas cali
zas desprovistas de ornamentación. 

Estos hallazgos corresponden al cementerio de la 
ermita de San Clemente, en otros tiempos parroquia 
del lugar. 

TUBILLA DEL AGUA 

47. A 500 m. al NE del pueblo, justo en el borde 
del páramo que está encima de la Peña de San Cle
mente, se encuentra Cueva los Moros. Sus coorde
nadas de localización coinciden con los 42º 42' 30" 
de latitud norte y los Oº 06' 30" de longitud oeste, 
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según la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 
1:50.000. 

La angosta entrada de la cueva da paso a un espa
cio circular de 8 m. de diámetro máximo. El habitá
culo es el resultado de la saca de piedra como 
demuestran las huellas dejadas por el cincel y la labra 
de grandes bloques rectangulares dispuestos en verti
cal (Lám. XI). Su destino fue indudablemente la pre
paración de sarcófagos. Prueba de ello son los vesti
gios esparcidos por la ladera cercana y los aún visi
bles en su superficie. En el interior se conserva un 
fragmento de cubierta liso de sección semicircular de 
53 cm. de largo por 40 de ancho y 13 de grueso. Fue 
dado a conocer por nosotros (BOHIGAS, CAMPI
LLO y CHURRUCA, 1984; CAMPILLO y RAMI
REZ, 1984 a y b; CAMPILLO, 1985). 

A pesar de estas evidencias sepulcrales halladas 
en la cavidad no creemos haya servido como necró
polis. 

48. En el centro de la población, junto a La Plaza, 
se halla La Iglesia de Santa María. Sus coordenadas 
de localización coinciden con los 42º 42' 31" de lati
tud norte y los Oº 06' 55" de longitud oeste, según la 
hoja nº 135 (Sedano) de I.G.C., escala 1:50.000. 

Hace algunos años, al realizar trabajos de acondi
cionamiento de la plaza, aparecieron en frente de la 
portada varias tumbas de lajas que inmediatamente 
volvieron a cubrirse. En 1984, al ampliar un camino 
que discurre al N de la parroquial, se descubrieron 
numerosas tumbas construidas a base de grandes 
losas de caliza y toba perfectamente trabajadas así 
como sarcófagos lisos provistos de una cubierta de 
perfil semicircular. El peligro de derrumbamiento 
aconsejó la construcción de contrafuertes y la dispo
sición de una capa de hormigón a su alrededor lo que 
motivó la ocultación de los sepulcros. Estos hallazgos 
fueron publicados por nosotros (BOHIGAS, CAMPI
LLO y CHURRUCA, 1984; CAMPILLO y RAMI
REZ, 1984 a y b; CAMPILLO, 1985) y citados pos
teriormente por CIDAD (1988). 

Por el lugar de aparición corresponden al cemen
terio de esta iglesia románica. 

49. A 50 m. al O de de Santa María se hallan las 
ruinas de La Iglesia de San Miguel. Sus coordenadas 
de localización coinciden con los 42º 42' 32" de lati
tud norte y los Oº 06' 57" de longitud oeste, según la 
hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1 :50.000. 

Al reparar el camino que va al Barrio de Abajo 
aparecieron a los pies del templo restos sepulcrales 
consistentes en sarcófagos y tumbas de lajas. Hasta 
no hace muchos años, en la base de estos mismos 
muros, que antaño sirvieron de recinto cementerial, 
se hallaba incrustada una cubierta sarcofágica de cali
za en forma de tejado a doble vertiente, ornamentada 
en los flancos laterales con gran exquisitez a base de 
estrellas inscritas en círculos, todo ello grabado. Fue 

vendida a un anticuario de Reinosa. 
Del interior de la iglesia procede otra tapa de sar

cófago de piedra caliza. Era plana y tenía forma tra
pezoidal. En la superficie superior llevaba esculpida 
una figura humana en relieve muy tosco. Su exposi
ción a la intemperie y la barbarie popular han provo
cado su fragmentación y deterioro de tal manera que 
sólo es posible percibir los perfiles difuminados de un 
cuerpo varonil realizado con trazos muy someros y 
descuidados como permiten entrever los rasgos ana
tómicos. Se ha perdido la parte inferior, desde la cin
tura a los pies. Hasta hace poco yacía sepultada en el 
cauce de La Fuentona, junto al puente de la carretera 
nacional. Actualmente parece haber quedado enterra
do allí mismo al llevarse a cabo el relleno del nuevo 
camino. La primera mención sobre la existencia de 
sepulcros se debió a HUIDOBRO (1952). Este dato 
fue completado posteriormente por nosotros (BOHI
GAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984; CAMPI
LLO y RAMIREZ, 1984 a y b; CAMPILLO, 1985) y 
reproducido por CIDAD (1988). 

Los hallazgos responden a dos realidades diferen
tes. La tapa con la reproducción del difunto debe 
corresponder a una lápida de un enterramiento bajo 
arcosolio, mientras que lo demás pertenecería al 
cementerio primitivo de la iglesia. 

50. A 800 m. al S-SO del Barrio de Abajo, al otro 
lado del puente de Santa Olalla, está el término de La 
Hornillera, La Higuera o Santa Olalla. Sus coordena
das de localización coinciden con los 42º 42' 45" de 
latitud norte y los Oº 07' 30" de longitud oeste, según 
la hoja nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

A la altura de un colmenar contiguo al antiguo 
camino de Tablada, salieron a la luz media decena de 
tumbas, algunas decoradas con rayas incisas. Parte de 
estos vestigios se reutilizaron en el cercado y otros 
fueron trasladados al pueblo. Este fue el caso de una 
gran tapa sarcofágica de forma trapezoidal provista 
de cantos ornamentados con motivos grabados, que 
sirvió de poyo hasta su venta. La caja de otro sarcó
fago de toba, esta vez liso, fue trasladada al Barrio 
Bajero de San Felices donde se aprovechó como 
abrevadero. Según referencias, se descubrieron tam
bién tumbas de lajas y excavadas en la roca. Estas 
evidencias aparecieron hace bastantes años al ampliar 
el camino vecinal y al arar unas tierras próximas a los 
prados. Actualmente no se conserva nada. La necró
polis fue dada a conocer por nosotros (BOHIGAS, 
CAMPILLO y CHURRUCA, 1984; CAMPILLO y 
RAMIREZ, 1984 a y b; CAMPILLO, 1985) y reco
gida luego por CIDAD (1988). 

Estos restos sepulcrales pertenecen al cementerio 
de la ermita de Santa Eulalia, que en su origen tuvo 
categoría de iglesia monasterial. 

51. A 2.750 m. al SO de la localidad se halla el 
término de San Quince o San Quirce. En uno de los 
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rellanos de la ladera oriental del páramo que mira al 
arroyo Briniega se emplazan las ruinas de una ermi
ta. Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42Q 41' 05" de latitud norte y los OQ 07' 35" de lon
gitud oeste, según la hoja nQ 135 (Sedano) del I.G.C., 
escala 1 :50.000. 

Desde tiempo inmemorial la reja del arado y más 
recientemente las excavaciones furtivas han puesto a 
la luz gran número de restos sepulcrales. La mayoría 
corresponde a sarcófagos trapezoidales decorados 
pero también hay algunas tumbas de lajas. Hasta 
1992 los fragmentos yacían junto a los paredones de 
la ermita o bien formaban parte de las paredes de un 
casar y chabola próximos. Posteriormente todo ello 
ha desaparecido. Las mejores piezas se han dispersa
do sin saberse su paradero exacto; las muestras más 
modestas se han trasladado a la Casa del Médico. 

Las tumbas de lajas debieron ser numerosas aun
que sólamente se observaban dos "in situ". Adosadas 
al muro norte del santuario, estaban formadas por 
losas de caliza y toba de grandes dimensiones que 
alcanzaban los 25 cm. de grosor. La cubierta era pla
na y lisa, aunque no puede descartarse la existencia 
de alguna particularidad ornamental. Cada estructura, 
orientada de O a E, contenía restos antropológicos en 
buen estado de conservación. 

Los sarcófagos estan trabajados preferentemente 
en caliza blanquecina del país, pero hay otros, menos 
abundantes y bellos, elaborados en toba. Los ejem
plares lisos y de vaciado trapezoidal o de bañera 
debieron ser la mayoría. No se ha conservado ningu
no en las proximidades, pero de aquí proceden los 
aprovechados como abrevaderos en las fuentes de 
San Quirce y de La Toba (Lám. XIII) y otro reutiliza
do como poyo junto a la panadería. Este último tiene 
forma de bañera, próxima al trapecio, con un suave 
resalte a modo de almohadilla en el fondo de la cabe
cera. Mide 203 cm. de largo, 68 y 46 de ancho máxi
mo y mínimo respectivamente y 35 de profundo. Su 
altura alcanza los 53 cm. Los fragmentos de los sar
cófagos decorados son numerosísimos por lo que sólo 
se describen los más significativos e interesantes. Las 
cajas de caliza, frecuentemente con los ángulos acha
flanados, tienen forma trapezoidal así como su vacia
do. Las dimensiones de estos ejemplares varían según 
la constitución del enterrado. Solamente pudieron ser 
medidos dos. El primero tenía 190 cm. de longitud, 
53 de anchura en la cabecera y 41 en los pies por 10 
cm. de grosor (Lám. XIV y XV). El segundo, perte
neciente probablemente a un enterramiento infantil, 
medía 130 cm. de largo por 37 y 30 de ancho máxi
mo en la cabecera y pies respectivamente (Lám. 
XVI). La ornamentación suele ocupar los cuatro cos
tados. Los lados longitudinales portan una decoración 
a base de motivos circulares (semicírculos, ultrasemi
círculos, arcos de círculo ... en su forma simple o con-

céntrica) realzados por un punto central. Arrancan de 
la base o de un haz de líneas incisas paralelas y se 
repiten con cierta monotonía sólo interrumpida en los 
extremos por la distinta ordenación de idénticos moti
vos nacidos de líneas paralelas verticales incisas que 
delimitan el campo decorativo. Los flancos frontal y 
posterior suelen llevar un semicírculo único a veces 
acompañado de cuartos de círculo en los ángulos 
superiores o bien segmentos circulares uniendo cuar
tos de círculo que surgen de los extremos superiores 
(Lám. XVII). En ocasiones aparecen círculos rebaja
dos y aspas (Lám. XVIII). 

Hay dos clases de cubierta: La plana y la de sec
ción semicircular. De ninguna de ellas conservamos 
piezas completas. Las primeras no son muy abundan
tes. A veces decoran la superficie exterior con círcu
los concéntricos aislados o conectados por arcos de 
círculo (Lám. XIX). Recientemente hemos descu
bierto algún ejemplar cuya cara superior se comparti
menta en espacios rectangulares o cuadrados que se 
rellenan con un haz de líneas incisas longitudinales 
que la recorren por su mitad (Lám. XX). Las tapas 
semicirculares parecen ser más numerosas si bien fre
cuentemente carecen de decoración en los flancos 
longitudinales curvilíneos. Cuando la llevan lo hacen 
a base de semicírculos aislados o imbricados o bien 
dividiendo la superficie con líneas incisas en espacios 
cuadrados ocupados por una composición en aspa 
(Lám. XXI). Las partes frontal y posterior, por el con
trario, se exornan con un gran semicírculo central 
simple o concéntrico a otros que arrancan de un haz 
de líneas paralelas y horizontales situadas en la base. 

Este yacimiento fue citado por MARTINEZ ( 1981 
a y 1987) y posteriormente estudiado por nosotros 
(BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRUCA, 1984; 
CAMPILLO y RAMIREZ, 1984 a y b; CAMPILLO, 
1985) y recogido por CIDAD (1988), DELIBES, 
ROJO y REPRESA (1993) y DE LA CASA (1993). 

Estos restos se corresponden con el antiguo 
cementerio de la ermita de San Quirce. 

51 bis. A 2.780 m. al SE de la localidad se hallan 
unos corrales, a poca distancia de la raya con Sedano, 
en el término de Escalo te. El lugar se ubica en el 
declive de una vaguada, de dirección N-S, que se dis
pone dentro del páramo poco antes de unirse al valle 
de Valderramillo. Sus coordenadas de localización 
coinciden con los 42Q 41' 20" de latitud norte y los OQ 
05' 56" de longitud oeste, según la hoja nQ 135 (Seda
no) del I.G.C., escala 1:50.000. 

En las paredes de estos antiguos encerraderos de 
ganado y de fincas particulares, hoy incultas, se con
servan numerosos vestigios sarcofágicos de piedra 
caliza blanca, todos ellos carentes de decoración. Los 
restos responden tanto a cubiertas rectilíneas como a 
cajas rectangulares. Según referencias, en frente de 
estos casares hubo un despoblado donde también se 
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han encontrado algunas muestras sepulcrales, entre 
las que destacan un pieza con rebajes laterales para 
ajustar la caja y un fragmento decorado con semicír
culos, actualmente desaparecido. A falta de otros 
datos más fidedignos, relacionamos con esta necró
polis una parte de sarcófago infantil descubierto en la 
cuesta de Fuente Ciruelo. 

Todos estos hallazgos deben corresponder al 
cementerio de la iglesia de dicho despoblado, si bien 
posteriormente se han trasladado a su emplazamiento 
actual para la construcción de los corrales. 

TURZO 

52. A 100 m. al NE del caserío se halla La Iglesia 
de San Martín. Sus coordenadas de localización coin
ciden con los 42º 50' 05" de latitud norte y los Oº 04' 
12" de longitud oeste, según la hoja nº 109 (Villarca
yo) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Un apeo de los bienes fabricales realizado en 1773 
menciona la existencia de un mojón perteneciente al 
cementerio y situado a una distancia de 10 pasos jun
to a unos "sepulcros antiguos" (A.D.B.). Hacia 1983 
se desmontó el terreno del mediodía a fin de sanear el 
templo y mostrar la portada románica. Entonces fue
ron exhumadas cuatro tumbas construidas con lajas 
de caliza sin decorar así como abundantes restos 
antropológicos, en parte visibles en sus inmediacio
nes. 

Estos descubrimientos corresponden al cemente
rio de la parroquial. 

VALDEAJOS 

53. A 150 m. al NO del pueblo, sobre un alto que 
domina La Lora, se halla La Iglesia de San Cristóbal. 
Sus coordenadas de localización coinciden con los 
42º 44' 36" de latitud norte y los Oº 13' 32" de lon
gitud oeste, según la hoja nº 134 (Polientes) del 
I.G.C., escala 1:50.000. · 

Hace varias décadas, al hacer un camino de acce
so al templo por la parte del SO, aparecieron bastan
tes sepulturas construidas por losas y acompañadas 
de los consabidos restos antropológicos. Hacia 1970, 
junto a la barbacana, todavía se veían algunas forma
das por lajas de caliza bien labradas. Actualmente no 
se aprecia nada. 

Estos restos responden al antiguo cementerio de la 
parroquial. 

54. A 2.200 m. al SO del pueblo se halla el térmi
no de El Cementerio o La Cotorra dentro del pago de 
San Juan. Sus coordenadas de localización coinciden 
con los 42º 44' 10" de latitud norte y los Oº 15' 10" 
de longitud oeste, según la hoja nº 134 (Polientes) del 

I.G.C., escala 1:50.000. 
Desde tiempo inmemorial se han venido descu

briendo muchas sepulturas y huesos humanos en un 
alomamiento en parte cultivado y en parte inculto. 
Algunas respondían al tipo de lajas, las otras eran sar
cófagos de caliza de forma trapezoidal. Según refren
cias, la mayoría eran lisos pero algunos estaban deco
rados con estrellas inscritas en círculos, todo ello 
inciso. Alguno se ha conservado hasta hace poco en 
el pueblo pero ya se han destruido. En el mismo lugar 
se halló también una moneda medieval de cobre. 

En este sitio aún se advierten tres oquedades rec
tangulares orientadas de O a E junto con numerosas 
lajas planas, apenas labradas, pertenecientes a cubier
tas. Merece destacarse un fragmento de tapa de piedra 
caliza blanquecina con sección semicircular que mide 
29 cm. de largo, 41 de ancho y 7 de profundidad en el 
vaciado. En el exterior lleva una decoración a base de 
aspas incisas y líneas muy tenues, todo ello alterado 
por la reja del arado (Lám. XXII). Más recientemente, 
las labores del arado y de los desaprensivos han pues
to al descubierto otras 5 tumbas de lajas en las laderas 
orientales del cerro. La noticia de su existencia fue 
comunicada por CIDAD (1976 y 1978) e incorporada 
por nosotros a la carta arqueológica (BOHIGAS, 
CAMPILLO y CHURRUCA, 1984). 

Esta necrópolis se corresponde con el cementerio 
de la ermita de San Juan. 

VALDELATEJA 

55. A 250 m. al S-SO de la población está el tér
mino de El Parralón, asiento de un balneario de 
aguas medicinales. Sus coordenadas de localización 
coinciden con los 42º 46' 22" de latitud norte y los Oº 
04' 56" de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Seda
no) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hacia 1934 apareció en este punto una tumba 
cuando unos obreros serraban la toba a la altura de un 
edificio hoy hundido. Según las referencias, se trata
ba de un sarcófago de vaciado trapezoidal. En su inte
rior se halló el correspondiente esqueleto. Actual
mente no se conserva ningún vestigio. 

De momento, este hallazgo no puede relacionarse 
con ninguna de las ermitas documentadas dentro del 
término de Valdelateja. 

56. En El Campillo del Barrio de Siero, situado a 
850 m. al S de la población, se descubrieron hace 
años algunos sepulcros. Sus coordenadas de localiza
ción coinciden con los 42º 46' 08" de latitud norte y 
los Oº 04' 48" de longitud oeste, según la hoja nº 135 
(Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Hasta hace poco podían verse en el camino a 
Sedano las formas de media decena de tumbas, al 
parecer de lajas y sarcófagos, cuyos remates forma-
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ban un rectángulo. Sin embargo, el crecimiento de la 
vegetación y el derrumbamiento de las paredes ocul
tan en la actualidad todo vestigio. Unicamente se 
aprecian dos fragmentos lisos de sarcófagos de toba; 
el uno, correspondiente a la cabecera, está provisto de 
un hueco semicircular para encajar la cabeza. 

Estos hallazgos deben corresponder al cementerio 
de alguna ermita ubicada en sus proximidades, si bien 
se ignora su advocación. 

57. En la antigua Iglesia de Santa Eulalia de Sie
ro, distante 650 m. del pueblo, hubo incrustados frag
mentos de sarcófagos decorados. Sus coordenadas de 
localización coinciden con los 42º 46' 10" de latitud 
norte y los Oº 04' 44" de longitud oeste, según la hoja 
nº 135 (Sedano) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Creemos que estos vestigios deben corresponder a 
los guardados en la ermita de El Castillo. Sin embar
go, en el muro occidental del templo existe una 
pequeña pieza caliza decorada con líneas rectas inci
sas así como parte de un sarcófago de piedra caliza 
carente de ornamentación. 

Tales hallazgos pertenecen al cementerio de la ex
parroquial de Siero dedicada a Santa Eulalia. 

58. A 400 m. al S-SE de la localidad está La Peña 
de El Castillo, donde se levanta la ermita de las San
tas Centola y Elena. Sus coordenadas de localización 
coinciden con los 42º 46' 18" de latitud norte y los Oº 
04' 45" de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Seda
no) del I.G.C., escala 1:50.000. 

Dentro del santuario se conservan diferentes res
tos sepulcrales entre los que destacan dos estelas atri
buidas a época romana, otra estela discoidal cristiana 
y un fragmento de cubierta de sarcófago. Aunque se 
ignora su procedencia exacta, el origen debió estar en 
la capilla que las santas vírgenes tenían en la iglesia 
de Siero, hoy derruida. La tapa sarcofágica, de perfil 
trapezoidal, mide 25 cm. de largo por 21 de ancho y 
7 de grosor. Es de piedra caliza blanquecina y está 
decorada en un lado con semicírculos cortados por 
paralelas longitudinales, todo ello inciso, amén de un 
círculo en resalte situado en la parte central de la tapa 
que lleva en su interior una cruz labrada a base de 
triángulos laterales tallados a bisel y toscos vaciados 
para los brazos (Lám. XXIII). 

La estela está fragmentada y sólo conserva parte del 
disco. Mide 27 cm. de largo por 20 de alto y 12 de gro
sor. Es de piedra caliza blancuzca si bien con tonalida
des parduscas y con superficies perfectamente alisadas. 
Tanto el anverso como el reverso están decorados con 
el mismo motivo, aunque el dibujo no resulte idéntico. 
El disco lleva una amplia orla periférica lisa delimitada 
interiormente por una línea grabada. Dentro del círculo 
resultante hay una cruz incisa de trazos continuos no 
muy expertos aunque se observa, pese a los resultados, 
una tendencia a trazar una cruz griega. Los brazos está 
formados por rectángulos que se unen dando lugar a un 

cuadrado con un punto central. La otra cara está más 
descuidada, careciendo del hoyuelo medio y de la sime
tría de sus brazos (Lám. XXIV y XXV). 

También conserva dos estelas anepígrafas de pie
dra caliza calificadas de romanas por ABASOLO 
(1984), aunque tanto HUIDOBRO (1923, 1929 y 
1948) como GONZALEZ (1950) relacionaron con 
los visigodos. La primera parece vincularse con el 
estilo asturiano de raigambre visigótica. Se trata de 
parte de una cabecera discoidal de 26 cm. de altura 
por 42 de anchura y 23 de grosor. El anverso lleva 
una decoración a base de una orla periférica formada 
por once círculos tangentes conformados por cinco 
circunferencias de diámetro decreciente hacia el cen
tro, donde hay un punto calado. Los espacios vacíos 
entre los grandes círculos son ocupados por triángu
los biselados. A esta cenefa le sigue una fina moldu
ra lisa y luego un motivo funicular que, por fin, da 
paso a un campo semicircular con perforación en el 
centro del círculo. El semicírculo se divide en dos 
franjas horizontales ocupadas por triángulos tallados 
a bisel dispuestos alternativamente con la base hacia 
abajo y hacia arriba (Lám. XXVI). 

La segunda, muestra también ascendencia asturia
na en la decoración si bien el tema figurado enraiza 
con las estelas indígenas de época romana. Se trata de 
un bloque rectangular de 31 cm. de alto por 45 de 
ancho y 24 de grosor. El anverso se ornamenta con 
una cenefa semicircular muy alterada cubierta de 
dientes de sierra incisos salvo en los ángulos superio
res que debe llevar estrellas de cinco puntas inscritas 
en círculos asimismo grabados. En el centro de la pie
za hay un campo semicircular rehundido que está 
ocupado por cuatro figuras humanas totalmente esti
lizadas. Se hallan todas ellas con los brazos en cruz, 
como si se cogieran por los hombros, y tienen las 
piernas separadas. La diferencia existente en la talla 
de éstas permite a ABASOLO suponer la existencia 
de un varón -figura más alta- junto a tres mujeres 
(Lám. XXVII). El reverso, de gran porosidad, está 
dividido en tres franjas horizontales separadas por 
amplias acanaladuras realizadas con posterioridad a 
la decoración. Los dos registros superiores llevan una 
ornamentación acanalada a base de pequeños triángu
los -con alternada de vértices hacia arriba y hacia 
abajo- flanqueados por tres estrías oblicuas. El friso 
inferior, más amplio, se decora con semicírculos 
alternos -arriba y abajo- rodeados de cuatro surcos 
más o menos concéntricos y de diámetro diferente 
(Lám. XXVIII). El canto superior de la cabecera lle
va dos amplias acanaladuras, una en la periferia del 
reverso y otra en el centro, que separan una decora
ción a modo de espina de pescado formada por estrías 
menos amplias y profundas de trazado oblicuo y 
paralelo (Lám. XXIX). 

Tal vez a algunos de estos restos se refieran HUI-
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DOBRO (1923, 1929, 1948 y 1956) y GONZALEZ 
(1950), luego recogidos por nosotros en la carta 
arqueológica (BOHIGAS, CAMPILLO y CHURRU
CA, 1984). 

Todos ellos debieron pertenecer a un cementerio 
situado en torno a la iglesia de Santa Eulalia de Siero 
que, con posterioridad, se empotraron en sus muros 
hasta que, derruida, se trasladaron a la ermita donde 
hoy se guardan. 

59. En el Barrio de Abajo, dentro del caserío, está 
La Ermita de Santa Lucía, la actual iglesia de Santa 
Eulalia. Sus coordenadas de localización coinciden 
con los 42º 46' 30" de latitud norte y los Oº 04' 45" 
de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Sedano) del 
I.G.C., escala 1:50.000. 

En 1992 apareció una tumba de lajas a raíz de la 
construcción de los cimientos de una vivienda próxi
ma al muro occidental del templo. Asimismo se halló 
el correspondiente esqueleto. Al parecer, con anterio
ridad habían aparecido restos similares al procederse 
a la ampliación del antiguo santuario. La esquina SE 
conserva un fragmento de sarcófago empotrado. Es 
de piedra caliza de color anaranjado y está ornamen
tado a base de líneas rectas verticales y semicírculos 
concéntricos todo ello grabado así como una pequeña 
cruz de cronología posterior. 

Estos vestigios corresponden al cementerio de la 
ermita de Santa Lucía. 

60. A 700 m. al N del caserío se halla el término 
de Calderarrota, en la ladera de La Lora, junto a la 
carretera N-623. Sus coordenadas de localización 
coinciden con los 42º 46' 51" de latitud norte y los Oº 
04' 42" de longitud oeste, según la hoja nº 135 (Seda
no) del I.G.C., escala 1:50.000. 

En 1991, al ampliar y rectificar el trazado de la 
vía, se descubrieron innumerables restos sepulcrales 
que, ante la urgencia de los trabajos, fueron inmedia
tamente cubiertos bajo el firme del nuevo tramo o se 
arrojaron por el terraplén próximo. Según testimonios 
contrastados, aparecieron muchísimas tumbas -más 
de 50, según algunos- predominantemente de lajas 
pero también algunos sarcófagos de caliza y toba. 
Actualmente no queda rastro alguno. 

Estos hallazgos pueden corresponder al cemente
rio de una ermita -La Ermita Caída de la toponimia
dedicada a la Santa Cruz (?), emplazada algo más 
arriba que la actual de San Antonio. 

V.- ESTUDIO DE LAS NECROPOLIS 

l. LAS TUMBAS DE LAJAS 

Son las tumbas de lajas las más difundidas y abun
dantes puesto que aparecen en 33 necrópolis de las 
catalogadas.· Además, es muy probable que algunas 

otras de tipología no identificada pertenezcan igual
mente a este grupo. 

Esta variedad se caracteriza por disponer de una 
estructura de losas delimitando el espacio ocupado 
por el cadáver creando así una especie de caja. A 
tenor de los datos proporcionados por la necrópolis 
sedanesa de Santiago, los flancos longitudinales esta
rían formados mediante el empleo de cuatro lajas 
apaisadas de medianas proporciones, mientras que 
los lados transversales se cerrarían con una sola. Sin 
embargo, en La Casona de Tablada los laterales pose
ían una única lastra o dos a lo sumo. La cubierta es 
siempre plana, formada por tres lanchas o, excepcio
nalmente, con una como se colige para algunas de 
Huidobro, Santa María de Tubilla o La Tobaza de 
Sedano. Los materiales utilizados en su construcción 
son la caliza y la toba del país sin apenas desbaste. A 
veces la piedra se seleccionó y labró cuidadosamen
te, sobre todo las caras internas, mientras que los can
tos muestran las improntas del cincel (El Pozo y La 
Ermita de Tablada, San Quirce de Tubilla o La Igle
sia de San Andrés). El grosor de las losas está en tor
no a 15 cm., no siendo insólitas las que lo rebasan. 

Dado que la casi totalidad de las tumbas se han des
truido al descubrirse o bien sólo se conoce parte de su 
estructura, es arriesgado fijar sus dimensiones, ni tan 
siquiera de manera aproximada, aunque no discrepa
rían de otras próximas (DE LA CASA, 1992). Es cier
to que algunas (El Pozo de Tablada, El Cementerio de 
Huidobro) alcanzaron un tamaño superior a los 200 
cm. de largo, 40 de ancho y 50 de alto, pero las medi
das de la mayoría debió ser algo menor. Estas diferen
cias vienen dadas por la talla del inhumado que, según 
datos de otros yacimientos, no superaría por término 
medio 1,70 m. (DE LA CASA, 1992). Los especialis
tas no se han puesto de acuerdo en el tamaño que debe 
tener una tumba para poder calificarla de grande, 
mediana o pequeña y así relacionarla con enterramien
tos de adultos, jóvenes o infantes (BOLOS y PAGES, 
1982; ANDRIO, 1987; DE LA CASA, 1992). 

Dentro del área cementerial, la disposición adop
tada por las sepulturas guarda una ordenación pre
concebida. En Santiago de Sedano se advierte la 
colocación de una junto a otra siguiendo un cierto 
paralelismo. Apenas hay separación entre sí, pero se 
respeta siempre la consabida orientación de O a E, 
salvo pequeñas variantes fácilmente explicables. En 
función del número de tumbas existentes y de la 
extensión ocupada las necrópolis se catalogan en 
grandes y pequeñas. Debieron predominar las segun
das (San Quirce de Tubilla, El Cementerio de Val
deajos, La Tobaza de Sedano, El Canalón de Terradi
llos ... ) cuya área cementerial es reducida al estar deli
mitada por accidentes físicos (alomamientos, corta
dos, etc.). Pero existen otras mucho más extensas, 
como la de Santiago de Sedano, justificadas por la 
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mayor importancia demográfica del lugar o por la 
gran duración del período de utilización. 

En algún caso (Santiago de Sedano) se ha com
probado la existencia de una profanación antigua, 
pero no ha podido constatarse la reutilización de 
tumbas con fines sepulcrales, hecho ya conocido en 
otros yacimientos (DE LA CASA, 1992). Lo usual 
sería que los cadáveres aparecieran intactos en posi
ción decúbito supino, con las extremidades inferiores 
extendidas y los brazos flexionados sobre la pelvis o 
el pecho tal como sucede en las deposiciones de 
Fuentepecina. En El Pozo de Tablada los restos se 
hallaron dispuestos directamente sobre la tierra vir
gen, si bien la cabeza reposaba sobre una loseta colo
cada ex profeso. 

En los alrededores de las tumbas y, en principio 
vinculados a ellas, se han descubierto fragmentos de 
cerámica (Santiago de Sedano, La Casona, La Ermi
ta y El Pozo de Tablada, etc.) u otros elementos 
(collares, objetos metálicos ... ) difíciles de interpretar 
en este tipo de contexto y circunstancias. 

En muchos casos es imposible determinar la tipo
logía de estas sepulturas por haberse destruido o tapa
do con ulterioridad. Para ello sólo se dispone de los 
informes orales y, excepcionalmente, de verificacio
nes "in situ". Parece incuestionable que tanto en San
tiago de Sedano como en El Campillo de Valdelateja 
se han hallado tumbas rectangulares mientras que en 
El Pozo y La Casona de Tablada o La Escuela de 
Terradillos presentaban formas trapezoidales. De 
momento, no se ha documentado ningún ejemplar de 
sepulcro antropomórfico aunque indudablemente 
debieron existir (DE LA CASA, 1992). 

La presencia de este tipo de tumbas se relaciona 
íntimamente con la ocupación humana del territorio, 
en especial de los valles fluviales, en contraposición 
a los páramos que quedan vacíos. Por ello su apari
ción será más frecuente junto a las localidades más 
pobladas (Tablada, Tubilla, Sedano, Terradillos ... ). 
Estas necrópolis se emplazan siempre sobre espacios 
sagrados como son los antiguos cementerios situados 
alrededor de iglesias y ermitas de lugares habitados o 
despoblados. Sin embargo, hay casos en que es aven
turado enlazarlo con un determinado templo, aunque 
esto no significa su falta de conexión (Huidobro, San 
Vicente de Pesquera, El Pozo y La Plaza de Tablada, 
etc.). 

Según las fuentes escritas, la aparición de sepultu
ras de lajas podría situarse ya en el siglo VIII. Un 
documento referente al año 822 menciona la existen
cia del monasterio de San Miguel de Tablada 
(YEPES, 1960; PEREZ DE URBEL, 1945). Pero la 
transformación posterior en ermita prolongaría su 
reutilización sepulcral hasta fechas más recientes. 
Documentos de los siglos IX -San Martín de Escala
da (HUIDOBRO, 1956)- y X -San Miguel y Santa 

Olalla de Tubilla y Santiuste de Pesquera (SERRA
NO, 1910)- corroborarían lo indicado, si bien el 
grueso de este tipo de tumbas habría que datarlo a 
partir de la centuria XI y sobre todo en la XII, pues 
buen número de ellas se encuentran en torno a edifi
cios románicos (Santa María de Tubilla, La Ermita de 
Tablada, las iglesias de San Andrés, Valdeajos, San 
Felices, Escalada, Turzo, Terradillos ... ). En parte la 
fecha final puede ser establecida con bastante exacti
tud. Es el caso de las necrópolis asociadas a parro
quias de despoblados abandonados antes de 1352 
(Quintana de Valdeajos, San Quirce de Tubilla, El 
Cementerio de Huidobro, etc.) aunque la pervivencia 
de sus antiguas iglesias como ermitas bien pudiera 
ponerlo en entredicho. Estos datos vienen a confirmar 
las cronologías avanzadas por los especialistas que 
sitúan el apogeo de esta modalidad de enterramiento 
durante los siglos XII y XIII. También se documentan 
en siglos anteriores (X y XI) y posteriores (XIV y 
XV) con bastante asiduidad, pero r.esultan excepcio
nales durante la VIII y IX centurias (DE LA CASA, 
1992). 

2.- TUMBAS EXCAVADAS EN LA ROCA 

Sólo en 7 necrópolis honoriegas se atestiguan 
tumbas excavadas en la roca. De momento su presen
cia es rara y con alto grado de concentración en el 
centro de la Honor, sobre todo en Sedano y más espo
rádicamente en Mozuelos y Tubilla. 

Esta modalidad se caracteriza por excavar el 
ámbito sepulcral directamente en la roca caliza. El 
difunto antes de morir, o luego sus familiares, se 
encargaba de realizar el vaciado con la ayuda del 
martillo y del cincel. Por lo tanto, cada sepulcro se 
hacía por separado, sin la sujeción a un plan precon
cebido de carácter general. Las paredes son frecuen
temente oblicuas, convergiendo hacia el fondo, aun
que en ocasiones tienden a la verticalidad. La cubier
ta, a pesar de no conservarse en ninguna de ellas, 
debió ser monolítica, si bien no se descarta el empleo 
de varias losas, sobre todo en grandes sepulturas (San 
Juan de Sedano). 

Presentan una gran diversidad en cuanto a dimen
siones, si bien su estudio resulta más fidedigno que 
las tumbas de lajas por cuanto se conserva mayor 
número de ejemplares íntegros. De éstos, la mayoría 
frisa 170 cm. de largo, 40 de ancho máximo por 30 de 
profundo. Por ello, casi todos corresponderían a adul
tos (BOLOS y PAGES, 1982; ANDRIO, 1987). 

Las necrópolis se emplazan sobre afloramientos 
rocosos, más o menos extensos, de acuerdo con la 
importancia demográfica del lugar. El incremento de 
las defunciones y su larga vigencia cronológica obli
garon en San Juan de Sedano a apiñar las tumbas y a 
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ampliar su superficie invadiendo otros niveles. Las 
sepulturas se distribuyen unas junto a otras de forma 
paralela y con escasa separación entre sí. No obstan
te, todas ellas disponen la cabecera, más amplia, al 
oeste y los pies hacia el este, si bien esta orientación 
puede sufrir mínimas variaciones en función del gra
do de dureza de la roca o del espacio disponible 
(BOLOS y PAGES, 1982). 

Como sucede con otros modelos sepulcrales, tam
bién las necrópolis excavadas en la roca se relacionan 
con recintos sagrados, ya sean iglesias (Mozuelos), 
ermitas (San Juan de Sedano) o monasterios (Santa 
Olalla de Tubilla). Una excepción es Valtubilla que, 
de momento, no ha podido asociarse con ninguna 
construcción análoga. Sin embargo, se diferencian de 
las de lajas porque prefieren emplazarse sobre aflora
mientos rocosos sitos en zonas más elevadas, dentro 
o en los rebordes de los valles. 

Son pocos los datos disponibles acerca de la dis
posición del cadáver dentro de la oquedad pues todos 
han sido violados clandestinamente. En Mozuelos el 
difunto apareció con las piernas extendidas y con las 
extremidades superiores adheridas al costado. En nin
gún caso se descubrieron restos de ajuar funerario 
(DE LA CASA, 1992). 

La variedad predominante dentro de las tumbas 
excavadas en la roca es la de bañera ovalada aunque 
con clara tendencia al trapecio (San Juan y Valtubilla 
de Sedano, La Iglesia de Mozuelos ... ). En una sola 
ocasión aparece la variante antropomórfica (San Juan 
de Sedano) pero no así las formas rectangulares o tra
pezoidales propiamente dichas (BOLOS y PAGES, 
1982; DE LA CASA, 1992). Es posible que en San 
Juan existieran también tumbas biformes hoy destrui
das. 

Se carece de datos cronológicos para este tipo de 
sepulturas, ni tan siquiera su vinculación a ermitas 
(San Juan de Sedano o Santa Olalla de Tubilla) o 
iglesias (Mozuelos) permite conclusión alguna ya que 
desde el punto de vista artístico ninguna de ellas 
depara vestigios datables. Unicamente la parroquial 
de Mozuelos conserva dos capiteles románicos que, 
de estar relacionado, significaría su datación a finales 
del siglo XII o principios del XIII. Pero, según los 
resultados obtenidos en provincias próximas, las tum
bas excavadas en la roca son de las más antiguas, 
alcanzando su apogeo en torno a la décima centuria, 
si bien existen pruebas de su existencia anterior (siglo 
IX) y posterior (siglo XI) (CASTILLO, 1970 y 1972; 
ANDRIO, 1987; DE LA CASA, 1992). 

3.- LOS SARCOFAGOS 

Después de las tumbas de lajas, son los yacimien
tos con sarcófagos los más abundantes. Aunque se 

documentan dispersos en 23 necrópolis, muestran 
una mayor concentración en torno a Valdelateja y 
Tu billa. 

Esta variedad de sepultura se caracteriza por estar 
realizada en una pieza monolítica. Se trata de un para
lelepípedo de piedra caliza o de toba, que se vacía 
longitudinalmente a fin de crear un hueco apropiado 
para la deposición del cadáver. Estos materiales pro
ceden de afloramientos próximos o de canteras 
-como la de Cueva los Moros en Tubilla-. La toba, al 
ser fácil de serrar, se extraería a cielo abierto, mien
tras que la caliza, más dura y resistente, se buscaría 
en zonas subterráneas. Se aprovechaba así su menor 
consistencia para cortarla y trabajarla. Después, al 
contacto con el exterior, se va endureciendo hasta 
alcanzar un grado de resistencia aceptable. Las pare
des de la oquedad sepulcral suelen presentar una 
superficie ligeramente convergente hacia el fondo, 
aunque no faltan los cortados verticales. 

Es casi imposible conocer las dimensiones medias 
de este tipo de sepulcros por cuanto muchos de ellos 
han desaparecido o se encuentran fragmentados. Aún 
así existe la referencia de tres ejemplares tubillenses 
(San Quirce y Fuente la Toba) que llenan el amplio 
abanico de las tumbas de adultos e infantiles. Sólo en 
las piezas de Fuente la Toba y de Quintanaloma se 
conoce la altura primitiva. 

La tipología de los sarcófagos honoriegos se redu
ce a tres modalidades. La primera y más abundante 
está representada por aquellos cuya caja presenta un 
vaciado trapezoidal, aunque no se desecha la labra de 
otros, menos claros, rectangulares. Parecen más raros 
los antropomorfos con oquedad semicircular para 
colocar la cabeza y cuerpo trapezoidal, documenta
dos en Santiuste (Pesquera), La Iglesia (Escalada) y 
El Campillo (Valdelateja). Hay un caso en que apare
ce el de forma de bañera (Fuente la Toba). La abun
dancia de restos sarcofágicos en la necrópolis de San 
Quirce (Tubilla) permite catalogar y diversificar los 
tipos de cubierta. Frente a la escasa presencia de tapas 
a doble vertiente (San Miguel de Tubilla), planas, ya 
de estructura sencilla (San Quirce de Tubilla), ya con 
un pequeño resalte longitudinal (Monasteruelo de 
Sedano), de sección trapezoidal (Santas Centola y 
Elena de Valdelateja), ya ligeramente curvilíneas con 
un somero vaciado interno y un resalto a modo de 
cruz latina en la superficie externa (La Iglesia de San 
Felices), proliferan aquellas de sección semicircular 
con superficies finamente alisadas y concavidad inte
rior. 

Sin embargo, lo más interesante de estos enterra
mientos es la presencia de decoración. Aunque una 
mayoría debieron ser lisos, se conservan innumera
bles piezas ornamentadas. Cuando el sepulcro era 
exento -como sucede con los de San Quirce- se exor
naban los cuatro flancos de la caja a base de un reper-
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naban los cuatro flancos de la caja a base de un reper
torio cuyo tema giraba en torno al círculo. Las caras 
longitudinales se cubrían de semicírculos y ultrase
micírculos, simples o concéntricos, provistos de un 
punto central. Estos motivos partían de la base acha
flanada o de un haz de horizontales paralelas. Los 
extremos son delimitados por verticales paralelas que 
interrumpen la monotonía de los motivos circulares 
con cuartos de círculo que surgen en la parte superior. 
En Santiuste (Pesquera) se documentaron además 
estrellas inscritas en círculos y en La Ermita de 
Tablada, Quintanaloma y Monasteruelo (Sedano) 
aparecen redes de rombos o dientes de sierra incisos. 
Los flancos transversales son ocupados por un gran 
semicírculo sencillo o concéntrico, realzado por un 
punto central, que surge de una línea horizontal o de 
la misma base. A veces, los ángulos superiores exhi
ben cuartos de círculo o segmentos circulares que 
arrancan de líneas verticales o directamente del mis
mo borde. Ocasionalmente se atestiguan círculos 
rebajados y aspas. 

No es extraño encontrar decoración en las cubier
tas planas. En San Quirce (Tubilla) existe un frag
mento adornado con círculos concéntricos unidos por 
arcos. Otro compartimenta su cara externa con rec
tángulos incisos recorridos en su mitad por un haz de 
líneas incisas longitudinales. Las tapas de doble ver
tiente, conocidas a través de la información oral, tam
bién se decoraban a veces con estrellas inscritas en 
círculos (San Miguel de Tubilla). Igual que la cubier
ta de sección trapecial conservada en la ermita de las 
Santas Centola y Elena (Valdelateja) que lleva una 
cruz a bisel inscrita en círculo. No puede decirse lo 
mismo de aquellas con forma ligeramente curvilínea, 
como la de La Iglesia de San Felices, aunque posea 
un resalte con inscripción funeraria. Las cubiertas de 
sección semicircular son más frecuentes, pero debido 
a la dificultad de plasmar la decoración en una super
ficie curva suelen aparecer lisas, salvo los flancos 
frontal y posterior que son ocupados por un gran 
semicírculo central simple o concéntrico que arranca 
de un haz de líneas horizontales y paralelas situadas 
en su base. A veces la ornamentación cubre el lomo 
de la tapa mediante semicírculos aislados o imbrica
dos o bien compartimentando el espacio en cuadrados 
que luego son rellenados a base de aspas incisas (San 
Quirce de Tubilla y El Cementerio de Valdeajos). 

Esta riqueza ornamental contrasta con la pobreza 
artística de las tumbas de lajas o las excavadas en la 
roca. La razón hay que buscarla en una mejora eco
nómica acompañada de una consolidación política y 
cultural producida a partir del siglo XI. Ciertos per
sonajes o sectores sociales, enriquecidos y permea
bles a los nuevos gustos artísticos, empiezan a preo
cuparse por realzar sus sepulcros por encima del 
común mediante grandes sarcófagos de excelente fac-

tura y decorados profusamente con una simbología 
geométrica alejada de la temática de los sarcófagos 
paleocristianos de la Bureba. Estas decoraciones 
encuentran estrechos paralelismos estilísticos y cro
nológicos en necrópolis de la periferia de la Honor. 
Este es el caso de Poza de la Sal y otros pueblos bure
banos, Ubierna, Buniel, etc. (CAMPILLO Y RAMI
REZ, 1984 a y 1985-86; GIMENO, 1985). 

Los cementerios con sarcófagos se localizan en 
los valles, junto a lugares habitados, y en torno a los 
templos cristianos. En ello no difieren del resto, pero 
llama la atención su preferencia por establecerse en 
zonas más llanas y próximas a poblados, tal vez por 
la renuncia a la mentalidad monástica en beneficio de 
otra más urbana. No son una excepción los casos de 
La Fuente del Segadero ni San Pedro ni Monasterue
lo por cuanto en estos parajes existieron núcleos de 
población hoy desaparecidos. El caso de La Tobaza 
(Sedano) puede explicarse en función de un traslado 
o reutilización del sarcófago. Es curioso el hecho de 
que casi siempre éstos coexisten con tumbas de lajas 
y se asocian a las estelas coetáneas halladas en la 
Honor. 

Aunque nunca se ha encontrado un sarcófago "in 
situ", su orientación debió ser la típica de las sepul
turas medievales cristianas, es decir de oeste a este, 
según referencias de La Ermita de Tablada y ratifica
ciones de KLIEMANN (1987) y DE LA CASA 
(1992). 

Desechadas definitivamente las dataciones anti
guas atribuidas a estos ejemplares decorados con 
motivos circulares (CAMPILLO y RAMIREZ, 1984 
a) parece que su despegue hay que situarlo en los 
siglos X y XI (GIMENO, 1985; BOHIGAS ET ALII, 
1986-87). La documentación diplomática de la déci
ma centuria menciona la existencia del monasterio de 
los santos Justo y Pastor en Pesquera (SERRANO, 
191 O) por lo que algunos restos sarcofágicos podrían 
ya encuadrarse en dicho período. No obstante, la per
duración de la iglesia monasterial como parroquia y 
ermita dificulta el aserto. La misma objeción puede 
aducirse para los monasterios de Santa Olalla y San 
Miguel de Tubilla o San Martín de Escalada (B.N.; 
SERRANO, 1910 y 1936; HUIDOBRO, 1956). Asi
mismo la incrustación de algunas piezas decoradas en 
templos románicos (La Ermita de Tablada) o góticos 
(Santa Eulalia y Santa Lucía de Valdelateja) permite 
fecharlos con cierta anterioridad a los siglos XII y 
XIII. Sin embargo, la mayor parte de los vestigios 
relacionables con elementos artísticos se vinculan a 
edificios románicos (San Miguel y Santa María de 
Tubilla, La Abadía de Quintanilla-Escalada, las igle
sias de Quintanaloma, San Felices, Escalada) por lo 
que su desarrollo o apogeo debe centrarse a finales 
del siglo XII y principios del XIII. El final, según los 
casos de la Fuente del Segadero, San Pedro y Monas-
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teruelo no sobrepasaría la mitad del siglo XIV, pues 
en 1352 estos lugares se hallaban yermos. Estas data
ciones están refrendadas por estudios realizados en 
Tiermes por DE LA CASA (1992). El vestigio más 
reciente, tal vez del siglo XV, es la losa sepulcral pro
cedente de San Miguel de Tubilla en la que segura
mente se representaba algún personaje de la familia 
de los Silva, señores del lugar. 

4.- OTROS TIPOS DE TUMBAS 

Sólo 14 yacimientos escapan a esta triple clasifi
cación. De ellos 10 responden a tumbas de tipología 
desconocida, bien porque su existencia se conozca 
únicamente a través de fas fuentes manuscritas, bien 
porque su publicación no fue acompañada de la sufi
ciente distinción. Es probable que la mayoría sean 
sepulturas de lajas pues todas ellas están unidas a 
ermitas situadas en el casco urbano o pertenecen a 
antiguos poblados (San Vitores o El Sutiello). 

A esa decena inicial habría que sumar tres ejem
plos más, conocidos personalmente o a través de 
informaciones orales, cuya tipología no ha podido ser 
esclarecida, sin duda por la poca significatividad de 
los hallazgos (San Antón, Espinosa y Pomar). 

Este no es el caso de Fuentepecina. Aquí la exca
vación arqueológica de un túmulo prehistórico per
mitió documentar 3 ó 4 enterramientos de inhuma
ción depositados en unas fosas someras abiertas en la 
roca friable del subsuelo. Sus excavadores, atendien
do a su orientación, a la inexistencia de ajuar y a la 
posición en decúbito supino, los datan dentro de la 
Edad Media. Este es el único ejemplar de enterra
miento en fosa pues, aunque pueda existir alguno 
más, su tipología no está lo suficientemente contras
tada. 

5.- LAS ESTELAS 

Desde el siglo X la costumbre de los fieles cristia
nos fue enterrar a sus muertos alrededor de los tem
plos. Unicamente el clero, la nobleza o los fundado
res de memorias pías podían sepultarse en el interior. 
En la segunda mitad del siglo XllI, el papa Gregorio 
IX extendió este privilegio a todos los cristianos 
(FRANKOWSKI, 1920; ORLANDIS, 1976). La 
modificación de los hábitos sepulcrales favoreció la 
desaparición de las estelas, tan características de los 
enterramientos al aire libre, debido a la prohibición 
expresa de colocar impedimentos sobre el suelo. Sin 
embargo, mientras se conservó su carácter sagrado, 
los antiguos hitos sepulcrales perduraron "in situ". 
Luego llegó el aprovechamiento del terreno con otros 
fines y se produjo la cubrición de las estelas con la 

tierra (Tablada, Quintanaloma) o su reutilización 
como material de construcción (Valdelateja y Seda
no ). 

La práctica de enterrar en el interior de las iglesias 
pervivió en la Honor de Sedano hasta el siglo XIX. 
Sin embargo, la construcción de camposantos fuera 
de los templos no significó la vuelta al uso de estelas 
para indicar el emplazamiento de las sepulturas, que
dando así definitivamente desplazadas por cruces u 
otro tipo de monumentos conmemorativos. 

Salvo las dos piezas prerrománicas de Valdelateja, 
todas las estelas estudiadas responden a una misma 
tipología: la discoidal. Aunque ninguna de éstas haya 
aparecido "in situ", se sabe que la de Tablada señala
ba la cabecera de una sepultura. No obstante, la 
ausencia del vástago, por rotura antigua, permite ase
gurar que ésta no fue su posición original. Aún así, 
las estelas eran destinadas a hincarse en tierra junto a 
la cabeza del cadáver mediante un pie a fin de marcar 
y rememorar la ubicación del enterrado. En los demás 
casos, no fue posible su relación por falta de datos o 
por hallarse fuera de su contexto arqueológico, lo 
cual no obsta su vinculación a sus correspondientes 
yacimientos. El ejemplar de Valdelateja -primitiva
mente incrustado en los muros de la capilla de las 
Santas Centola y Elena de la derruida iglesia de San
ta Eulalia- debe proceder también de un cementerio 
inmediato. 

Todas ellas se han hallado en necrópolis cuyo 
denominador común es la existencia de sarcófagos, al 
parecer lisos, si bien en Valdelateja hay constancia de 
uno con ornamentación incisa a base de semicírculos. 
De momento, sólo escapa a la norma la estela de Hui
dobro. En dos ocasiones (Tablada y Valdelateja) los 
sarcófagos llegan a coexistir con tumbas de lajas, 
cosa también muy presumible para Quintanaloma y 
Sedano. No extrañaría, por tanto, que en Huidobro 
apareciese este tipo de sepulcro. 

Pese al elevado número de necrópolis conocidas, 
llama la atención la escasez de estelas catalogadas. El 
hecho no debe imputarse al estado de la investigación 
sino a una realidad original. Estas piezas están reali
zadas preferentemente en piedra caliza del país, de 
color blanquecino o marrón claro, cuyos anversos y 
reversos han sido cuidadosamente trabajados y alisa
dos para, en el mejor de los casos, trazar la ornamen
tación. El canto del disco es siempre liso y de factura 
bastante más descuidada. Nada puede adelantarse 
acerca de la forma y tallado de los vástagos ya que 
ninguno se ha conservado íntegramente. 

Aparte los ejemplares lisos (Huidobro y Sedano ), 
la decoración, situada tanto en el anverso como en el 
reverso, reitera monótonamente idénticos motivos 
(Tablada y Valdelateja) o bien introduce alguna 
modificación compositiva sin alterar el tema básico 
(Quintanaloma). En los dos primeros casos, la técni-
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ca utilizada es la incisión, mientras que en el segun
do y en los ejemplos prerrománicos de Valdelateja 
aparece también el biselado. El motivo ornamental 
de la estela tabulatense es una rueda solar, despro
vista de su significado prístino, y asimilada a la inter
pretación cosmológica del cristianismo. En dos oca
siones, el motivo es la cruz de brazos iguales. La de 
Valdelateja, pese a los errores del trazado, exhibe 
una cruz griega de brazos rectilíneos y paralelos, 
mientras que la de Quintanaloma presenta unos bra
zos divergentes a modo de cruz patada. A pesar de la 
ausencia de epígrafes, la presencia de motivos crucí
feros, omitiendo cualquier otro signo de tipo perso
nal o profano, nos remite sistemáticamente al mundo 
cristiano. Este hecho hace pensar en una cronología 
relativamente tardía (siglos XII y XIII) (DE LA 
CASA y DOMENECH, 1983), pues fue a partir del 
primero cuando la figuración y el uso de la cruz 
experimentaron un gran desarrollo a raíz de la paz de 
la Iglesia. Sin embargo, la falta de cruces latinas abo
garía por fechas más antiguas o, al menos, por la per
vivencia de un repertorio anterior. De todas formas 
hay que resaltar su constante relación con edificios 
románicos datados provisionalmente durante el siglo 
XII (Tablada, Quintanaloma) o principios del XIII 
(Valdelateja), lo cual redundaría en lo ya adelantado. 
El ejemplar tabladeño parece más antiguo. La deco
ración de varias losas sepulcrales con idéntica técni
ca e incrustadas en los muros de la ermita románica 
permitiría remontar su antigüedad al siglo XI por lo 
menos, lo que asimismo parece confirmar la temáti
ca de raigambre pagana (CAMPILLO, 1992-93). La 
existencia de dientes de sierra incisos en el sarcófa
go de Quintanaloma, sin duda relacionado con su 
estela, aconseja también la datación de ésta con ante
rioridad al siglo XII, en consonancia con otra nava
rra similar (ZUBIAUR, 1989). 

Tanto desde el punto de vista formal, como estilí
tico o temático, existe una separación evidente entre 
las dos estelas prerrománicas de Valdelateja y el res
to. En ambos casos se trata de bloques cúbicos -el 
uno con la cabecera redondeada- decorados más cui
dada y prolijamente a base de un repertorio distinto. 
Tras un análisis detallado, es de suponer que su fac
tura debió inspirarse en una corriente artística de ori
gen asturiano y de claro abolengo visigótico. Pese a 
la ausencia de motivos claramente cristianos, es muy 
probable su pertenencia a este mundo, sobre todo si 
su presencia se relaciona con la inscripción de la 
ermita de las Santas Centola y Elena (782) o con el 
martirio de las vírgenes. Por de pronto, la primera 
estela muestra una cenefa de círculos semejantes a 
otros visigóticos hallados en Segóbriga y no muy 
diferentes de algunos asturianos. Lo mismo puede 
decirse de los motivos funiculares -tan característicos 
del arte ramirense- o de los triángulos a bisel de fac-

tura afín a los hallados incrustados en la ermita romá
nica de Tablada. La segunda pieza exhibe una escena 
figurada de filiación romana junto con otros motivos 
incisos muy vinculados al arte asturiano -decoracio
nes del reverso y remate del canto-, zig-zag inciso y 
estrellas incisas en círculo. Por todo ello, su cronolo
[3ía bien podría arrancar del siglo VIII y no remontar 
el XI. 

VI.- CONCLUSIONES 

La Honor de Sedano pertenece a la comarca de 
los Páramos, una de las más pobres de la provincia. 
Esta pobreza natural, y por tanto económica, ha con
llevado la renuncia a toda indagación científica. Los 
primeros pasos, aún tímidos y tardíos, no hicieron 
más que corroborar el escaso empaque de la arque
ología local. El éxodo rural y el avance de la vege
tación han supuesto el golpe de gracia a la investi
gación arqueológica de la zona. Sin embargo, la 
tenacidad y la entrega han permitido recuperar una 
buena parte de los vestigios sepulcrales pertenecien
tes al hombre medieval. Fruto de esta labor es la 
catalogación de un elevado número de necrópolis 
(61), lo cual no significa que se conozcan todas, ya 
que todavía yacen muchas sepultadas bajo tierra. El 
incremento cuantitativo con respecto al inventario 
de la carta arqueológica del ex-partido judicial de 
Sedano es notorio no sólo en virtud de la recopila
ción bibliográfica precedente sino también por la 
utilización de la tiponimia, por la consulta de las 
fuentes manuscritas y, sobre todo, por la realización 
de encuestas. 

El trabajo marca una ruptura clara en lo concer
niente al panorama precedente. A partir de ahora, la 
Honor de Sedano destacará en el ámbito de la ar
queología medieval burgalesa -pese a la carencia 
momentánea de excavaciones- por la rigurosidad, 
exhaustividad y análisis global del conjunto de evi
dencias sepulcrales. Así pues, este aporte supone la 
primera sistematización general del fenómeno fune
rario medieval en la zona. Todo ello ha requerido la 
recopilación de una gran variedad de datos -amén 
de los bibliográficos- sobre antiguos y nuevos yaci
mientos. Ello ha sido posible gracias a la colabora
ción de muchos ancianos pues, de otro modo, co
rrían peligro de perderse para siempre. Además de 
estas precisiones, conviene destacar el papel desem
peñado por el material fotográfico ya que permite 
conocer restos ya desaparecidos junto con otros 
existentes pero que tienen grave riesgo de deterioro 
o pérdida definitiva. Asimismo quedan patentes las 
múltiples dificultades que se han interpuesto a la 
hora de realizar este estudio. Algunas son de carác
ter extrínseco como la escasez de trabajos específi-
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cos; otras de carácter intrínseco como fueron las cir
cunstancias que envolvieron el descubrimiento de 
estos hallazgos, nunca comunicados a las autorida
des arqueológicas competentes y, por tanto, priva
dos de datos de primera mano. La ocultación poste
rior de los mismos hizo que nuestro estudio se basa
ra en las comunicaciones orales de testigos oculares. 
Estas eventualidades entrañaban la pérdida irrepara
ble de casi todos los vestigios exhumados o bien la 
mala conservación de los abandonados a la intem
perie. Un inconveniente más ha sido la falta de ajua
res funerarios así como cualquier otro tipo de mate
rial susceptible de aportar mayores precisiones cro
nológicas. 

Pero quizá la gran novedad no haya sido el núme
ro de nuevos yacimientos sino la calidad y abundan
cia de las piezas sarcofágicas. Resulta paradójico que 
en un terreno quebrado, habitado por gente pobre y 
preocupada por los quehaceres cotidianos, pudieran 
conseguirse sarcófagos provistos de tal refinamiento 
artístico sólo comparables con ejemplares afines apa
recidos en la Bureba, mucho más rica y poblada 
durante la Edad Media. Sin embargo, estas elocuen
tes muestras de un arte funerario popular son excep
cionales o inexistentes en otras áreas provinciales o 
extraprovinciales. Ello implicaría el nacimiento de 
una corriente artística homogénea que parece impo
nerse durante los momentos previos al despegue del 
románico local y que supone el triunfo de una sensi
bilidad nueva, autóctona y enraizada en lo visigodo, 
tal vez favorecida, en algunos casos, por la llegada de 
mozárabes. En realidad, la mayor o menor calidad de 
las obras está relacionada también con el material 
escogido. Frente a la toba, de fácil cortado, está la 
caliza, preferida en los enterramientos de más cate
goría y en parte destinados a llevar decoración. Este 
mérito queda asimismo reflejado en las estelas, pie
zas íntimamente unidas a la presencia de sarcófagos. 

A primera vista, parece que tanto las tumbas de 
lajas como las excavadas en la roca o los sarcófagos 
escogen un tipo de emplazamiento similar. Esta pre
dilección se hace en función de los núcleos habitados. 
Así el mayor número de necrópolis se concentra en 
torno a las localidades de mayor población como fue
ron Sedano, Tubilla, Tablada, Valdelateja, Escalada o 
Terradillos. Y como éstos se establecen en los cursos 
de los ríos -especialmente del Rudrón- esto quiere 
decir que los cementerios abundan en los valles fren
te a los páramos que quedan prácticamente vacíos, 
con excepción de alguna hondonada a modo de oasis 
en la paramera. Más concretamente, las necrópolis se 
ubican allí donde hay o ha habido templos antiguos, 
sean iglesias parroquiales, monasteriales o ermitas, 
sitas preferentemente dentro del caserío o, a lo sumo, 
en su periferia, aunque no falten ejemplos alejados de 
él. Estos cementerios se disponen alrededor del san-

tuario, distanciándose de él a medida que aumenta el 
espacio sepulcral. Son excepcionales los casos en que 
las sepulturas no se asocian con templos cristianos. 
Entonces suelen ubicarse en parajes distantes que, de 
momento, las fuentes manuscritas no permiten diluci
dar una conexión que, sin embargo, damos por segu
ra. 

Según datos actuales, estas necrópolis son en rea
lidad reducidas en cuanto a extensión. Tamaño que 
está en razón del espacio que dajan disponible los 
accidentes geográficos (lomas, cortados ... ), en fun
ción de la escasa población y en relación al período 
que se utilizó como cementerio. No obstante, otras 
como la de Santiago, parece bastante más extensa. 
Dentro de ellas predominan aquéllas con tumbas de 
lajas las cuales llegan a constituir más de la mitad; le 
siguen las de sarcófagos y, a bastante distancia, las 
excavadas en la roca y otras variantes poco represen
tativas o de tipología desconocida. Las modalidades 
de lajas y sarcófagos suelen coexistir dentro del mis
mo espacio y también, en parte, dentro del mismo 
tiempo. Sin embargo, las tumbas excavadas en la roca 
suelen aparecer sin asociación alguna. Este hecho no 
implica obligatoriamente que sean anteriores o poste
riores a las otras, pues también llegan a convivir en 
algún momento. Con todo se consideran, en su inicio, 
de cronología más antigua que el resto y los sarcófa
gos de fecha más reciente. Aunque existen variedades 
dentro de cada tipo, ello resulta poco expresivo en 
nuestro ámbito geográfico ya que en su mayoría no se 
conservan íntegras y las informaciones orales tampo
co son lo suficientemente claras. Entre las tumbas de 
lajas prevalecen las rectangulares aunque también se 
documentan trapezoidales. Las excavadas en la roca 
pertenecen al tipo de bañera, a veces con tendencia 
trapezoidal muy acentuada, siendo muy raras las 
antropomorfas. En los sarcófagos predominan los de 
vaciado trapezoidal, existiendo algún caso con cabe
cera semicircular y hombros rectos. Son excepciona
les los de bañera. 

La orientación de todas estas tumbas es la típica 
de las sepulturas cristianas medievales. Los pies se 
hallan al oriente, mientras que la cabeza se coloca al 
oeste, mirando hacia la salidad del sol, a Tierra San
ta. Existen, sin embargo, pequeñas variaciones 
dependiendo de la estación del año en que se practicó 
la inhumación, de la resistencia de la roca o del espa
cio disponible. Pero, en general, se respeta escrupu
losamente la orientación generalizada. 

No existen datos suficientes en la Honor como 
para datar con total precisión estas sepulturas. Ni las 
fuentes escritas ni la epigrafía ni los vestigios artísti
cos son fidedignos, aunque permitan establecer una 
fecha "post quem" o "ante quem". Es seguro que el 
momento más antiguo está representado por dos este
las prerrománicas de Valdelateja. Según sus caracte-
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rísticas, relacionadas con el arte asturiano impregnado 
de fuerte visigotismo, y a tenor de la fecha (782) gra
bada en la ermita de las Santas Centola y Elena, pue
den situarse en el siglo VIII, o incluso antes, en alu
sión a la degollación de las mártires acaecida en el 
siglo IV. Estos son, por tanto, las primeras señales del 
cristianismo en nuestra zona. Sin embargo, la docu
mentación diplomática no comienza a citar fundacio
nes monásticas hasta los siglos IX y, sobre todo, X, 
por lo que sería a partir de entonces cuando surgirían 
las necrópolis más antiguas. El apogeo cabe situarlo 
poco después, a la par del desarrollo del románico y 
del gótico (siglos XII y XIII). Para obviar los incon
venientes que deparan los datos honoriegos se ha de 
acudir a estudios de especialistas foráneos. Según 
estos, aún admitiendo la mayor antigüedad de las tum
bas excavadas en la roca, su cronología es muy amplia 
ya que abarca desde los siglos VIII y IX hasta el XV. 
No obstante, las tumbas de lajas ya eran utilizadas por 
los visigodos. Se considera que los sarcófagos surgen 
más tardíamente aunque llegan a coexistir y convivir 
con aquéllas. Su presencia quizás esté en consonancia 
con la mayor categoría o riqueza del difunto en una 
época de claro desarrollo económico. 

Pese a la falta o suma escasez de pruebas, el 
cadáver se disponía en posición de decúbito supino 
con las piernas extendidas y los brazos flexionados 
sobre el pecho o la pelvis. Las circunstancias inhe
rentes a los hallazgos han impedido su estudio 
antropológico aunque consideramos que, por las 
dimensiones de las tumbas, predominaron los ente
rramientos de adultos, de estatura media no superior 
a 1,70 m. y con las patologías propias de la pobla
ción medieval. No les acompañaba ajuar funerario 
alguno y la presencia de fragmentos cerámicos, 
monedas, etc. no debe, de momento, viricularse 
directamente con el difunto. 

Así pues, el presente estudio supone la superación 
de las cotas alcanzadas en la carta arqueológica. Pri
mero porque analiza de forma monográfica el mundo 
funerario de la Edad Media. Segundo porque se sig
nifica por un incremento numérico, una complemen
tariedad y una mayor exhaustividad. Ello nos lleva a 
un mejor conocimiento de este período, dado que las 
fuentes diplomáticas apenas si arrojan alguna luz al 
respecto. 

A tenor del número de necrópolis catalogadas, 
puede deducirse la gran importancia que tuvo la repo
blación en la Honor de Sedano. El hábitat se basó en 
el establecimiento de pequeños núcleos situados en 
los valles, al amparo de los vientos, relativamente 
próximos y divididos en barrios. Cada barriada po
seería un pequeño templo y toda la colectividad una 
iglesia, ambos provistos de su correspondiente 
cementerio. Esta forma de poblamiento ha perdurado 
hasta nuestros días. La íntima relación existente entre 

los santuarios y las necrópolis iriduce a pensar en la 
enorme fuerza de la religiosidad en el hombre del 
medievo. Es allí donde deja las primeras muestras 
funerarias; allí donde reproduce por primera vez, en 
estelas y sarcófagos, temas y símbolos cristianos y es 
allí, finalmente, donde encuentra la morada eterna, 
previa a la vida del Más Allá. 
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Foto l. Huidobro. Estela discoidal de El Cemen
terio. 

Foto 2. Quintanaloma. Fragmento de sarcófago 
empotrado en la tapia del camposanto. 

Foto 3. Quintanaloma. Estela discoidal hallada en 
el cementerio de la iglesia. Anverso. 
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Foto 4. Quintanaloma. Estela discoidal hallada en 
el cementerio de la iglesia. Reverso. 

Foto 5. San Felices del Rudrón. Fragmento de 
cubierta de sarcófago depositado junto a la 
iglesia. 

Foto 6. Sedano. Tumbas de Valtubilla. 
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Foto 7. Sedano. Tumba de lajas de Santiago. 

Foto 8. Sedano. Necrópolis de San Juan. 

Foto 9. Sedano. Cubierta de sarcófago de Monas
teruelo. 
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Foto 9 bis. Sedano. Estela discoidal de Monasteruelo. 

Foto 10. Tablada del Rudrón. Estela discoidal de 
La Ermita. 
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Foto 11. Tablada del Rudrón. Fragmento de 
sepulcro empotrado en los muros de la 
ermita de la Inmaculada. 

Foto 12. Tubilla del Agua. Restos de extracción 
de sarcófagos en Cueva los Moros. 

Foto 13. Tubilla del Agua. Sarcófago de Fuente 
la Toba. 
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Foto 14. Tubilla del Agua. Flanco longitudinal de 
un sarcófago de San Quirce. 

Foto 15. Tubilla del Agua. Flanco longitudinal de 
un sarcófago de San Quirce. 

Foto 16. Tubilla del Agua. Fragmento de sarcófa
go de San Quirce. 
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Foto 17. Tubilla del Agua. Frontal de un sarcófago de San 
Quirce. 

Foto 18. Tubilla del Agua. Fragmento de sarcófa
go de San Quirce. 
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Foto 19. Tubilla del Agua. Cubierta plana de sar
cófago de San Quirce. 

Foto 20. Tu billa del Agua. Fragmento de cubierta 
de San Quirce. 

Foto 21. Tubilla del Agua. Fragmento de cubierta 
de San Quirce. 
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Foto 22. Valdeajos. Fragmento de cubierta de sar
cófago de El Cementerio. 

Foto 23. Valdelateja. Fragmento de cubierta de 
sarcófago depositado en la ermita de las 
santas Centola y Elena. 

Foto 24. Valdelateja. Estela discoidal depositada 
en la ermita de las santas Centola y Ele
na. Anverso. 
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Foto 25. Valdelateja. Estela discoidal depositada 
en la ermita de las santas Centola y Ele
na. Reverso. 

Foto 26. Valdelateja. Fragmento de estela discoi
dal depositada en la ermita de las santas 
Centola y Elena. Anverso. 

Foto 27. Valdelateja. Estela depositada en la 
ermita de las santas Centola y Elena. 
Anverso 
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Foto 28. Valdelateja. Estela depositada en la 
/ ermita de las santas Centola y Elena. 

( Reverso. 

~---

Foto 29. Valdelateja. Estela depositada en la 
ermita de las santas Centola y Elena. 
Remate de la cabecera. 
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KOBIE (Serie Paleoantropología), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XXII, 1995 

EL RECINTO FORTIFICADO DE AITZIKI 
(ABADINO, BIZKAIA) 

RESUMEN 

Armando Llamosas Rubio 
Dona Gil Abad 

Se presentan en este artículo los resultados de los trabajos llevados a cabo en la zona del monte Aitziki y 
collado de Artola (Abadiño). En ellos se pone de manifiesto la existencia de un recinto fortificado de época 
medieval de los que éste sería el primer ejemplar en Bizkaia. Se han puesto al descubierto varios muros de los 
que uno de ellos se relaciona sin dudas con el muro de cierre del recinto fortificado. Aunque el material apare
cido en las excavaciones ha sido prácticamente nulo una buena colección de armamento hallada en los últimos 
años en la zona nos hace llevar su cronología al s. XIII relacionándose probablemente con el contexto de otros 
elementos similares bien conocidos para el territorio de Gipuzkoa (Aitzorrotz, Ahusa, etc ... ) 

LABURPENA 

Artikulo honetan, Aitziki mendian eta Artolako lepoan egindako lanen ondorioak aurkezten <lira. Hoietan 
Bizkaian Erdi Aroko lehenengo kasua izango litzatekean jauregi baten izatea nabaritzen da. Orma batzuk deses
tali <lira, hoietako bat, dudarik gabe, gotorlekuaren izteko ormarekin lotzen da. Azterketetan ia ia ezer ez aurki
tu arreo, azken urteetan alde honetan aurkitutako armen bilduma haundia denez, bere izaera XIII. mendean 
kokatzea eragiten gaitu, segurazki, Gipuzkoako lurraldean aurkitu diren beste antzeko elementuen hatera jarri 
ditzakegu (Aitzorrotz, Ahusa, ... ). 

RESUME 

A le present article se sont presentés les résults des recherches ont eté developpées au lien du mont Aitziki 
et au col d'Artola (Abadiño). Cettes recherches ont met de manifeste l'existence d'un enceinte fortifié de l'é
poque médioeval done ceci serait le premier exemple a Bizkaia. Se sont met de maniresteaussi quelques murs 
done l'un 'elles est relationé avec toute segurité, avec le mur qui ferme le enceinte fortifié. Degrée le materiel 
aparo au gisement a resultté presque nul archéologiquement, une grande colection d'armanment rencontrée au 
course des les dernieres années chez cette lieu nous fait situer son cronologie au XIIIer siecle, relationant pro
bablement avec le contexte d' autres elements similaires bien cont1s pour le Territoire de Gipuzkoa (Aitzorrotz, 
Ahusa ... ). 
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INTRODUCCION 

La realización de sondeos en Artola-Aitziki se 
enmarca dentro de un trabajo de ámbito geográfico 
más global referido al Parque Natural de Urkiola. 

Se ha realizado durante 1994 a instancias del 
Patronato del Parque el "Catálogo de los Elementos 
de Interés Cultural del Parque Natural de Urkiola", 
fruto de continuadas gestiones por parte de los res
ponsables de Gerediaga Elkartea. Dentro de tal estu
dio se incluía la posibilidad de realizar trabajos 
arqueológicos en aquellos lugares en los que se 
entendieran necesarios por importancia, resultados 
esperados y oportunidad de realización. 

Artola-Aitziki reunía tales características. Por un 
lado Artola estaba catalogado sin excesivos datos 
como un castro perteneciente a la Edad del Hierro y 
Aitziki era un yacimiento "sospechado", pero fuera 
de los catálogos arqueológicos oficiales de la C.A.V. 
La falta de aprovechamiento económico del lugar y la 
titularidad pública de los terrenos auspiciaba una ges
tión no compleja para lograr los permisos de la mane
ra deseada y permitir de este modo su inclusión más 
comoda dentro del proyecto general. 

Hay que señalar el interés que Gerediaga Elkartea 
había manifestado por la realización de trabajos 
arqueológicos en la cima de Aitziki. De hecho son los 
responsables de tal Asociación, y en particular Jon 
Irazabal, los que han realizado un seguimiento conti
nuado desde años atrás de los hallazgos casuales que 
han aparecido a lo largo del tiempo en este lugar, pro
curando la localización de tales materiales e instigan
do a su estudio y clarificación. 

SITUACION 

El collado de Artola se encuentra en el término 
municipal de Abadiño, en la Sierra de Anboto y flan
queando el desfiladero de Atxarte por su lado Este. 
Sus coordenadas U.T.M. según la Cartografía de la 
Diputación Foral de Bizkaia, escala 1:5.000 son: 

Hoja: 87-22, x: 530.500, y: 4.774.060, z: 650 m 
En lo que se refiere a Aitziki, es la cima que limita 

el collado anterior por su lado N, encontrándose a no 
mucha distancia pero con fuerte e incómoda pendien
te. Sus coordenadas en la cartografía señalada son: 

Hoja: 87-22, x: 530.310, y: 4.774.320, z: 781 m 
Artola es un collado herboso entre las peñas calca

reas de Aitziki y Alluitz, de suave pendiente en relación 
con el relieve circundante, pero aún así notable salvo en 
una pequeña zona en la parte más alta del collado. 

Aitziki es el monte que se encuentra en su lado N. 
El yacimiento se encuentra en la cima mismo. Se tra
ta de las dos agujas principales de su cima y el peque
ño collado entre las dos. La superficie habitable, 

cerrada por el recinto murado y por las caídas natura
les, es más bien reducida. 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

Artolatx es mencionado ya por J.M. Barandiaran1 

quien denomina "Peña de Artolatx" al monte hoy 
denominado Aitziki que flanquea el collado de Arto
la por el lado NO. No hace referencia alguna al colla
do propiamente dicho, aunque sí menciona el "pico 
de Artolatx" como el lugar en que vió restos de edifi
cación y rocas excavadas y labradas "lo que parece 
indicar que allí existió alguna fortaleza desde la cual 
era vigilado y defendido el paso de Atxarte", poste
riormente señala el paralelismo existente entre estos 
restos y "parajes análogos", citando Mendikute, Jen
tilbaratza, A usa, Marutegi, Mondarrain, etc ... 

La situación del collado de Artola, así como la 
noticia dada por Barandiaran, animaron a Taracena y 
Femández de Avilés, en su afán por encontrar yaci
mientos pertencientes a la Edad del Hierro, a realizar 
unos sondeos en la zona2

• 

Estos investigadores conocían la aún inédita 
memoria de J.M. Barandiaran sobre la zona que no 
saldría a la luz hasta dos años más tarde de la publi
cación de ambos estudiosos. En cuanto a las estructu
ras de la parte superior, las correspondientes al Pico 
Aitziki sólo mencionan una de ellas, correspondiente 
a "un trozo de muro de hiladas regulares de sillare
jos pequeños, a canto seco" . Hablan irónicamente de 
ellos como restos de edificación de los gentiles 
"según los lugareños", para pasar a decir de forma 
taxativa que se trata del presunto edificio construido 
por Coello para establecer sus planimetrías3

• 

Las razones que esgrimen para ello se basan en la 
existencia de tejas de su cubierta en las vertientes 
vecinas lo cual para estos investigadores confirmaría 
su modernidad. 

En la descripción que hacen del collado propia
mente dicho señalan la existencia de un parapeto arti
ficial en el que hicieron unas calicatas que, como 

Barandiaran, J.M.: "Prehistoria de Vizcaya: 1/4 de siglo de inves
tigaciones" en Obras Completas, T.XII; Pág. 142 (original en 
IKUSKA, 1947). 
Taracena Aguirre, B.; Femández de Avilés, A.: Memoria sobre 
las excavaciones en el Castro de Navárniz, Junta de Cultura de 
Vizcaya, Diputación Foral de Bizkaia, 1945; Pág. 24-25. 
Tal afirmación la extraen Taracena y Avilés de: Ferrer, A.: Cres
tas del Duranguesado, Imprenta Editorial Moderna 1943. Pág. 
90 (hay edc. fascimil de la D.F.B de 1993). Sin embargo este 
autor en ningún momento señala que Coello construyese nada en 
Aitziki, menos aún en la pág. 90, sino que hace un relato·porme
norizado de las andanzas de Coello de boca de uno de sus ayu
dantes locales, señalando claramente el cercano y más elevado 
monte Alluitz como el lugar de los trabajos y donde se coloéó el 
mojón, que Ferrer conoció, todo ello en la pág. 50-51. 
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ellos señalan, fueron infructuosas no descubriendo 
estructura interna alguna aparte del "foso" previo a la 
posible muralla. Los trabajos realizados por estos 
investigadores corresponden, según la memoria cita
da, a tres sondeos a distancia de este muro y otra sec
cionando perpendicularmente el mismo. Como se ha 
señalado no se localizó material alguno en estas labo
res. Tampoco existe ningún plano con indicación 
exacta de los trabajos realizados, ni son conocidas sus 
dimensiones. Estos autores corrigen a Barandiaran en 
el término geográfico y no en el topónimo, es decir, 
señalan que Artolatx es un collado y no un pico, para 
pasar a describir dicho collado. 

Parece evidente que la confusión de Barandiaran, 
relativa, no sería tanto el accidente geográfico en el 
que se encontraba como el topónimo (seguro que este 
autor distinguía fácilmente si se encontraba en un 
collado o en un pico). Más aún cuando Barandiaran 
emplea el término "Artolatx" y no Artola simplemen
te. Por tanto no hay razón previa a las investigaciones 
de Taracena y Avilés, nadie antes que ellos señala la 
posible existencia de un yacimiento en Artola. Más 
aún cuando las estructuras mencionadas por Baran
diaran coinciden con las que se encuentran en Aitziki. 

Estas son las escasas noticias que sobre Artola y 
Aitziki hay. Sin embargo, los últimos años han arro
jado más datos sobre el lugar en cuestión. 

Ha aparecido abundante material metálico de índo
le militar, fuera de contexto, en las caídas del monte 
Aitziki. Principalmente son puntas de flecha y algunas 
armas de mano. Todas ellas en poder de particulares al 
ser recogidas en las pedreras por los abundantes esca
ladores que allí acuden. Estos materiales indudable
mente han rodado de la parte superior del monte. Una 
buena parte de estos hallazgos se encuentra depósita
do en la sede de Gerediaga Elkartea, recogida por 
algunos miembros de la Asociación que a título per
sonal se lo han cedido (principalmente los hermanos 
Eduardo y Alberto Sardón). De este material se hace 
un principio de análisis en las páginas que siguen. 

OBJETIVOS DE LOS TRABAJOS 

Pese a que en un primer momento el collado de 
Artola parecía que iba a ser el foco principal de los 
trabajos, pronto nos percatamos a tenor de las evi
dencias que el interés se encontraba en las estructu
ras de la cima de Aitziki. 

En Artola se centrarían los trabajos en lo que fue 
considerado como muralla por Avilés y Taracena al 
objeto de determinar si el montículo es producto de 
un cierre defensivo o fruto de otra actividad. 

En Aitziki la actuación es más compleja como 
corresponde a una mayor complejidad de estructuras 
a interpretar. 

Se planteo la necesidad de documentar las estruc
turas que se veían claramente o al menos se intuían, 
es decir, el muro que cierra el acceso al collado entre 
las dos agujas de Aitziki, los muros de la cima O de 
Aitziki y el muro y plataforma que se encuentran en 
la zona N de este pico. 

Posteriormente, debido a la falta de sustrato sufi
ciente y materiales en los sondeos efectuados se rea
lizó otro sondeo en la zona del collado entre las dos 
agujas principales de Aitziki, con la idea de que allí 
el sustrato quizás se encontrara en mejor estado, ade
más de ser el camino a través del cual ruedan los 
materiales hacia los barrancos del monte. 

Con todo ello se pretendía aportar: 
- Una horquilla cronológica lo más estrecha posi

ble para el posible yacimiento. 
- Una clarificación tipológica del lugar y sus 

estructuras. 
- Una contextualización del yacimiento en el 

marco histórico al que pertenecía. 
Una visión superficial del material, así como la 

ubicación del lugar, permitía establecer la hipótesis 
de que se tratase de un recinto fortificado en uso 
durante la Edad Media. La comprobación de esta 
hipótesis como consecuencia de la respuesta a los 
tres interrogantes anteriores supondría una aporta
ción de calidad a la historia de la Edad Media de Biz
kaia en general y del Duranguesado en particular, 
ante la falta de datos que hoy por hoy tenemos sobre 
este periodo. 

SITUACION DE LOS SONDEOS (FIGURA 1) 

- Sondeo I: (3 x 1,5 m) Realizado en la cima O de 
Aitziki, cortando el muro de su parte S. 

- Sondeo Il: (4 x 1 m) Cortando el muro que cie
rra el acceso al collado entre las dos agujas de Aitzi
ki por su ladera S. 

- Sondeo III: (2 x 1,5 m) En la bajada N de Ai
tziki en una plataforma cerrada por un muro y cor
tando ese muro. 

- Sondeo N: (2 x 1 m; 2 x 2 m) En la parte baja 
del pequeño collado entre las agujas de la cima, hacia 
el N. Este sondeo empezó siendo de 2 x 1 m amplian
dose despues en 2 x 2 m más debido a los hallazgos 
señalados más adelante. 

- Sondeo V: (3 x 1,5 m) Realizado en el collado 
de Artola cortando la supuesta muralla que cierra el 
collado por el lado O del mismo. 

SONDEO! 

Este sondeo se realizó en la plataforma más alta de 
Aitziki (Foto 1), donde se encuentra el buzón. En este 
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SONDEOS ESTRATIGRAFICOS EN AITZIKI Y ARTOLA 

PLANO: Plano de situación H. D.F.B.- Parque Natural de Urlciola. Hoja 87-22 

DIRECCION: Amlando Llarnosas Rubio. fECllA ESCALA. Nº PLANO 

Diciembre 
DELINEANTE: Dona Gil Abad l994 1/5.000 2 

Figura l. Ubicación de los sondeos. 
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Foto 1: Vista de la cima de Aitziki. 

lugar se veían en superficie algunas estructuras que 
hacían intuir la existencia de una construcción. Así lo 
parecían indicar un lienzo de muro en el extremo S de 
la plataforma y un gozne tallado en una afloración 
rocosa del extremo NE de la misma plataforma. 

Se realizó un sondeo cortando el muro menciona
do, con alguna dificultad debido a que a poco del 
muro se corta la plataforma dando paso a la caída de 
la vertiente S del Aitziki. 

El muro (U.E.4) (Foto 2) cortaba una capa super
ficial, aunque de considerable grosor en el interior del 
recinto, mucho más delgada en la parte exterior. Esta 
U.E daba paso en la parte NO a la U.E.2, una capa de 
tierra blanquecina y argamasa con abundantes restos 
óseos, algunos de ellos con marcas de cuchillo y otro 
quemado, pruebas inequívocas de haber sido dedica
dos al consumo humano. Estos restos pertenecen a 
ovicaprinos, muy abundantes en la zona, y otros a 
bovino y équidos (a falta de un estudio faunístico más 
extenso). Si bien los restos de oveja o cabra son abun-

Foto 2: Sondeo I. Muro de cierre de la cima 
(U.E.4). 

dantes en toda la zona es evidente que los de équido 
y bovino, han sido subidos a un lugar tan inaccesible 
por las gentes que los utilizaron. 

En la zona E del cuadro se mete en el cantil un 
lienzo de muro (U.E.3) del que sólo se conserva una 
hilada. Este muro es de piedra caliza, algo desbasta
da, pero en general poco cuidado, apoya sobre el 
lienzo principal (U.E.4), siendo evidente su realiza
ción posterior a esta U.E.4. Se construye sobre la 
U.E.2. 

Bajo la U.E.2, se asienta la roca madre y una capa 
esteril producto de erosión de la roca madre que 
cubre principalmente sus irregularidades, tomando 
espesor en las mismas. 

El muro U.E.4 corta el cuadro en dirección E-0. 
Su grosor es de 85 cm aproximadamente, conservan
dose una altura máxima de 85 cm en la zona más alta 
y unos 35 cm en la zona más baja. 

Es un recio muro de mampostería, con abundante 
a:gamasa, la parte extenor está_w_ás_c_mdada~'!!en-

!============~~-~-~---------------------------~------
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do a hac.eLlriladas, trabajadas en su.cara .vista. La 
argamasa es tan abundante que tiende a cubrir parte 
del mampuesto, aunque no se puede decir que se 
encontrase el muro enfoscado. El relleno se encuen
tra formado por cascotes y argamasa. Al interior el 
muro está peor cuidado no presentando las piedras 
que lo componen tendencia a hiladas que, sin lograr
lo del todo, pretendía la cara exterior. 

Aunque este muro~nta-unas-dimensiones 
sufi~merecer el adjetivo de defen_§j

_vo_,J}-ªY_glliÚeneLen. cuenta-que-tampoco se-.encuen-
tra en unª-¡::>_Qsición llll!Y vulnerable, por _!Q~ no 

-.sería.necesarioun_mJ.ILO de_característfoas...sinrilares.al 

l
aparecido en el Sondeo Il. El propio corte del terreno 
nace que sea temorenlellte complicado acceder hasta 
la propia base del muro, pues el agresor quedaría en 
situación muy incómoda e indefensa. No obstante es 
difícil asegurar la naturaleza del muro como defensi
vo ante la desesperante falta de materiales que ayu-
den a dar idea de funcionalidad o cronología4

• 

Este muro se asienta sobre la roca madre y, en el 
lado exterior, se comprende fácilmente como se ha 
retirado la tierra existente desde el muro hasta la caí
da del barranco al ser escasa la distancia. Así al exte
rior de este muro se encuentra una capa idéntica a la 

Una muestra de restos óseos de la U.E. 2 fue recogida para la rea
lización de análisis de C". 

Figura 2. Sondeo II. Planta y alza
do de la muralla. Sección del son
deo. 

U.E.1. pero mucho más delgada y bajo ella la U.E.6. 
Esta unidad estratigráfica se compone de una tierra 
amarillenta fruto de la argamasa desprendida del 
muro (U.E.4) y abundantes restos de piedras despren
didos también de dicho muro. Esta U.E. se asienta 
directamente sobre la roca madre. 

La U.E.4 esta haciendo de contención para los 
niveles que cubren la cima de Aitziki, de no ser por 
él, no se mantendrían los niveles de hasta casi el 
metro de espesor que se dan en algunas partes. 

Si bien no hay explicación para el muro U.E.3, de 
hecho no se puede ni asegurar la contemporaneidad 
de uso de ambos lienzos, lo que sí se puede asegurar 
es que el U.E. 4 formaría un recinto a lo largo de toda 
la cima de Aitziki, de la que aparte de este fuerte 
muro quedaría como resto la talla de la roca madre en 
algún punto en que aflora y un gozne tallado ejl un 
afloramiento en la zona.NE. 
-Poriiltiffiü-señal~e~os que, si bien no se ha podi

do comprobar arqueológicamente, parece toda la 
actual cima de Aitziki fruto de trabajos de adecua
ción, picandose las posibles afloraciones, comunes a 
la zona para lograr un espacio habitable. Este extre
mo deberá ser confirmado por trabajos futuros. 

SONDEO 11 

Se trata de una trinchera de 4 x 1 m realizada jus-
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to al comienzo de la bajada del calladito de Aitziki 
hacia el lado S. 

En este lugar se veía claramente una alineación de 
piedras de buen tamaño que parecía cerrar el acceso 
por este lugar a la cima. Este paso es obligado para la 
subida a Aitziki por este lado, aunque también puede 
hacerse un poco más al O. 

El sondeo dió como resultado un muro (U.E.2) de 
proporciones considerables (1,5 m de ancho), más 
aún en el contexto de la zona (Figura 2, Foto 3). 

Como es habitual en toda la zona, el nivel de sedi
mentos es muy escaso y la fuerte erosión hace que los 
materiales rueden con facilidad ladera abajo. A lo lar
go de la ladera se ven abundantes piedras que, al estar 
labradas por algunas de sus caras parecen indicar su 
pertenencia a esta estructura. De hecho, es el propio 
muro el que sujeta los sedimentos superiores impi
diendo la completa erosión de la zona contigua. 

Este muro presenta una cara más cuidada, la que da 
ladera abajo, mientras que la cara interior no se 
encuentra trabajada. Desconocemos si esto se debe a 
que todo el muro era así o a que solo la cimentación lo 
era, ya que las pocas hiladas que aparecen "in situ" no 
nos dejan ver más allá de la cimentación en su cara 
interior, mientras que en la exterior se conserva algo 
más, al estar la cimentación más resaltada. El interior 
del muro se rellena con piedra más menuda y abun
dante argamasa con desproporción de cal lo que puede 
ser debido a la dificultad de encontrar arena en la zona. 

Al lado exterior del muro se encuentra una U .E. 
(U .E.1) fruto del derrumbe del muro anterior. Debido a 
ello esta U.E. se encuentra saturada de piedras y arga
masa, tomando un color blanquecino característico. 

Al lado superior del muro se encuentra la U.E.3, 
· ésta continúa bajo el muro. Lógicamente y debido al 
obstáculo que supone el muro (U.E.2) la parte supe
rior presenta un grosor sensiblemente mayor (50 cm) 
que el de la parte inferior (10 cm), más rodado ladera 
abajo. 

Los materiales de este sondeo son tan descorazo
nadores como en el resto de los realizados. Se encon
tró en superficie, rodado de las partes más altas del 
monte, una punta de flecha en pésimo estado, dobla
da y en un avanzado proceso de oxidación. Aparte de 
ésto, sólo cabe destacar algún fragmento de teja, 
abundante en todo el monte y material faunístico per
tenciente mayormente a ovicaprinos, aunque también 
hay otros huesos de rumiantes mayores. 

SONDEO ID 

Realizado en una superficie plana, más abajo de la 
cima a su lado N. 

El lugar fue elegido al tener un muro visible que 
mantenía dicha superficie plana y cuyas piedras, rela-

Foto 3: Sondeo II. Muralla de cierre de la cima (U.E.2). 

tivamente trabajadas, parecían indicar que se había 
edificado con idea de perduración. 

Por otro lado el lugar no parecía idoneo para un 
establecimiento humano. Es una zona de plena 
umbría con una humedad muy elevada y con una pen
diente excesiva. Además de ello su acceso debe reali
zarse casi desde la cima de Aitziki, por un camino de 
relativa complicación. 

Una vez limpiada la superficie de vegetación se 
pudo comprobar como todo el área se encontraba lle
na de piedras producto del derrumbe de la edificación 
(U.E.l):Este derrumbe tenía un espesor que ronda de 
los 28 a 38 cm, apoya directamente sobre el muro 
(U.E. 3) y es éste el que impide que el derrumbe rue
de pendiente abajo. Toda la U.E. es un amasijo de 
piedras de mediano tamaño, aunque también hay 
alguna grande, principalmente en la parte superior de 
la U.E, mezclado con teja, muy abundante y con esca
sa tierra de color negro. 

Bajo ésta se asentaba la U.E.2 de muy poco espe
sor (5-10 cm) se componía de tierra amarilla con pie
dras de tamaño mediano y pequeño y arcilla. Se 
asienta sobre la roca madre. Se trataría del suelo, sin 
ninguna preparación, del interior del edificio. 

Resulta imposible dar una funcionalidad a esta edi
ficación. Las utilizaciones más adecuadas o previsibles 
al contexto en que se encuentra no pasan de la mera 
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hipótesis ante la total falta de materiales significativos. 
Pudiera tratarse de un establecimiento asociado al pas
toreo, pero la situación es contraria a toda perspectiva 
de habitabilidad (humedad, umbría, acceso incómodo) 
y por otra parte no se encuentra en una zona cercana a 
pastos. A esto habría que añadir la falta de restos de 
niveles con excrementos de ganado, abundante nor
malmente en este tipo de construcciones. 

Tampoco parece que se pueda relacionar con las 
defensas superiores. Se encuentra en una zona algo 
alejada de estas y la cubrición con teja, no excesiva
mente rodada, nos hace decantarnos hacía épocas 
más recientes. 

Pese a haber restos de la Guerra Civil en zonas 
cercanas (puestos para tiradores y alguna varilla para 
toldos de trincheras) no parece que una construcción 
de este tipo en una zona escasamente estratégica pue
da relacionarse con ella. 

Por todo ello no se ha podido solucionar el pro
blema de una edificación que, tanto por el grosor de 
sus muros como por la cubrición, parece realizado 
para perdurar en el tiempo, no pudiendose determinar 
ni funcionalidad ni cronología. 

SONDEO IV 

Vistos los resultados tan poco clarificadores de los 
sondeos anteriores se decidió realizar otro en el colla
do que se encuentra entre las dos agujas principales 
de Aitziki. Se pensaba que en este lugar el manteni
miento de los estratos había podido ser mayor y por 
otra parte éste es el principio de un cono de deyec
ción, debido a la gran pendiente, que acaba en una de 
las caídas de Aitziki donde se ha encontrado abun
dante material. 

En este lugar (Foto 4) la roca tiene una forma pecu-

Foto 4: Ubicación del Sondeo IV. 

liar que puede ser fruto de trabajos realizados en ella, 
formando una pequeña olla. La cercanía de un fuerte 
desnivel dificultaba notablemente las labores, tanto por 
la tendencia a rodar como por lo incómodo de los tra
bajos y por las dificultades técnicas para situar una 
escombrera con cierta seguridad (hubo que construir 
un pequeño murete de contención para la escombrera). 

Pese a que de nuevo la inexistencia de material 
significativo fue notoria, se localizaron unas estructu
ras que por su peculiaridad pueden considerarse jun
to a la muralla del Sondeo II, como los hallazgos más 
importantes y clarificadores de los trabajos. 

Tras la capa vegetal (que aquí se denominó U.E.1) 
y eliminar una U.E practícamente superficial que 
cubría toda la zona del sondeo (U.E.2) se descubrió 
un muro de argamasa y piedras de mediano tamaño 
(U.E.3), el derrumbe del mismo había generado un 
nivel que cubría la esquina S del sondeo. Eliminado 
este nivel de derrumbe (U.E.4), se descubrió una 
esquina formada por dos sillares "in sítu" (U.E.6) que 
se introducían en dos cantiles. La escasa visión que 
sobre ellos se tenía así como el interés por aclarar al 
menos en parte la razón de esta estructura hizo que se 
ampliase hacía el S el sondeo en un cuadro de 2 x 2 
m. Se pudo así comprobar que las UU.EE anteriores 
se mantenían en esta parte más interior de la olla, 
aunque con mayor potencia debido a la menor incli
nación del terreno. 

Se logró sacar a la luz gran parte de las líneas de 
sillares, aunque no se llegó a delimitar con claridad el 
recinto al no localizarse las esquinas siguientes5

• Esta 

La delimitación clara del recinto hubiera supuesto la ampliación 
del sondeo hasta un punto que excedía del proposito de una cam
paña de sondeos, dejandose la clarificación y continuación de los 
trabajos a investigaciones posteriores de mayor envergadura. 
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Foto 5: Estructura aparecida en el Sondeo IV. 

U.E.6 (Fig. 3, Foto 5) se componía de una hilada de 
sillares, muy bien escuadrados que se unían con 
abundante argamasa hasta el punto que ésta rebosaba 
de las juntas y cubría parcialmente los sillares. La 
limpieza de esta alineación permitió comprobar como 
la argamasa del muro U.E.3 invadía estos sillares 
siendo un todo ambas estructuras. 

El recinto interior delimitado por estos sillares se 
encontraba cubierto por un espeso nivel de tierra muy 
grabosa y humecta con intrusiones de argamasa 
(U.E.5). En esta U.E. se encontraron dos sillares caí
~os de la U.E.6. Se interpretó como un depósito rea
lizado de forma natural, tras dejarse de utilizar el 
recinto, al ser una zona apropiada para el embalsa
rniento de agua. Bajo ésta se comprobó la existencia 
de una capa de argamasa que recubría la roca madre 
en casi su totalidad salvo (U.E.7) en una zona del 
centro del recinto. Esta era continuación de la arga
masa sobre la que se asentaba el muro de sillares. 

Respecto a la funcionalidad de esta capa de arga
masa caben dos interpretaciones. Lo que no cabe 
duda es la intención de preparar un suelo adecuado 

para la función desarrollada por el recinto. Puede 
deberse a la intención de lograr un piso firme y aisla
do como habitación, sin embargo la propia irregulari
dad de la roca no parece que sea apropiada, pues 
antes de ello hubiese sido más práctico desbastar en 
parte la roca madre para alisarla. Nos inclinamos, con 
todas las reservas propias de unos trabajos en absolu
to definitivos, a pensar que se trata de una capa ais
lante a fin de lograr eliminar la permeabilidad del 
terreno calizo. Se deduce de ello que la función de 
este recinto estaría en relación con la acumulación de 
agua. Básica en una estructura defensiva aislada de 
aprovisionamientos naturales de agua. 

Un detalle que llama poderosamente la atención 
es la falta de un derrumbe apropiado a los materiales 
utilizados en la U.E.6. Sólo se conserva una hilada de 
sillares y no se localizan restos que permitan suponer 
una altura mayor que parece lógico debió tener. Da la 
impresión de que el elemento es destruido a concien
cia, no dejando posibilidades de reutilización y, pro
bablemente sus restos son echados por la pendiente. 

SONDEO V 

Este sondeo realizado en la zona O del collado de 
Artola se realizó en vistas a la localización de estruc
turas que pudiesen confirmar los escasos datos que 
apuntaban a la existencia de unas murallas que con
formarían un recinto fortificado adscribible a la Edad 
del Hierro. 

Se realizó un corte en la zona donde se entendía 
q~e el desnivel en el terreno era más acusado, presu
miendo que en este lugar se encontrarían en mejor 
estado las posibles estructuras. 

En la parte superficial se veían gran cantidad de 
piedras de buen tamaño, algunas de las cuales pare
cían configurar hiladas. A poco de comenzar los tra
bajos se pudo ver que estas piedras eran parte de una 
U .. E \U.E.l) caracterizada por un relleno compuesto 
pnnc1palmente por piedras sin conexión entre ellas. 
Esta U.E es la que inclina a pensar en la existencia de 
defensas ya que aumenta ostensiblemente el efecto de 
desnivel en la zona. 

Esta U.E. l es fruto de actividades humanas de 
este siglo. El Sr. Urien, del barrio Sagasta de Abadi
ño, nos comentó como el amontonamiento fue reali
zado por una excavadora que abrió el camino y echó 
lo sobrante a ese lado. 

No obstante, antes de esta obra se apreciaba, 
según el comunicante, cierto desnivel pero muy infe
rior al que hoy se aprecia. 

Una vez desmontada esta U.E. la tierra es más 
abundante, también presenta piedras pero de mucho 
menor tamaño (U.E.2). Es una tierra de color marrón 
relativamente compacta, sin ningua estructura, mate-
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rial, o evidencia de que pueda tratarse de una defensa 
de tierra. Más aún, es similar al estrato natural del 
terreno tal y como se puede ver en algunos descarnes 
de la zona. Una vez visto esto se realizó una cata en 
una zona del sondeo confirmandose la continuidad de 
este estrato y dandose por finalizado el sondeo con 
resultados negativos en cuanto a evidencias pero 
pudiendose confirmar la escasa base que tiene el 
hablar de un castro de la Edad del Hierro en Artola. 
Todo ello viene apoyado por un análisis pormenori
zado de la bibliografía y el contexto de su "descubri
miento". 

SONDEO EN LA CUEVA DE AITZIKI 

Denominamos con este a nombre a una cueva que 
se encuentra bajo las agujas de Aitziki en la zona O 
de dicho monte y en una posición muy alta. No se 
encuentra en ningún catálogo de cuevas que conozca
mos, ni se encuentra numerada por el G.E.V. De 
hecho las dimensiones de la cueva no parece que pue
dan llamar la atención a espeleólogos. Sus coordena
das U.T.M son: 

Hoja: 87-22, X: 530.250, Y: 4.774.160, Z: 700 
El motivo para la elección de esta cueva fue la 

aparición en una caída cercana de dos fragmentos de 
cerámica Sigillata, encontradas por los hermanos Sar
dón. 

También tenía interés su emplazamiento respecto 
al recinto fortificado. De hecho son numerosas las 
construcciones de este tipo que cuentan con cuevas 
en su entorno inmediato y en las que se ha dado algu
na actividad al tiempo que en dichos recintos. 

La cueva en sí no reune en absoluto condiciones 
de habitabilidad y sólo la urgencia en un momento 
puntual puede llevar a su ocupación. Se encuentra en 
un escarpe en la cara O de Aitziki, debiéndose acce
der a ella por unas pedreras no exentas de peligro, Su 
acceso con condiciones meteorológicas adversas es 
practicamente imposible. 

Su boca es de unos 15 m de altura y su ancho ron
da los 10. Sin embargo, hay que trepar 2 m de desni
vel para penetrar en su interior, acción que es facili
tada por unos bloques desprendidos de la zona alta. El 
interior es una gran sala de unos 15 m de ancho por 
otros tantos de profundidad, sin mayor progresión en 
galerías visibles. 

Además de lo pésimo de sus accesos, cabe señalar 
que al interior se encuentra, por sus dimensiones, 
muy expuesta al clima de la zona, nada benigno en 
invierno. 

Se realizó un sondeo de 1 X 1 m con unas expec
tativas poco optimistas, que se vieron confirmadas. 
Se dan dos estratos claros en la cueva; 

1.- Nivel de excrementos de ganado, principal-

mente cabras, abundantes en la zona. Su gro
sor es de 20 cm. 

2.- Nivel de arcillas amarillas, muy limpias y 
compactas, con fragmentos de roca madre en 
descomposición, totalmente estéril y sin 
intrusiones. Se llegó a 25 cm tras lo cual se 
rebajo la parte E del sondeo otros 20 cm, dán
dose por cerrado el sondeo, ante la evidencia 
de encontrarnos en estratos naturales de la 
cueva, directamente asentados sobre ella. 

Se intentaba con esta cata demostrar la nula rela
ción de los fragmentos de cerámica romana antes 
mencionados con un posible yacimiento en esta cue
va. La falta de habitabilidad y de accesos hacía prac
ticamente descartable este hecho que ahora se puede 
dar por comprobado. De hecho si en algún momento 
ha sido usada, no se ha dejado rastro de tal utiliza
ción. 

MATERIALES 

AIT/94-II- [] -1: 

AIT/94-III- [] -1: 

AIT/94-III- [] -2: 

AIT/94-III- [] -3: 

AIT/94-III- [] -4: 

AIT /94-IV- [] -1: 

AIT/94-IV- [] -2: 

AIT/94-IV- [] -3: 

Punta de flecha en muy mal 
estado. Enmangue no visible de 
sección circular. Punta de sec
ción cuadrada, adelgaza en el 
enmangue. 58 mm de largo 
Clavo de sección cuadrangular 
y cabeza aplastada y plana. 65 
mm de largo 
Escarpia de hierro de sección 
rectangular, muy bien conser
vada, en proceso de oxidación, 
cabeza cuadrada. 41,3 mm de 
largo. 
Posible Herraje para bisagra de 
clavar, sección rectangular, do
blado, en proceso de oxidación. 
157 mm de largo. 
Fragmento de hierro de sección 
cilíndrica, informe, en muy mal 
estado, irreconocible, en proce
so de oxidación muy avanzado. 
34,9 mm de largo. 
Clavo de sección cuadrangular 
y cabeza circular. 54,5 mm de 
largo. 
Fragmento de panza de cerámi
ca color naranja con interior 
gris por cocción reductora/oxi
dante, desgrasantes micáceos. 
4,9 mm de grosor. 
Pequeño fragmento cerámico 
de color naranja claro y desgra
santes micáceos. 31 mm de 
grosor. 
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Foto 6: Puntas halladas en las laderas de Aitziki. 

OTROS HALLAZGOS EN SUPERFICIE 

Localizados fuera de contexto, en la superficie del 
terreno (SUP.). 
AIT/94-SUP-1: Punta de flec_hª-º~l!ierro. Sección 

cuadrada en el extremo distal y 
redonda en el proximal, con 
enmangue tubular. Adelgazamien
to en la zona del enmangue. 72 
mm de largo (Fig.4.1). 

AIT/94-SUP-2: Punta de hierro de un venahlo o 
~sta. Sección cuadrada en el 
extremo distal y redonda en el pro
ximal, con enmangue tubular, aun
que hoy se encuentra tapado por 
concrecciones y óxidos. Acusa 
ensanchamiento central. 138,6 mm 
de largo (Fig.4.2). 

AIT/94-SUP-3: Placa de hierro, de utilidad desco
nocida y en muy mal estado por 
fragmentación. 3,6 mm de grueso 
(Fig. 4.3). 

AIT/94-SUP-4: Fragmento de cerámica. Se trata de 
un fondo de pasta anaranjada. 6,4 
mm de grueso (Fig. 4.4). 

AIT/94-SUP-5.: Clavo de hierro. Sección cuadrada 
y cabeza rectangular. 7 4 mm de 
largo (Fig. 4.5). 

Es indudable que una inspección detallada de las 
laderas de Aitziki, principalmente la N, puede aportar 
gran cantidad de material, aunque como se ha señala
do ya, descontextualizado. 

MATERIALES DESCONTEXTUALIZADOS 

Como ya se ha señalado en la Asociación Gere-

diaga se encuentran depósitados varios materiales 
pertenecientes a este lugar y recogidos principalmen
te por montañeros y escaladores en las laderas de Ai
tziki. 
AIT/94-DES-1: 

AIT/94-DES-2: 

AIT/94-DES-3: 

AIT/94-DES-4: 

AIT/94-DES-5: 

AIT/94-DES-6: 

Punta de lanza de enmangut'; 
tulJUíai,-corinervio central mar
cado: Se realiza por la unión de 
dos placas, lo que la hace hueca 
en gran parte de su estructura. 
presenta orificio para remachar 
el mango. 17 ,5 cm de largo, 
enmangue interior de 16 mm de 
grueso (Fig. 6.1). 
Punta probablemente de daga, 
con doble filo y punta central. 
95 mm de largo (Fig. 6.2). 
Punta de flecha con enmangue 
tubular de sección circular. 
Punta de sección cuadrangular 
con fuerte engrosamiento en su 
centro. 52,9 mm de largo (Fig. 
5.3; Foto 6). 
Punta de flecha de enmangue 
tubular de sección circular. 
Punta de sección cuadrangular, 
sin adelgazamiento en la transi
ción al enmangue. 74,6 mm de 
largo (Fig. 5.4; Foto 6). 
Punta de flecha de enmangue 
tubular de sección circular. 
Punta de sección cuadrangular 
con adelgazamiento en la tran
sición al enmangue. 68,5 mm 
de largo (Fig. 5.5; Foto 6). 
Punta de flecha de enmangue 
tubular de sección circular. 
Punta de sección cuadrangular. 

~~~ ~•.---~---~··=-====-----------------------------
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SONDEOS ESTRATIGRAYICOS KN AITZIKI Y ARTOLA 

PLANO: Materiales dcscontexrualizados nº 3, 4, ~y ó. Puntas. 

DIRECCION: Armando Llarnosas Rubio. n:CHA ESCALA. N" PLANO 

Noviembre 
DELINEANTE: Dona Gil Abad 1995 1/1 20 

Figura 5. Tipos de dardos principales recogidos en la zona de Aitziki. 
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PROSPECCIONES EN EL PARQUE NATURAL DE URKIOLA 

PLANO: Materiales descontextualizados, nº 1, 2 y 12. 

DIRECCION: Annando Llarnosas Rubio. ncBA ESCALA. 

Noviembre 
DELINEANTE: Dona Gil Abad 1995 112 22 

Figura 6. Diversos tipos de armas recogidos por escaladores. 
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PROSPECCIONES EN EL PARQUE NATURAL DE URKIOLA 

PLANO: Materiales descontextualiz.ados. n" 9. 10, 11 y 13. Espadas. 

DlRECCION: Armando Llamosas Rubio. 

DELINEANTE: Dona Gil Abad 

Figura 7. Espadas localizadas en las laderas de Aitziki. 
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La transición al enmangue muy 
estrecho se hace de forma brus
ca. 78,6 mm de largo (Fig. 5.6; 
Foto 6). 

AIT/94-DES-7: Punta de flecha de enmangue 
tubular de sección circular. 
Punta de sección cuadrada y 
mínimo estrechamiento en la 
transición de punta y enman
gue. 60,6 mm de largo (Foto 6). 

AIT/94-DES-8: Punta de flecha de enmangue 
tubular y sección circular. Pun
ta cuadrangular con fuerte adel
gazamiento entre punta y 
enmangue. 62,4 mm de largo 
(Foto 6). 

AIT/94-DES-9: Fragmento_~is~da. Lomo 
recto, la punta se logra por 
aproximación del filo en los 
últimos tres cm de la parte dis
tal. Largo: 18,7 cm, Longitud 
de punta: 33,8 mm (Fig. 7.9; 
Foto 7). 

AIT/94-DES-10: Fragmento proximal de espada. 
Lados paralelos. El asa se logra 
por la aproximación de filo y 
lomo. Pomo de de 17 mm de 
ancho e igual grosor que el 
mango, algo arqueado en su 
extremo. Las cachas se unían 
con dos remaches, conservados. 
Otro orficio en el límite del filo 
y asa puede indicar la existencia 
de algún tipo de guarnición para 
la mano. A 4-mm_.deLlo__J!lo 
recorre 1011gi!!!_dinalme_n1L el 
fil9_porsus dos CaJ'ªs una in~i
sión__,__p~jc<;!ptibledurante--lL~m 
y ~di~ngose despues, quizás 
por efecto del desgaste. Largo 
total: 26,4 cm (Fig. 7.10; Foto 
7). 

AIT/94-DES-11: Filo de espada completo. Lados 
paralelos. Punta por aproxima
ción del filo en los 4 últimos cm 
de éste. Da aspecto de trunca
dura. El fragmento acaba en un 
orificio, límite del filo, similar 
al de la nº 10 y que lo conside
ramos restos del engaste para 
algún tipo de guarnición que 
proteja la mano. 29,8 cm de lar
go y 29,5 mm de ancho (Fig. 
7.11; Foto 7). 

AIT/94-DES-12: Cuchillo completo. Doblado. 
Punta con el filo muy deteriora-

Foto 7: Fragmentos de espadas de las laderas de Aitziki. 

AIT/94-DES-13: 

do que impide ver su formación. 
La hoja (16,5 cm de largo) no es 
muy robusta, aunque está en 
consonancia con el resto del 
material. El enmangue, de sec
ción rectangular se hace por 
aplastamiento de filo y lomo 
dejando claro el distinto tipo de 
cachas que tuvo respecto a las 
espadas anteriores, presenta dos 
remaches que recorren el mango 
desde sus lados más estrechos. 
El pomo es redondeado con una 
hemiesfera menor como remate. 
Largo del enmangue: 113 mm; 
grosor del enmangue: 12 x 6,5 
mm (Fig. 6.12). 
Espada completa, aunque frac
turada en el límite del enman
gue. Presenta idénticas caracte
rísticas que las nº 10-11. Pero 
no presenta acanaladura visible 
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Foto 8: Espada encontrada en las laderas de Aitziki. 

ni remache para guarnición de 
la mano. Largo total: 43 cm, 
largo del filo: 33,4 cm (Fig. 
7.13; Foto 8). 

AIT/94-DES-14: Filo de hoz con arranque para el 
enmangue, 39 ,5 cm de largo en 
el arco exterior. 

AIT/94-DES-15: Lámina de hierro. 133,2 mm de 
largo, 22,2 de ancho y 6,5 de 
grueso. 

AIT/94-DES-16-20: Son diversos objetos en hierro, 
algunos carentes de interés: un 
fragmento de un objeto similar 
a una manilla de tirar (16) de 
función desconocida, un frag
mento de bisagra de puerta ( 17) 
y un gozne (18) similar al loca
lizado por J.M. de Barandiaran 
en Jentilbaratza. Tres fragmen
tos informes (19) y un fragmen
to de taladro de mano para 
madera (20) fracturado antes de 
comenzar la broca. 

Algunos materiales de este grupo pudieron ser 
contemporáneos al armamento, otros son de difícil 
explicación en un lugar como Aitziki, la hoz, por 
ejemplo, en una zona donde apenas hay afloramien
tos vegetales. Por último otros son adscribibles al 
aprovechamiento del monte en épocas no muy leja
nas, como el taladro. No obstante la falta de contex
to de las piezas nos ha llevado a incluirlas en el lis
tado. 

Como se puede ver a tenor de lo expuesto los 
materiales más abundantes son las puntas de flecha 
de hierro que se pueden dividir en treidipos básica
mente: 
Tipo 1: Sección cuadrada en la punta y enmangue 

tubular con suave transición (SUP 1; DES-
4, 5, 7, 8) 

Tipo 11: Sección cuadrada en la punta con fuerte 
adelgazamiento en la zona central y 
enmangue tubular (DES-6). 

Tipo ID: Sección cuadrada en la punta, enmangue 
tubular de sección circular y ensancha
miemnto central de la pieza (DES.3). 

Las piezas más numerosas corresponden al tipo 1, 
teniendo solo un ejemplar del tipo 11 y ID. To_<:!ª~ las 
piezas en las que es reconocible el enmangue tubular 
se realiza por .el plegado de la chapa proximal sobre 
el asta del dardo. 

La bibliografía existente para este tipo de piezas 
no es excesiva y dada su funcionalidad extrema no 
parece que la evolución en cortos periodos de tiempo 
haya sido considerable. 

El origen de éstas está relacionado con los cam
bios producidos en las técnicas militares, más con
cretamente la aparición de la armadura de láminas y 
el consiguiente desuso de la cota de malla. Ello pro
vocará la necesidad de armas con menor superficie 
de entrada al objeto de facilitar su penetración, 
razón por la cual son eliminadas las aletas. Sin 
embargo, es posible que la mayor facilidad de eje
cución de algunas piezas haya provocado su uso 
dilatado en el tiempo conviviendo con otros ejem
plares de mayor complejidad técnica o más adapta
dos a los tiempos. 

La única cronología de que disponemos en base a 
las monedas que nos situarían a ff. del s. XII o ppos. 
del s. xm. se adapta perfectamente a las cronologías 
propuestas por otros autores para estas puntas. 

Parece tratarse en general de tipos muy extendi
dos en la Edad Media en toda Europa donde parecen 
convivir distintos tipos de puntas. 

Paralelos más cercanos se pueden encontrar en 
Aitzorrotz, Urdiain y, en general, en todos los recin
tos fortificados mencionados en el paso a la corona 
castellana de los territorios de Gipuzkoa, Alava y 
Duranguesado en el año 1200 en los que se ha reali
zado algún tipo de estudio. 
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En Aitzorrotz Ignacio Barandiaran6 señala la apa
rición de 23 puntas de flecha, muy similares a las 
localizadas aquí. 

En Urdiain7 el mismo autor localiza más de 50 
elementos similares de los que la mayoría son de este 
tipo aunque algunas contengan variantes. 

También parecen similares las puntas que J.M. 
Barandiaran8 localizó en sendos trabajos en Ausa
Gaztelu y Jentilbaratza aunque los ejemplares no son 
demasiados y su tamaño parece mayor. Por último, se 
encuentra en fase de excavación el castillo de Mendi
kute9. En éste se ha localizado abundante material que 
es en parte equiparable al de Aitziki y con el que tam
bién pensamos que pudo tener relación de contempo
raneidad. Así una de las espadas que ha sido publica
da de forma sucinta muestra una tipología muy simi
lar a la que encontramos en Aitziki, incluyendo la aca
naladura sobre el lomo de la hoja y el estrechamiento 
para el enmangue. Pensamos que el avance y la publi
cación de estos trabajos puede aportar más luz sobre 
Aitziki en particular, principalmente por la abundan
cia de material que Mendikute parece tener. 

Una serie variada de puntas presenta Soler del 
Campo10

• Aunque se trata de elementos aislados su 
lectura deja a las claras la problemática que este tipo 
de hallazgos conlleva como son la amplitud de las 
cronologías y la falta de distinciones morfológicas 
excesivas entre unas y otras, así como los problemas 
relativos a su uso específico11

• 

Es relativamente abundante la presencia de es12a
das cortas, en número de 4 de las que una se encuen
tra entera aunque fracturada. Sorprende la uniformi
dad de las mismas ya que se trata de un único tipo de 
unos 43 cm de largo, de los que algo menos de 1 O cm 
serían del enmangue. Su factura es simple se trata de 
una hoja afilada por un solo lado, que adelgaza a 4 
cm de la punta. La hoja de uno de los ejemplares está 
recorrida por una línea incisa a 6 mm del lomo, pero 

JO 

Barandiaran, I.: "Excavaciones en Aitzorrotz 1968", Munibe, 
1970, nº 3/4, Págs 125-164. Esp. 138, 140, 143. 
Barandiaran, I.: "Materiales de Sarabe (Urdiain). Estudio Arque
ológico", Cuadernos de Etnología y Etnografía Navarra, Nº 13; 
1973; Pág. 53-87, esp. 55-56. 
Barandiaran, J.M.: "Excavaciones en Jentilbaratza y Kobalde 
(Ataun) (Campaña de 1971)", Munibe, 1977, nº 3-4. Págs. 195-
212. 
Padilla, I.: "Fortaleza medieval de Mendikute", Arkeoikuska'93, 
Bilbao, 1994; Págs. 197-213. En especial la foto de la pág. 201. 
Otras referencias sobre Mendikute hay en el Arkeoikuska del 92 
y 94. 
Soler del Campo, A.: "Aportación al estudio del armamento 
medieval", !º Congreso de Arqueología Medieval Española, 
Huesca, 1985; T.I; Págs. 313-329. 
Pese a estar clara su función de arma arrojadiza no siempre lo 
está el modo de lanzamiento. Las dudas sobre si algunos ele
mentos son de ballesta, arco o venablos son frecuentes en este 
tipo de material. 

es posible que lo estuvieran todas. Adelgazan ambos 
lados (filo y lomo) para formar el asa cuyas cachas 
iban unidas por dos remaches de hierro. En algún 
caso la guarnición para la defensa de la mano iría 
remachada también a la parte proximal del filo. El 
pomo se forma por ensanchamiento de la empuñadu
ra, conservando el mismo grosor que ésta. 

Estas hojas son similares a las encontradas por 
J.M. Barandiaran en Jentilbaratza12 y probablemente 
a las que l. Barandiaran menciona para Sarabe13

• 

Otro elemento de interés es un cuchillo de hierro 
de un solo filo y con enmangue en sentido contrario 
al filo con el pomo semicircular rematado por una 
hemiesfera de menor diámetro, ambos perpendicula
res al filo y enmangue. Este cuchillo se encuentra 
doblado de tal manera que invita a pensar en una inu
tilización voluntaria. 

El resto de los materiales son objetos variados de 
hierro entre los que destaca una bisagra de puerta de 
forma triangular y un gozne también de puerta idén
tico al presentado por J.M. de Barandiaran para Jen
tilbaratza. 

Este material se completa con una larga lista de 
puntas de flecha y espadas o fragmentos de las mis
mas ampliamente dispersos y en manos de escalado
res y montañeros. Algunas de las piezas vistas por 
nosotros contribuyen a la homogeneidad de los mate
riales vistos hasta ahora, no saliéndose en principio 
de los tipos ya mencionados. 

Sí es destacable la existencia de dos monedas 
localizadas en la zona cercana a la cumbre por los 
hermanos Sardón, al parecer pertenecientes al reina
do de Alfonso VIII, lo que nos llevaría a ff. del s. XII 
y ppos. del XIII. De ser cierta esta cronología nos 
encontraríamos ante los únicos aportes cronológicos 
claros del yacimiento. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Pese a la relativa abundancia de restos y estructu
ras se plantean numerosas incógnitas sobre el uso de 
la cima de Aitziki. 

Se da por comprobada la.existencia de un elemen
to defensivo de cierta envergadura, así lo prueban los 
materiales encontrados en las laderas de Aitziki y el 
muro del sondeo 11. Sin embargo problemas mayores 
presenta darle una cronología. No hay ninguna noti
cia histórica que nos ubique en este lugar un castillo 
o defensa en ninguna época. Solo el topónimo "Gas
telatz" utilizado en Sagasta, parece acercarnos a la 
utilización de Aitziki. 

12 

13 

Barandiaran, J.M.: Op. Cit. Pág. 207. 
Barandiaran, I.: Op. Cit. Pág. 58. 
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La situación dominante sobre el paso de Atxarte, 
en privilegiada posición defensiva, uno de los acce
sos al Duranguesado desde Urkiola y la Llanada Ala
vesa, permite pensar en un emplazamiento defensivo 
de cierto valor. 

Se enviaron restos de la U.E.2 del Sondeo I al 
Centruum voor Jsotopen Onderzoek de Groningen 
muestra GrN-21302 que dió una edad de 975 ± 25 BP 
lo que nos situaría a principios del s. XL Si bien esta 
cronología sería de gran interés no tenemos ningún 
dato material que la apoye. Nos parece una fechación 
un tanto lejana de la que los escasos vestigios parecen 
apoyar y por ello nos vemos en la obligación de 
dejarla como referencia de futuros trabajos. 

Los materiales recogidos "in situ" no permiten 
desgraciadamente ninguna valoración determinante, 
por lo que deberemos basarnos en los recogidos en 
superficie y descontextualizados. Pese a ello su valor 
intrínseco es notable, ya que forman claramente una 
unidad tipológica. Se trata de cerca de una cuarente
na 14 de puntas de flecha o ballesta, de enmangue 
mayoritariamente tubular y sección redonda en el 
extremo proximal y cuadrada en el distal. Estos son, 
en general, similares a los localizados en yacimientos 
algo más estudiados del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa y habituales en el occidente europeo en 
buena parte de la Edad Media, y más concretamente 
en el s. XIII, fecha con la que aparecen siempre rela
cionados. En Gipuzkoa concretamente además de las 
fuentes escritas que sitúan a los castillos entorno a 
1200, con el paso de Gipuzkoa a manos de la corona 
castellana, la abundancia de material "in situ" princi
palmente monedas, permiten dar una cronología de 
utilización del s. XII al XIV en la mayoría de los 
casos15. Más determinantes son dos monedas encon
tradas por los hermanos Sardón en las laderas de Ai
tziki que pertenecen, al parecer, al reinado de Alfon
so VIII (1158-1214) lo que indicaría una utilización 
del lugar a caballo entre los ss. XII y XIII. 

Aunque nada se señala en el testimonio de Jimé
nez de Rada respecto al Duranguesado, hay que tener 
en cuenta que este territorio se encuentra en la órbita 
Navarra, pasando también a incorporarse a Castilla, 
como Gipuzkoa y Alava, en estas fechas. Si el cerca
no Aizorrotz defiende el paso a Gipuzkoa por Salinas 
de Leniz, no sería extraña la existencia de otro punto 
fortificado en la entrada al Duranguesado por Urkio-

14 

15 

Se estudian aquí las encontradas en Jos trabajos de excavación y 
las que se encuentran depositadas en Gerediaga Elkartea. 
La Crónica del Arzobispo Jiménez de Rada señala como Alfon
so VIII incorpora a Ja Corona de Castilla Alava y Gipuzkoa, en 
1200, tras el asedio de Vitoria. En esta crónica se señalan una 
serie de fortalezas incorporadas ("e gano") entre las que figuran 
Beloaga, San Sebastian, Fuenterrabia, Aizorrotz, Ahusa y Jentil
baratza entre otras. 

la. La falta de documentación vendría dada por la 
poca prosperidad del lugar, rapidamente abandonado 
y olvidado en la memoria, a lo que su emplazamien
to alejado de las zona de tránsito normal no será aje
no. 

Respecto a las estructuras encontradas solo se 
puede afirmar con seguridad la existencia de un muro 
defensivo cerrando el acceso a la cima. La disposi
ción y dimensiones de tal estructura no parecen dejar 
lugar a dudas. Sus similitudes con los recintos gui
puzcoanos a los que estamos haciendo referencia son 
notables. Construcciones con las que se pueda esta
blecer paralelismos hay abundantes en zonas de pare
cida geografía a la nuestra, León16

, Asturias 11
, etc. y 

de cronología extremadamente variada, sobrepasando 
en ocasiones la Edad Media18

• 

Distinto es el caso de la estructura del Sondeo IV. 
Si bien habrá que esperar a trabajos de excavación en 
extensión que pongan al descubierto toda la estructu
ra y permitan la extracción de algún indicio de su uti
lización, aventuramos la posibilidad de que se trate 
de un aljibe para recogida de agua de lluvia. Este ele
mento es común a todas las defensas estudiadas en 
Gipuzkoa con las que creemos que se puede contex
tualizar ésta. Es evidente el valor del agua para el 
mantenimiento de cualquier tipo de defensa. En el 
caso de Aitziki las fuentes naturales se encuentran 
muy alejadas de la estructura (en Artola) y en caso de 
asedio parece clara la necesidad de tener almacenada 
agua para el consumo. No se conoce ninguna estruc
tura que pueda relacionarse con tal función (de las 
que normalmente suelen quedar rastros más visibles) 
en la zona de Aitziki y sin embargo la estructura que 
nos ocupa presenta indicios favorables para poder ser 
considerado como un aljibe: 

16 

17 

18 

Se encuentra en la situación topográfica ide
al. Al estar en la zona baja del collado entre 
las dos cimas resultaría sumamente sencillo 
recoger el agua caída practicamente en toda 
la cima. 
La estructura está sumamente cuidada tanto 
en materiales (sillares muy bien escuadrados) 
como en el abundante mortero que la cubre. 
Parece que se ha preparado el suelo con mor
tero muy abundante en el interior, a fin de 
evitar las filtraciones del terreno calizo del 

Gutiérrez González, J.A.: "Un sistema de fortificaciones de 
Alfonso III en Ja montaña leonesa",!º Congreso de Arqueología 
Medieval Española, 1985, T. V; Págs. 143-162. 
Alvargonzález, E.; Caser, M. A.: "Fortificaciones medievales en 
Teverga", 111º Congreso de Arqueología Medieval espmiola, 
/989; T. II; Págs. 227-234 .. 
Bohigas, R.: Los restos arqueológicos altomedievales de Canta
bria, Valladolid 1982, Resumen de Ja Tesis Doctoral, Pág. 79 y 
SS. 
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lugar. De hecho la conservación de la hume
dad en el interior es aún muy buena. 
Es difícil encajar cualquier otra funcionalidad 
en una estructura de dimensiones tan reduci
das que, por otro lado, parece corresponderse 
con las medidas empleadas en otros aljibes 
conocidos. 

No obstante como ya se ha señalado habrá que 
esperar a nuevos estudios que aclaren y confirmen, si 
da lugar, esta hipótesis. 

Comentario aparte merece la destrucción del 
lugar. Si bien no es posible hablar de indicios de des
trucción en la fortaleza, si hay algunas evidencias que 
pueden apuntar en este sentido. 

La destrucción de los muros de los Sondeos I, y II 
puede obedecer a factores de índole natural, más aún 
en un lugar con una erosión tan acentuada. Sin 
embargo llama la atención el hecho de que solo se ha 
conservado una hilera de la estructura localizada en el 
Sondeo IV. Si bien se puede convenir en que la ero
sión ha podido arrasar sus muros, resulta poco con
vincente el que no se hayan encontrado más restos de 
sillares en el interior del supuesto aljibe. Más aún 
teniendo en cuenta que una caída de los muros debe
ría haber provocado la colmatación con parte del 
material del interior del recinto. Sólo se han encon
trado dos piedras que pueden formar parte de él, el 
resto ha desaparecido. 

Otro factor que parece ahondar en este hecho es la 
aparición entre el material descontextualizado de las 
terrazas de Aitziki de un cuchillo doblado, así como 
la cantidad de hojas de espada rotas o al menos "per
didas" en los barrancos, todas tipológicamente idén
ticas. Es muy difícil atribuir a la casualidad y la ero
sión tal acción. Por contra también es difícil pensar en 
la destrucción de un elemento de un indudable valor, 
que aparte del defensivo y social que pudiera tener 
también posee un indiscutible valor como materia 
prima fácilmente adaptable a otra función y, en cual
quier caso, nunca superfluo. 

Resumiendo las conclusiones diríamos que en la 
cima de Aitziki se emplaza una fortaleza utilizada 
en la Edad Media, de carácter claramente defensivo, 
con estructuras amuralladas, al menos donde la 
naturaleza no protege suficientemente el lugar, y 
otras de más difícil explicación entre las que habría 
que señalar especialmente el posible aljibe. Con una 
cronología claramente de la Edad Media, alrededor 
del s. XI-XIII, y probablemente durante un periodo 
de tiempo no muy largo. Todo este panorama tan 
interesante se empaña por el hecho de que la erosión 
tan fuerte que sufre la cima no ha permitido el man
tenimiento de un depósito arqueológico tan rico 
como hubieramos deseado, presentándose muchas 
dudas respecto a la rentabilidad científica de futuras 
intervenciones. 
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El presente trabajo es el resultado de la aplicación del método arqueológico al Estudio Histórico Urbanísti
co realizado para la información del P.E.R.I. (Plan Especial de Rehabilitación Integrada)* de la villa de Lekei
tio. Ha servido por un lado, para establecer las medidas de protección arqueológica adecuadas a cada uno de los 
solares y espacios públicos; y por otro, para resolver algunas cuestiones relativas al urbanismo, así como para 
plantear nuevas hipótesis de trabajo que sirvan de marco a futuras investigaciones. 

Las evidencias arqueológicas nos permiten pensar que el Casco Histórico es deudor de dos planificaciones 
urbanísticas: la primera de ellas de época romana, y la segunda, medieval. 

SUMMARY 

This work is the result of the application of archaeological method to the historical town development study 
carried out to inform the Lekeitio's P.E.R.I. (Special Integrated Restoration Plan). lt has enabled us on the one 
hand to stablish suitable archaeological protection measures for each of the lots and public spaces, as well as to 
salve sorne problems regarding to planning. On the other hand, it has also served to raise new hypotesi to aim 
future investigations. 

Archaeological data lead one to think of an Historical Center that has been made up in two development 
plans: the first one in Roman period and the second one in Middle Age. 

LABURPENA 

Lan hau Lekeitio hiribilduko Plan Berezia osotzeko buruturiko ikerketa historiko urbanistikoan arkeologi 
metodoa erabiltzearen emaitza da. Alde batetik, orube edota gune publiko bak:oitzean neurri babesle egokiak: 
jartzeko gauza izan da, eta beste batetik, hirigintzari dagokion problematikari irtenbidea emateko. Baita hemen
dik aurrera egingo diren ikerketentzat erabilgarriak: izango diren hipotesi berriak: aurkezteko. 

Arkeologi aztarnek Gune Historikoak: bi hirigintza plangintza jaso zituela adierazten digute: lehena Aro 
Erromatarrean, eta bestea Erdi Aroan. 

* El estudio fue subvencionado por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Lekeitio. 
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1.- INTRODUCCION 

El patrimonio arqueológico de una villa es una 
fuente documental irremplazable. Así, aunque su 
conservación es frágil por estar sujeta a las continuas 
transformaciones que toda actividad humana conlle
va, su estudio permite profundizar en el conocimien
to de la evolución urbana y en las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

Son en estos núcleos urbanos donde han quedado 
fosilizados gran parte de las evidencias de nuestro 
pasado, no sólo en los restos arquitectónicos, sino 
también en el subsuelo. Son precisamente los lugares 
donde confluye la paradoja de hacer respetar y salva
guardar esa riqueza cultural y a la vez aplicar medi
das urgentes de mejora de cara a adaptarlos a las nue
vas demandas que la sociedad pide. 

Para encarar esta problemática es evidente que se 
hace preciso contar con una mayor información sobre 
la evolución de nuestras villas. Como dice Hemi 
Galinie1 no se trata de conservar a cualquier precio, 
sino de estudiar aquello que nos ha precedido para 
obtener conocimientos que podrían aclarar las deci
siones que comprometan el porvenir. 

Sin embargo, en la actualidad existe un grado de 
conocimiento parcial de ellas, en la mayoría de los 
casos basado en los datos extraídos de las fuentes 
documentales y bibliográficas y que no ha sido con
frontado con los resultados aportados por otras fuen
tes de información histórica, tales como el método 
arqueológico. 

Las excavaciones y sondeos que hemos llevado a 
cabo en la villa de Lekeitio nos han permitido apro
ximarnos al conocimiento de su evolución urbana. 
Hemos podido registrar gran variedad de rellenos, 
muros, estructuras, cerámicas, ... que son en definitiva 
el testigo del devenir de la historia de los Lekeitiarras, 
y que reflejan fielmente aspectos concretos de su vida 
cotidiana. 

Esta realidad pone de manifiesto que no sólo hay 
que proteger lo que visualmente es conocido, sino 
aquello que aporta información y que al quedar ocul
to está más sujeto a posibles alteraciones. Se hace 
preciso, por tanto, adoptar una política de arqueología 
preventiva para cada uno de los edificios, solares y 
espacios públicos, contar en definitiva, con Estudios 
Histórico Urbanísticos que valoren ese Patrimonio 
Histórico y que sirvan de complemento a los Planes 
Especiales de Rehabilitación Integrada. 

Dentro del objetivo básico de resolver los proble
mas urbanísticos que planteaba la villa delimitada por 

V.V.A.A. ARLES Document d'evaluation du patrimoine arquéo
logique des villes de France. Centre National d'arqueologie 
urbaine. 1990. PP. 3-4. 

la muralla se ha de enmarcar, pues el trabajo desarro
llado en Lekeitio. 

2.- ESTADO DE LA CUESTION 

Lekeitio ha sido un pueblo afortunado en lo rela
tivo a estudios sobre diferentes aspectos de su histo
ria. Contamos en este sentido, con los trabajos de 
Ocamica, Ugartechea, Valle de Lersundi o Garrasta
chu, junto con los más recientes de J. Velilla o Gon
zález Cembellín. 

Todos estos autores se han basado en la documen
tación escrita para sacar sus propias conclusiones, 
con las limitaciones que esto supone en algunas cues
tiones relacionadas con el urbanismo. Así, se ha ori
ginado una controversia en aspectos tales como los 
orígenes urbanos de Lekeitio, la ubicación de una 
puebla prefundacional, y en especial, sobre la situa
ción y delimitación del poblamiento de la villa desde 
su fundación. 

Respecto a los orígenes del urbanísmo de Lekei
tio, no se decantan con claridad sobre ellos. A través 
de la bibliografía del s. XIX2 consultada, teníamos 
noticia del hallazgo de un conjunto de monedas de 
época romana en Arranegi, hoy desaparecidas, la 
localización de dos posibles "lucemarios"3 en un 
caserio situado en la desembocadura del río Lea o la 
existencia de un nivel tardorromano en la Cueva de 
Lumentza4

• Eran datos que quedaban descontextuali
zados del análisis urbano de la villa y en la mayoría 
de los casos los diferentes autores no pasan de apun
tar alguna hipótesis al respecto. Para Cavanilles, por 
ejemplo, la existencia de esas monedas prueba única
mente una ocultación de ese tesorillo, no que hubiese 
en Lekeitio una población romana. 

Más problemas ha supuesto para la historiografía 
vasca la interpretación de los niveles tardorromanos 
en cuevas, como se constata en la de Lumentza. Han 
sido varias las interpretaciones que se han dado a este 
fenómeno, coincidiendo la mayoría en que se produ
cen en un contexto esporádico. 

Dentro de esta linea argumental habría que situar 
los estudios que recientemente han investigado la con
figuración de la villa. Estos a la hora de buscar sus orí
genes, hay que decir que sí plantean hipotéticamente la 
posibilidad de una ocupación romana, aunque según 
ellos, el urbanismo de Lekeitio no es. en ¡ipsoluto deu
dot:..de .. una.configuración.del.espacio de.®p·9~ro¶}.ana, 
sino medieval. Así, circunscriben esa hipotética ocu-

CAVANILLES, A.: "Lequeitio", 1858, PP. 21-22. 
OCAMICA Y GOITISOLO: "La villa de Lequeitio (ensayo 
histórico)", 1966, PP. 17-18. 
ARRIBAS, J.L. BERGANZA, E. En: "LEKEITIO". Diputación 
Foral de Bizkaia. 1992. PP. 16. 
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pación romana a algún punto aguas arriba del río Lea, 
en la zona de Arropain, pero en una ubicación diferen
te de la población bajomedieval5. En este sentido, hay 
que tener en cuenta la presencia de topónimos qoo. 
denotan un posible origen latino. Así, han sido recogi
dos términos como: "Lanitis", "Auria", "Lumentza" e 
incluso "Arropain", o "Antzoriz". 

La Carta Puebla de 1325, supuso la fundación ofi
cial de Lekeitio como villa de realengo. Esta nos pro
porciona la noticia sobre una serie de elementos pre
existentes a dicha fundación, cuya interpretación ha 
sido controvertida. En este sentido, se citan la Iglesia 
de Sta. María, el palacio de la Señora y la cerca, ele
mentos que han dado pie a plantear la hipótesis de la 
existencia de un núcleo de habitación. 

Si bien este tema será tratado más ampliamente, 
adelantemos que hay una cierta unanimidad a la hora 
de incluir la actual iglesia formando parte de aquella 
puebla, al ocupar básicamente el emplazamiento de la 
anterior, y también el palacio, por estar éste en sus 
inmediaciones. Es la ubicación de la cerca la que 
plantea más dudas, aunque la mayor parte de los auto
res la situan aproximadamente englobando la iglesia. 

No sólo es problemática la ubicación de la puebla 
preexistente, sino que los autores difieren también a 
la hora de situar y delimitar el poblamiento de la 
villa, considerando incluso que es únicamente la zona 
de Arranegi la que se crea de nueva planta en este 
momento y que por tanto, lo que hoy se considera 
Casco Histórica6 es producto de diferentes fases de 
ocupación que estarían definidas por sus correspon
dientes murallas. 

3.- METODOLOGIA 

Con el objetivo de obtener una mayor información 
para un mejor conocimiento de los orígenes y evolu
ción de Lekeitio a través del tiempo y aportar algo de 

J. Velilla y J. M. González Cembellín coinciden al situar el asen
tamiento romano en tomo a la zona de Arropain. Incluso, J. Veli
lla contempla la posibilidad de la utilización de ese espacio como 
de fondeadero. GONZALEZ CEMBELLIN, J.M.: "La evolución 
urbana de la villa de Lequeitio", en LEKEITIO, 1992, Pág. 145. 
VELILLA IRIONDO, J.: "Origen y Evolución de la villa de 
Lekeitio", en Eusko Ikaskuntza, Cuadernos de Sección, Historia
Geografía, 21, 1993, Pág. 117. 
Dado que a lo largo de este artículo se van a emplear los térmi
nos "zona de Arranegi" o "zona interior" para distinguir diferen
tes áreas dentro de la villa, conviene especificar a qué nos referi
mos en cada caso. Llamamos zona de Arranegi a la marinera, 
esto es, al área delimitada de Norte a Sur por la Avenida de Pas
kual Abaroa y Arranegi kalea, incluyendo por lo tanto Apalloa, 
Azpiri, Intxaurrondo, Bergara, Atxabal y Narea. Por su parte, 
denominamos "zona interior" a la que se sitúa en torno al Cam
pillo, que estaría formada por las calles Santo Domingo, Denda
ri, Beheko, Gerrikabeitia, Luenga, Artolaba y Tortola. 

luz a las controversias que la historiografía planteaba, 
se planificó el trabajo de la siguiente manera: 

- Inicialmente, se llevó a cabo un trabajo de reco
pilación de las fuentes bibliográficas y documentales. 
Se consultó el Archivo Municipal de Lekeitio, 
haciendo especial hincapié en los fondos de los s. 
XIX y XX, época en la que más se transforma el 
urbanismo de la villa y que había quedado, en cierta 
forma, relegada en anteriores estudios. Asimismo, se 
accedió a la documentación medieval transcrita (s. 
XIV al XVI) y para cubrir el período de la Edad 
Moderna se contó con la tesis doctoral de Jaione Veli
lla Iriondo "Arquitectura y urbanismo en Lekeitio. 
Siglos XIV al XVIII". 

Finalmente, para conocer la evolución de los sola
res más significativos, aproximadamente la mitad de 
los que constituyen el Casco Histórico, se recurrió al 
Registro de la Propiedad de Markina, que ofrece datos 
de cada uno de ellos desde la segunda mitad del s. 
XIX. Su información, a pesar de las limitaciones que 
presenta, ha sido de gran ayuda para avalar la hipótesis 
planteada respecto al perímetro de la muralla. 

- Paralelamente, un equipo de delineantes proce
dió al levantamiento de las plantas bajas y sótanos de 
todos los edificios del Casco Histórico, con la difi
cultad añadida de que no se contaba con planos de 
estas características; salvo el de plantas-tipo. El obje
tivo era comprobar la existencia de diversos muros de 
mayor potencia que evidenciasen estructuras defensi
vas intercaladas en construcciones actuales o restos 
de antiguas parcelaciones o edificaciones. El análisis 
detenido de estos planos permitió observar una confi
guración anómala en la zaguera de los números pares 
de Beheko Kalea, que podría ser interpretada como 
un antiguo camino de ronda. 

- Por último, el recurso a la excavación en cier
tos solares de la villa, ha permitido conocer las carac
terísticas del sustrato arqueológico y su estado de 
conservación. Se ha constatado que el potencial 
arqueológico se ve condicionado por las geología, 
que al ser muy irregular y aflorar la roca natural en 
ciertos puntos, ha permitido que se conserven los 
estratos entre las oquedades de las rocas. En otras 
ocasiones, la irregularidad y desnivel del terreno ha 
motivado la creación de terrazas y cortes en la base 
natural. Todo ello hace que resulte dificil una previ
sión, dada la heterogeneidad observada. 

Por determinadas circunstancias ha sido imposi
ble en algunos casos excavar en los lugares previstos 
en el proyecto inicial, y su elección se ha visto condi
cionada por las construcciones y obras programadas, 
lo cual ha impedido resolver algunas cuestiones rela
tivas al trazado de la muralla, que quedarán en el 
terreno de la hipótesis. No obstante, los resultados 
han sido positivos ya que han puesto al descubierto 
niveles de ocupación romana. Además se han podido 
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aprovechar las obras de saneamiento acometidas en 
tomo al recinto medieval para comprobar el potencial 
arqueológico. 

Los solares en los que se ha intervenido son: 
- Arranegi Nº 2 
- Monseñor Azpiri Nº 13 y 15 
- Huerta del convento de las M.M. Dominicas 
- Beheko Kalea Nº 7 
- Dendari Nº 15 

4.- EL MARCO FISICO 

La comprensión de los condicionantes naturales 
del enclave de Lekeitio nos permite vislumbrar las 
razones por las cuales se ocupa este espacio y no otro. 
Al estar situado en la desembocadura del río Lea, 
dentro de un entorno predominantemente accidenta
do, ofrece una inmejorable ubicación para el estable
cimiento de grupos humanos. 

En un paisaje y una costa escarpada compuesta 
mayoritariamente por acantilados con algunas peque
ñas calas, comprenderemos que son los ríos las ver
daderas arterias de comunicación. Son las que, con 
dirección W-E, unen el litoral con la cabecera de los 
valles. Por estas razones las desembocaduras de los 
ríos Lea y Artibai quedan constituídas como enclaves 
referentes de sus valles respectivamente. No es casual 
que en ambos estuarios se fundasen sendas villas: 
Lekeitio en 1325 y Ondarroa en 1327. 

Lekeitio está flanqueado por los montes Otoio y 
Lumentza al Norte y Oeste, cuyas laderas en su des
censo hacia el mar se ven interrumpidas por pequeñas 
elevaciones y depresiones. Su singularidad radica en 
la amplia bahía a modo de concha que se forma en la 
margen izquierda del río Lea, protegida en su zona 
oriental del mar por la isla de San Nicolás. 

5.- EL ASENTAMIENTO ROMANO 

Una de las más importantes aportaciones de las 
intervenciones arqueológicas realizadas en la villa de 
Lekeitio ha sido documentar la ocupación de ese 
espacio en época romana. 

De los cinco solares en los que se ha excavado, 
únicamente tres han proporcionado materiales de ese 
periodo, se trata de Arranegi Nº 2 y Monseñor Azpi
ri 13 y 15, precisamente los situados en el núcleo 
marinero de la villa. 

Por el contrario, los resultados de los solares ubi
cados en la parte alta, Convento de Santo Domingo y 
Beheko Kalea Nº 7 - Dendari Nº 12, fueron negativos 
para este período. La inexistencia de materiales 
romanos en estos dos puntos no significa que no pue
dan detectarse restos de este tipo en otros solares de 

la misma zona, lo que es cierto es que por el momen
to hay que dar una interpretación a esta ausencia. Por 
lo tanto creemos que no es demasiado arriesgado afir
mar que el asentamiento romano se encontraba ubi
cado en la zona del puerto o de Arranegi. En este sen
tido, la ocupación de una zona pegante al mar resulta 
característica de la cultura romana, estrechamente 
relacionada con las actividades comerciales que se 
desarrollarían en este área. 

Los materiales recuperados, lejos de constatar un 
hallazgo esporádico, atestiguan la existencia de un 
asentamiento estable. Entre estos restos, además de 
cerámica sigillata hispánica (TSH) y común local, 
destacan materiales constructivos como ladrillos, un 
fragmento de vidrio de ventana, tejas, escorias, cla
vos, etc ... Son elementos que confirman la existencia 
de un núcleo de habitación importante para ese 
momento. 

En el relleno romano de Arranegi Nº 2 se docu
mentó un nivel cuya parte superior presentaba intru
siones de época medieval mientras que en la inferior 
exclusivamente aparecía material romano. Los 
hallazgos en su conjunto están muy fragmentados, 
pero se puede afirmar que restos como las cerámicas 
de paredes finas, o la presencia de un fragmento de 
ungüentario de vidrio denotan que se trataba de un 
asentamiento de cierta relevancia. Otro hallazgo a 
destacar es un gran muro que separaba el nivel de 
habitación del mar. Era un potente murallón de 1,95 a 
2 m. de anchura -bien muro de contención, bien 
muralla, aunque pudo cumplir ambas funciones- que 
presentaba en las hiladas de la cara Este restos de 
líquenes y musgos costrificados que prueban su con
tacto con el mar. Su base era muy irregular, y utiliza
ba la roca natural como elemento constitutivo. Esta 
circunstancia, unida al fuerte buzamiento de la ladera 
en esta zona, impide seguir con claridad las relacio
nes del muro con el estrato romano, que se pierde en 
su base. Como consecuencia, el problema estratigrá
fico planteado no permite afirmar con rotundidad que 
se trate de un muro de época romana, aunque tampo
co elimina la posibilidad contraria. 

Por su parte, el sondeo de Monseñor Azpiri Nº 15 
proporcionó material romano descontextualizado, lo 
que hace suponer la utilización de este espacio en ese 
periodo, aunque posteriormente el nivel fuera des
truido o contaminado. Se recuperó un tipo de terra 
sigillata más evolucionado, que permite prolongar en 
el tiempo el asentamiento, incluso hasta un momento 
bajo imperial. 

El nivel romano de mayor potencial estratigráfico 
se documentó en Monseñor Azpiri Nº 13 con un espe
sor de 1 m. y diferentes fases cronológicas. Así, se 
pudo distinguir una capa superficial que había sufri
do una fuerte alteración posdeposicional en época 
medieval y moderna. Inmediatamente por debajo del 
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anterior, un segundo estrato perteneciente a un 
momento de habitación. En este sentido advertir que 
aunque no han sido identificadas estructuras de 
vivienda, hay indicios, como restos de materiales 
constructivos, que así lo evidencian. 

5.1. CRONOLOGÍA 

Respecto a la datación que se puede asignar a esos 
elementos y, por lo tanto, a ese asentamiento romano 
de Lekeitio, decir que se distinguen diferentes fases 
con una aparente evolución en el poblamiento. 

La Of:l1pación se iniciaría en el siglo II d.C. o fina
les del s. I d.C., atendiendo a la cerámica sigillata 
hallada en Arranegi Nº 2, es decir, en época Altoim
perial. Los materiales más antiguos nos llevan, pues a 
situar la fundación del foco original en la época Fla
via, entre los emperadores Vespasiano (69-79 d.C.) y 
Adriano (117-138 d.C). 

Esta cronología es la que se atribuye también a 
los niveles más antiguos del yacimiento romano de 
Forna, con dataciones que van del s. I al III, con 
algunos indicios de la existencia de material tardío, 
de comienzos del s. IV. En este sentido, debe tener
se en cuenta el proceso de expansión que durante el 
período Flavio tuvo lugar en el Norte de la Penínsu
la Ibérica. Dentro de este contexto histórico debe 
incluirse tanto la fundación de Forna como la ocu
pación romana de Lekeitio7

• En realidad, debieron 
ser varios los asentamientos altoimperiales que estu
vieron enclavados en las márgenes de la ría de Ger
nika, y que se están empezando a conocer, como 
Bermeo, Pedernales, o Gernika. Por ello, de ningu
na manera han de tomarse los casos de Forna o de 
Lekeitio como fenómenos aislados, sino como parte 
de una realidad de la que se van teniendo cada vez 
más noticias, pero de la que a la vez queda mucho 
por descubrir. 

En el último tercio del s. I, con la dinastía Flavia 
(68-96 d.C.), y especialmente con Vespasiano (69-76 
d.C.), Hispania se vio favorecida por una serie de 
reformas que redefinieron el papel de esta provincia 
en el Imperio. Las directrices de la política flavia esti
mularon el desarrollo del área septentrional, hasta 
entonces de interés secundario. Esta política dio to
dos sus frutos en el s. II, período en el que se pusie
ron en explotación los distritos mineros de la franja 
Norte, lo que motivó la fundación de nuevos munici
pios o ciudades. Asimismo, el aumento del monetario 
y su mayor dispersión evidencia un incremento de las 

MARTINEZ SALCEDO, A. y UNZUETA PORTILLA, M.: 
"Forna: un asentamiento romano altoimperial en la franja cantá
brica del País Vasco", en El solar Vascón en la Antigüedad ..... , 
1989, pag. 39-46. 

relaciones con nuestro entorno y un afianzamiento de 
la vía marítima de cabotaje, potenciada por las medi
das económicas y sociales del siglo anterior. Así, la 
fundación de la colonia Flaviobriga (Castro Urdiales) 
junto al antiguo Portus Samanum, unida a la mejora 
de la red viaria terrestre de la zona norte, fue el sopor
te para una dinámica relación de la franja periférica 
de nuestro territorio. 

Con la política continuista en algunos aspectos de 
los Antoninos siguió manteniéndose el peso econó
mico y social de Hispania en Roma y, como contra
partida, el interés del Imperio por esta provincia. De 
nuevo se llevó a cabo una reorganización de la admi
nistración y de la economía, centrándose su interés, 
en el caso de Adriano, en el sector minero, y en la 
promulgación de leyes al respecta8. 

Pero el estrato romano detectado en Lekeitio se 
alarga hasta una etapa Bajoimperial, según se des
prende de los hallazgos de cerámica sigillata gris de 
Mnsr. Azpiri Nº 13. Esta segunda fase de la ocupa
ción romana debe situarse entre los Antoninos (96-
192 d.C) y el final de los Severos (193-235 d.C.). 
Algunos de los materiales incluso permiten pensar 
que la ocupación se prolongó hasta la época del 
emperador Teodosio, es decir, hasta el s. V, lo cual 
significa una continuidad de habitación desde el s. I 
hasta el s. V, al parecer, sin ninguna interrupción, 
permitiendo así enlazar con los niveles romanos 
detectados en cueva (Lumentza), de época también 
Bajoimperial. 

A la hora de contextualizar esta segunda fase, 
hay que hacer referencia a desajustes en la situación 
económica y social a finales del s. II, que provocan 
cierta inestabilidad. Esta situación crítica se acen
tuará aún más durante el s. III. Tras la muerte de 
Alejandro Severo se abre un período de crisis políti
ca, y la economía se resiente de esta circunstancia. 
Como consecuencia de todo ello, las ciudades deja
rán de ser los centros capitales de la vida institucio
nal, unas desaparecerán, y otras perderán un gran 
número de sus pobladores. Evidentemente, el tráfi
co comercial disminuye, y lo mismo ocurre con la 
circulación monetaria. Por ello, los restos monetales 
del s. II seguirán encontrándose en conjuntos en 
escondrijos9

• 

Tras la crítica situación social y económica de los 
últimos años del s. m, cuando varias de las ciudades 
de la zona Norte sufrieron fuertes deterioros, el s. IV 
es un momento de leve reactivación, propiciada por 
las reformas de Diocleciano. Para principios del s. V 

ESTEBAN DELGADO, M.: "El País Vasco Atlántico en época 
romana", MUNDAlZ, 1990. 
Éste podría ser el caso del conjunto de monedas halladas en Arra
negi a principios del S. XIX, que al parecer, corresponden al S. 
II. 
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desaparece ya cualquier evidencia numismática en lo 
referente al País Vasco Atlántico. 

5.2. AREA OCUPADA 

Respecto a la extensión del núcleo habitado en el 
periodo romano, únicamente podemos sugerir un área 
hipotética. Para ello, tomando como punto base el 
nivel romano de Arranegi Nº 2, hemos trazado un 
semicírculo cuyo radio se extiende hasta el solar de 
Monseñor Azpiri Nº 13. El espacio acotado quedaría 
inscrito entre las actuales calles de Intxaurrondo 
hacia el Norte y Plaza de Gamarra hacia el Sur. Posi
blemente este área se extendiese hasta las actuales 
Independentzia Enparantza e Iglesia de Andra Mari. 
Hay que recordar que esta última ha jugado un papel 
fundamental dentro de la ordenación del espacio al 
menos desde los primeros momentos de la Edad 
Media, y por ello, no se puede descartar la posibilidad 
de que en el lugar que hoy ocupa estuviese ubicado 
anteriormente algún otro elemento fundamental para 
la ordenación del núcleo romano. 

También la existencia de un puerto condicionaría 
la ubicación del núcleo. En este sentido, vemos posi
ble que el puerto se abriera aproximadamente hacia lo 
que hoy es Urribarren e Independentzia Enparantza, 
zona actualmente ganada al mar. Esto no significa 
que rechacemos la posibilidad de la utilización de 
Arropain como fondeadero natural, tal y como pro
ponen diversos autores, pues tampoco sería extraña la 
existencia de dos puertos10

• En cualquier caso, cree
mos que sería el ubicado junto a la villa actual el de 
finalidad comercial más clara. 

Pero en este largo periodo de ocupación romana 
-cinco siglos-, el núcleo urbano de Lekeitio debió 
sufrir una evolución, según se deduce de los resulta
dos de las excavaciones. Así, en base a los datos 
arqueológicos, se puede decir que la zona habitada en 
la fase inicial es la más baja de Arranegi, la que se 
encuentra en contacto con el mar (Arranegi Nº 2). 
Esta zona estuvo ocupada al menos desde el siglo II 
d.C. o quizá incluso desde finales del siglo I d.C. 

Otro es el caso de la parte alta de la zona marine
ra (Mnsr. Azpiri Nº 13), que se debió ocupar en un 
momento posterior, y es donde se detectan los mate
riales más tardíos, ausentes en la intervención de 
Arranegi Nº 2, lo que hace suponer que en esta últi
ma fase se abandona. Ignoramos las causas de estos 
cambios, pero quizás lo más correcto sería pensar en 

10 No sería un caso único en la comisa cantábrica, ya que es cono
cido que en Flavióbriga se utilizaron dos puertos simultánea
mente al menos durante un período de tiempo: uno de ellos era 
utilizado por los indígenas -portus samanus- y el otro por los 
romanos. (SOLANA SAINZ J.M., "Flavióbriga, Castro Urdia
les", 1977) 

un interés especial por proteger el núcleo, y evidente
mente, en un cambio económico y social. En este sen
tido, es evidente que los puntos más elevados son más 
fáciles de defender que los que se encuentran al lado 
del mar, y hay que recordar que el norte peninsular 
vivió un momento realmente caótico desde finales del 
s. IV, tanto en lo referente al orden político como al 
social. Son muchos los acontecimientos políticos y 
militares que reflejan el grado de inseguridad de este 
período, tales como la ruptura de la defensa pirenaica 
y la penetración de vándalos asdingos, silingos, sue
vos y alanos o el testimonio de Hidacio sobre la 
devastación de la costa várdula por parte de los héru
los11. 

Todo ello explica las necesidades defensivas de 
una población que llega a ocupar en este momento las 
zonas más interiores del núcleo y que incluso se ha 
visto obligada a refugiarse en las cuevas, según se 
deduce de los restos recuperados en los niveles supe
riores de Lumentza. 

5.3. CARACTERISTICAS DEL NUCLEO 

Respecto a la plasmación física sobre el terreno de 
ese asentamiento, es decir, el urbanismo de ese 
núcleo, poco podemos decir por el momento, ya que 
no se ha localizado ninguna estructura de casa, ni se 
ha podido documentar el trazado de ninguna calle. Ni 
siquiera sabemos sus dimensiones lo que, sin duda 
ayudaría a establecer la tipología de los diferentes 
espacios e incluso su ubicación dentro del plano 
actual de la villa. Lo único que se puede afirmar, 
dadas las características de los materiales constructi
vos empleados, es que se trata de un mícleo organiza
do con un urbanismo claro que responderá a una pla
nificación~. 

-Estañormalmente aceptado que esa planificación 
partía de un eje en cruz constituido por las dos vías 
principales que se cruzaban en el foro, el decumanus 
maximus y el cardo maximus. Decumani y cardines, 
que corrían paralelamente a los anteriores, dividían la 
ciudad en grandes bloques dando lugar a manzanas 
cuadradas o rectangulares. Pero hay que dejar esta 
afirmación en un plano teórico, ya que los asenta
mientos romanos no eran en general tan geométricos, 
ni los ejes principales se cruzaban exactamente en el 
centro, sino en el lugar más adecuado para el foro 12

• 

11 

12 

MARTINEZ SALCEDO A., UNZUETA M.: "Estudio del mate
rial romano de la cueva de Peñaforua. (Forua, Bizkaia)", Cua
dernos de Arqueología de Deusto, Nº 11, Bilbao, 1988, pág. 63. 
KOLB, F.: "La ciudad en la Antigüedad", Ed. Gredos, 1992. 
También nos hemos basado a la hora de conocer teóricamente las 
normas que regían la organización de la ciudad romana en: GAR
CIA Y BELLIDO, A.: "Urbanística de las grandes ciudades del 
Mundo Antiguo", Madrid, 1966, pág. 145-147. 
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Este, según Vitruvio, se ubicaba en torno al puerto en 
las ciudades situadas al borde del mar13

• Por otra par
te, la naturaleza del terreno y otras circunstancias 
podían hacer variar el esquema, dando lugar a ciuda
des de planta no tan regular. 

El espacio de la ciudad estaría definido por una 
muralla de grosor cercano a los dos metros y circun
dada por un foso 14

• Esta además de acotar el ámbito 
de aplicación del derecho romano, tendría una finali
dad defensiva, especialmente en los momentos críti
cos que debió vivir el nucleo de Lekeitio en época 
Bajoimperial. En la muralla se abrían normalmente 
cuatro puertas situadas en el centro de cada lado, a 
donde desembocaban las calles principales (decuma
nus y cardo maximus). 

Ya hemos hablado de la posible ubicación del 
foro, pero conviene aclarar lo que significa la exis
tencia del mismo. Se puede considerar como el eje 
sobre el que gravita la ciudad, ya que es un lugar de 
reunión, de comercio, de justicia y religión. Es el 
lugar central de la vida ciudadana, y como tal, debe
rá contar con una serie de edificios en su interior y 
junto a él, tales como el templo con función religiosa, 
la basílica para administrar justicia o el mercado. A 
todo ello hay que añadir otros edificios característicos 
de ciudades romanas como son las termas, las cuales 
jugaron un importante papel como punto de encuen
tro y desarrollo de la vida social. 

Aparte de estas cuestiones, quedan otros muchos 
datos de interés por tratar y conocer, tal es el caso de 
la ubicación y carácter de la necrópolis o en el terre
no de la sociedad, las relaciones con la población pre
existente en la zona. 

Por último, como conclusión de los hallazgos, se 
pueden apuntar diversas hipótesis sobre el carácter 
del asentamiento romano en Lekeitio que trascien
den lo puramente urbanístico. Así, teniendo tenien
do en cuenta la presencia de restos romanos en un 
área cercana, como es el caso de Forna, hay que 
pensar en que Lekeitio, según parece, un centro de 
carácter más importante que los de su entorno, ejer
cería sobre los segundos un control administrativo. 
Recordemos que Roma tiende a reordenar adminis
trativamente las zonas conquistadas, creando en 

13 

14 

LINAZASORO, J.I.: "Permanencias y arquitectura urbana. Las 
ciudades vascas de la época romana a la Ilustración", 1978, pág. 
171. El autor recoge la cita de Vitruvio, extraída de sus libros ill 
y IV, en los que trata sobre los edificios públicos. Aporta datos de 
fundamental interés para conocer el emplazamiento del Foro en 
las ciudades de planificación imperial. 
Conviene resaltar algunas características del urbanismo de la 
zona que resultan anómalas dentro de la regularidad de las calles 
y parcelas de Arranegi, y que quizá tengan su origen en la etapa 
que tratamos. Nos referimos a la calle de Resurrección María de 
Azkue, y a la forma semicircular con que se cierra esta manzana 
hacia la plaza y calle de Gamarra. 

ellas unidades territoriales que asumen la responsa
bilidad política, policial y fiscal del territorium 
correspondiente. Esto supone la elevación a rango 
de capital de uno de los asentamientos urbanos (pre
sumiblemente el que mejores concreciones urbanís
ticas ofrece). Esto conlleva que los demás serán 
dependientes de aquél, que dará cobijo a los cargos 
representativos y albergará los lugares de reunión y 
culto oficial 15

• 

En lo relativo a las causas económicas de la funda
ción, primeramente, hay que hacer mención a la capa
cidad comercial de un núcleo asentado en la desembo
cadura del río Lea, que ofrecería la posibilidad de fon -
dear las embarcaciones romanas, además de suponer 
una vía de penetración hacia el interior. Atendiendo a la 
riqueza del entorno, se puede pensar que fundamental
mente se exportaría mineral de hierro que se transpor
taría desde el interior por el valle del Lea, y mármol de 
Ereño. La explotación de estas materias primas cono
cerá sus mejores momentos hasta mediados del s. Il16

• 

Pero también las actividades practicadas dentro 
del núcleo podrían damos alguna pista de estas cau
sas de fundación, o simplemente de los modos de 
vida de las gentes que lo poblaron. Así, a pesar de ser 
pocos los solares excavados, la arqueología ha per
mitido saber que se practicaron fundamentalmente 
dos actividades: la metalurgia y la pesca. 

La metalurgia se ha podido constatar por la pre
sencia de escorias de forja en los niveles romanos, 
además de clavos y un asidero con un pequeño arran
que, todo ello en hierro. No se ha localizado ningún 
horno de fundición del mineral, pero es muy posible 
que futuras excavaciones pongan al descubierto algu
na estructua de este tipo. 

Por su parte, la práctica de la pesca, recurso lógi
camente utilizado para la alimentación, dada la ubi
cación de Lekeitio, ha quedado explícitamente docu
mentada mediante una tapadera recuperada que con
servaba restos de escamas de~cado. En la base del 
depósito se recogió también n ancha de ostra, que 
demuestra la selección de es specie como comple
mento alimenticio. Por supuesto, no faltaron entre los 
restos óseos recogidos, las vértebras de pez. La nave
gación costera estaría pues, orientada sobre todo a 
una economía pesquera destinada al consumo local. 
Evidentemente, esta actividad ha perdurado hasta 
nuestros días, y no podemos olvidar que durante la 
Edad Media y Moderna Lekeitio ha sido un enclave 
poblado fundamentalmente por pescadores. 

15 

16 

LARRAÑAGA, K.: "El hecho urbano antiguo en Euskal Herria 
y en su entorno circumpirenaico. Apuntes y consideraciones", en 
Cuadernos de Sección. Historia y Geografía 21, 1993, pag. 13-
28. 
LARRAÑAGA ELORZA, K.: "Erromatarren koloniakuntza 
Euskal Herrian", 1991, pag. 22-26. 
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6.- URBANISMO MEDIEVAL 

6.1. LA PUEBLA ANTERIOR A 1325 

Como ya se ha adelantado anteriormente y se hace 
imprescindible retomar aquí, es en la Carta Puebla de 
132517 donde se menciona la existencia de ciertos ele
mentos que nos hablan de un poblamiento en Lekei
tio antes de su constitución como villa. Se trata de la 
iglesia de Santa María con su cementerio, los pala
cios de la Señora con una plaza delante de los mis
mos, y una cerca. 

El primero de estos elementos, la iglesia de Santa 
María con su cementerio, tiene un origen legendario 
que la retrotrae basta el año 73018

• A pesar de que toda 
leyenda debe ser objeto de una profunda crítica, el 
mero hecho de que exista se podría tomar como un sig
no de antigüedad y perduración de un espacio sagrado 
considerado como tal posiblemente desde el período 
romano. Aun cuando no existe ningún tipo de indicio 
que demuestre que esto es así, éste es un fenómeno que 
se repite con frecuencia, sirvan como ejemplos cerca
nos Santa Elena de Irún o San Martín de Fínaga. 

La primera fecha cierta sobre su existencia es del 
siglo XII, cuando se utiliza la lejanía del templo como 
argy'!lleffroetrfavorde-1a~erección-de··laiglesia de 
Berriatúa19

• De este siglo data también la primera 
imagw de la virgen de La Antigua conservada. Lo 
único que podemos afirmar respecto a ese templo es 
que ocupaba básicamente el mismo emplazamiento 
que el actual, aunque con toda seguridad fue de tama
ño mucho menor. 

El segundo elemento que se menciona en el 
momento de la fundación, son los Palacios de])oña 
Mar:ia.Diaz de Ham.y_lg_Qlaza delante de ellos, cuya 
propiedad se reserva para sí laSeñora La Carta Puebla 
nos proporciona además su ubicación aproximada: cer
ca de la iglesia. Pero son algunos documentos posterio
res, recogidos por Don Vicente de Urquiza, los que per
miten ubicarlo con mayor precisión al sur del templo y 
muy cerca de éFº. El palacio debía estar situado, por lo 
tanto, en el arranque de la actual calle Eusebio Erkiaga. 
La plaza se ubicaría junto a él y delante de la iglesia. 

Por último, el tercero de los elementos, l~, 
es sin duda el más controvertido, tanto por la dificul
tad de interpretar la existencia de un núcleo amura
llado de la Tierra Llana, como a la hora de asignarle 
una ubicación y un perímetro concreto. 

17 

18 

l9 

20 

"Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio'', T. I, 
1992. 
"Iglesia de Santa María de Lekeitio", en MONUMENTOS DE 
VIZCAYA, pág. 223. 
LABAYRU: "Historia General del Señorío de Vizcaya", 1968. 
DEL VALLE DE LERSUNDI: "La primitiva villa de Lequeitio" 
R.S.V.A.P., 1977, pág. 162-171. 

Por otra parte, la existencia de una cerca y un 
poblamiento anterior a la fundación de la villa, nos 
llevan a plantearnos una serie de preguntas con difí
cil respuesta. En primer lugar, qué sentido tiene un 
núcleo fortificado en un lugar de la Tierra Llana, cuál 
es su origen, quién su promotor o promotores, cuáles 
sus características. Es evidente que la constatación de 
la existencia de un asentamiento romano de cinco 
siglos de duración en lo que después sería el núcleo 
de la villa medieval puede variar notablemente el dis
curso sobre la evolución urbanística de Lekeitio, aún 
cuando por el momento no existan datos precisos 
sobre la estructura física del poblamiento que permi
tan establecer correspondencias con las soluciones 
medievales. De todos modos, no creemos demasiado 
arriesgado aventmar la hip¼tesi~-iltf.1-U~laci9JL..? 
coincjdencia-entnH~sa..primern_i::erc:a documentada en 
13~.J:iiQQt®ticáá_m.uralla roll1aI.!él· A pesar el.e que 
es difícil establecer relaciones urbanísticas entre 
ambos asentamientos en el estado actual de la inves
tigación, o incluso afirmar la continuidad del pobla
miento, creemos que es posible considerar que el 
lugar nunca dejó de ser un punto de referencia para la 
población, aún en los momentos de inestabilidad. 

Para interpretar de alguna manera este hecho, hay 
que citar un estudio sobre las villas de la Comisa Can
tábrica en el que se afirma que con carácter general la 
tarea de repoblación urbana llevada a cabo por los rei
nos cristianos se sirvió de viejos puertos, pesquerías y 
explotaciones salineras, además de conjuntos fortifica
dos, asentamientos monacales, etc ... Algunas repobla
ciones como las de La Coruña, Pontevedra, Laredo o 
Bermeo, se efectuaron a partir de puertos y pesquerías 
existentes. La actividad pesquera, dedicada principal
mente al besugo y ballena, se mantuvo tras la desapa
rición del imperio romano, si bien tuvo un carácter res
tringido basta el cese de los ataques normandos y 
musulmanes. De ahí que al iniciarse la fundación de 
las villas costeras, a mediados del s. XII existieran ya 
numerosas pesquerías y, probablemente una incipiente 
industria del salazón en algunos puertos21

• 

Sobre la posible continuidad del poblamiento 
entre el período romano y el altomedieval, el material 
arqueológico recuperado arroja muy poca luz. El casi 
absoluto desconocimiento de la época que transcurre 
entre los siglos V y X, y la dificultad de comparación 
y contextualización de parte de los materiales, hace 
que dudemos a la hora de establecer cualquier afir
mación. La comparación de los conjuntos cerámicos 
medievales de la zona de Arranegi y el Convento, ha 
permitido observar que no existen cambios sustancia-

21 GARCÍA FERNANDEZ, J. L. e IGLESIAS ROUCO, L.S.: "La 
plaza en la ciudad y otros espacios significativos. Galicia, Astu
rias, Cantabria, País Vasco, Navarra". 
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les. En general, son producciones sin vidriar datables 
entre los siglos XIV y XV, destinadas a usos cotidia
nos como almacenaje o transporte de productos líqui
dos o sólidos y a la cocción de alimentos. Lo único 
destacable es un depósito anterior a la edificación de 
la muralla de la zona del convento, cuya remoción se 
produce en el momento de construcción de la misma. 
Pero desconocemos si se trata de una fase de ocupa
ción o de un simple acondicionamiento del terreno 
para la edificación de la propia muralla. En este nivel 
las cerámicas siguen las pautas ya indicadas, aunque 
no aparecen fragmentos vidriados. 

Es evidente que por el momento lo único indiscu
tible son una serie de datos arqueológicos y documen
tales que pueden ser interpretados de varias maneras. 
Por lo tanto, las posibilidades planteadas hasta ahora 
deben ser tomadas exclusivamente como hipótesis, 
especialmente en lo relativo a la ubicación de ese pri
mer núcleo medieval. Llegados a este punto el único 
avance posible vendrá de la mano de la Arqueología. 

6.2. LA VILLA 

Dejando a un lado sus orígenes, el hecho es que 
Lekeitio, fundada en 1325, fue la primera villa que se 
creó en la zona nororiental de Bizkaia, en un territo
rio de muy escasa población antes del s. XIV y cuyo 
núcleo originario sería probablemente el único de 
cierta importancia. Aparte de sus buenas condiciones 
naturales, es evidente que supuso un nuevo hito en las 
relaciones comerciales de la corona de Castilla con el 
Atlántico, y a nivel local fue un punto importante 
para la reordenación del espacio, dentro de la larga 
tarea de estructuración de los municipios vascos22

• 

PLANTA Y MORFOLOGIA URBANA 

El perímetro que se cercó en la primera mitad del 
siglo XIV, hacia 1334, fue el que abarca todo lo que 
hoy se considera Casco Histórico. Por lo tanto, la 
villa se configura de esta manera en el s. XIV, aún 
cuando la construcción de su muralla tardase años en 
llevarse a cabo y tuviese que ser reconstruida parcial
mente en diversas ocasiones o sufriese ampliaciones 
concretas. En definitiva, es en ese momento cuando 
se planifica el conjunto de la villa de forma unitaria, 
aunque los elementos preexistentes influyeran de 
manera notable en la concepción de su urbanismo23

• 

22 

23 

ENRIQUEZ, J. y SESMERO, E.: "Andanzas y desventuras de 
una villa costera en la Edad Media" en LEKEITIO pág. 31-32. 
Este planteamiento choca con algunas hipótesis anteriormente 
plantedas que proponen la existencia de dos núcleos diferencia
dos: el núcleo prefundacional y la villa, que serían independien
tes entre sí hasta que a principios del s. XVI se unieron median
te una cerca que englobaba a ambos. Respecto al documento de 

Aunque somos conscientes de que el espacio 
amurallado que proponemos puede ser considerado 
demasiado grande para la época, contamos en este 
momento con algunos datos que permiten hacer esta 
afirmación. La constatación de la existencia del asen
tamiento romano en la zona de Arranegi, cercado por 
una hipotética muralla, puede explicar la irregulari
dad y heterogeneidad de su urbanismo. Especialmen
te consideramos que el semicírculo que se forma en el 
Suroeste de Arranegi puede tener su origen en la deli
mitación del asentamiento romano24

• Por otro lado, en 
una de las intervenciones, concretamente en la reali
zada en una zona del Convento de las Dominicas, 
pegante a la muralla que allí se conserva, se ha podi
do dar cronología absoluta a la base del lienzo, que 
fue construido antes de 1369-79. 

En relación con lo anterior, y con respecto a los 
lienzos de muralla que se conservan sobre la cota 
cero (zona del convento hasta Atea, Avda. de Pascual 
Abaroa y Narea), indicar que en nuestra opinión no 
existen diferencias sustanciales en la base que indi
quen distintas cronologías. 

De todos modos, tenemos que decir que a pesar de 
que los resultados de los sondeos arqueológicos han 
sido muy positivos en lo referente a la época romana, 
la imposibilidad de excavar en algunos puntos que 
teníamos previstos, ha impedido comprobar una serie 

24 

1504 en el que se basan para decir que se está construyendo la 
tercera muralla, es decir la que engloba los dos núcleos, es con
fuso y puede ser interpretado de diversas maneras. En realidad, 
quizás se pueda sacar esa conclusión al leer un documento en el 
que se alude a que la cerca está comenzando a hacerse, pero si 
avanzamos en la lectura de los documentos de esos años (1504-
1505), se puede decir que se identifica en muchos casos la pala
bra cerca con muelle, que se está reparando, o como mucho, aten
diendo a las declaraciones de algunos testigos, se puede interpre
tar como la realización de una cerca exclusivamente en el lado 
del muelle. Así pues, estamos convencidos que se trata de obras 
que se están ejecutando en el puerto, las cuales se habían comen
zado antes de Marzo de 1504, y que todavía en Diciembre de 
1505 continuaban ejecutándose. 
En un documento de 1505 dos testigos diferentes hablan de la 
cerca y del muelle identificándolos en su ubicación: 
" .... ay mucha necesidad de las dichas 9ercas e molle e defensyo
nes questen fechas para estar. las naos, que al dicho puerto benie
ren, seguras e defendidas del peligro de la mar por el mucho con
vate que la mar da en los lugares donde asy estan fechas las 
dichas ~ercas e molle". 
" ... dixo que este testigo sabe que las naos e fustas que vienen a la 
dicha villa tienen mucha necesidad de las dichas 9ercas e defens
yones questan fechas en el dicho molle e naza e estar repara
dos ... ". 
(Colección documental ... ", T. III, 1992, pág. 616-643) 
Según García Femández, J.L. e Iglesias Rauco, L.S. en la obra 
citada, "la mayor parte de las plantas concentradas cuyo períme
tro tiende a la forma circular corresponden a antiguas localiza
ciones prerromanas o romanas en situación de cerro aislado o 
elevación destacada, con perímetros y estructuras medievales 
que se adaptan al relieve". 
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de cuestiones oscuras sobre la muralla medieval, por 
lo cual todo este planteamiento no queda sino como 
hipótesis que habrá que contrastar con futuras inter
venciones. 

En conjunto, la villa de Lekeitio en el siglo XIV 
presentaría, tal y como se puede observar en los pla
nos hipotéticos, una planta irregular ameboide, que 
está poco representada en la Comisa Cantábrica, aun
que se da en la Península y en algunas ciudades cen
troeuropeas25. 

LA MURALLA COMO ELEMENTO 
DEFINIDOR DEL ESPACIO DE LA VILLA 

En cuanto al trazado de la muralla de Lekeitio, 
vamos a partir de la torre de la iglesia para seguir su 
recorrido, ya que en ese punto se encontraba el Por
tal de Elexatea. Desde aquí, bordeando el actual con
vento, llegaría hasta el Portal de Atea, en el extremo 
de la Calle Tendería. En este primer tramo formaría 
una línea sinuosa cóncava-convexa-cóncava diferen
te a la actual26

• Se conserva en esta zona la fábrica ori
ginal en una longitud de unos 155 m. entre la entrada 
del cementerio y la calle Tendería. 

Desde el Portal de Atea, también llamado portal 
Viejo o de Zabala, por la zona ocupada por los prime
ros números pares de Paskual Abaroa Etorbidea, lle
garía hasta el Portal de Zumazeta o Yturrioz, situado 
en la confluencia de Artolaba y Tortola. A partir de 
este punto formaría un segmento de círculo, siguien
do aproximadamente hasta el número 14 de Paskual 
Abaroa Etorbidea la línea de fachadas delanteras, para 
acoplarse luego a la forma marcada por la cárcava 
existente entre la zaguera de Beheko Kalea (Nº 2 al 
10) y de San Kristobal Enparantza (Nº 1,2,3)27. 

25 

27 

GARCÍA FERNANDEZ J.L. e IGLESIAS ROUCO, L.S.: "La 
plaza en la ciudad y otros espacios significativos". En esta obra 
se señala como excepcional la forma ameboide del primer recin
to de Santiago de Compostela. Su descripción nos parece signifi
cativa por las similitudes con la planta de Lekeitio: " se apoya, 
por un lado, en un escalón del terreno y por el otro, en la cuerda 
de un lomazo para cerrarse curvilíneamente cortando una ladera 
por los límites del convento de San Pelayo y la catedral, la cual 
no ocupa los terrenos más elevados". 
En 1853 se derribó la parte comprendida entre la iglesia y el 
cementerio para abrir el acceso a éste, y en 1897 el Ayuntamien
to cedió a la comunidad del Convento de Santo Domingo una 
parte del terreno extramuros, por lo que se elevó un nuevo muro 
exterior para evitar que las monjas fuesen vistas, quedando de 
esta manera la zona de la antigua muralla sobre la que se eleva 
Torrezar dentro del convento. 
El trazado propuesto en este punto puede sorprender al lector, 
puesto que el plano de Francisco de Coello de 1857 y, por tanto, 
anterior a la apertura de Paskual Abaroa Etorbidea, muestra una 
muralla en línea recta en esta zona. Sin embargo, tenemos una 
serie de datos que nos permiten dudar de ese trazado. 
En primer lugar, de los fragmentos de muralla conservados pare
ce deducirse que huían de paños largos y rectos observándose 

Haciendo una forma ligeramente convexa cruza
ría San Kristobal Enparantza para abrirse suavemen
te hacia el Oeste hasta llegar al Portal de Apalloa, 
también llamado de la Piedad. En la zona trasera de 
Trinidade Kalea la muralla seguiría la línea que mar
ca el lienzo que aún hoy se conserva entre los núme
ros 5 y 11. Desde Bergara, en descenso y dirección 
Este, llegaría hasta otro de los fragmentos de muralla 
conservados, el muro zaguero de los números 14, 12, 
10, 4 y 2 de Narea28. El Portal de Nuestra Señora del 
Buen Viaje o de San Pedro, se abriría aproximada
mente entre el número 2 de Narea y el 3 de Arranegi
ko Zabala. Desde aquí la muralla partiría hacia el 
Portal de Guzurmendia, dejando un espacio mayor 
en el primer tramo y estrangulándose ligeramente en 
el último, siguiendo en este caso la dirección que 
marca el muro occidental de la Casa Consistorial y el 

una tendencia a las lineas curvas y sinuosas, tal y como puede 
verse en la zona de Torrezar. 
En segundo lugar, el propio discurrir de Beheko Kalea e Igual
degi formando líneas curvas en dirección hacia Gamarra Enpa
rantza parece pedir un perímetro más ceñido a sus formas. Aun
que este aspecto queda bastante desvirtuado por las construccio
nes recientes y los últimos cambios urbanísticos, con motivo del 
incendio de 1595 se expresa claramente que las calles menciona
das se llegaban a juntar. Además, y a pesar de que desconocemos 
de donde saca el dato, J. del Valle de Lersundi en "La primitiva 
villa de Lequeitio" dice textualmente "Más abajo, ya cerca de 
Zumaseta y con dirección semejante a las anteriores (Dendarika
le y Behekokalea), Urybarren". Como sabemos, la calle Uriba
rren es la que actualmente discurre ante Independentzia Enpa
rantza, y es evidente que no se está refiriendo a la misma zona, 
aunque sí podrían ser tramos diferentes de la misma calle. 
En tercer lugar, una serie de datos documentales avalan nuestra 
hipótesis, entre los cuales han sido fundamentales los del Regis
tro de la Propiedad. En la primera inscripción (1868) de la finca 
que luego daría lugar a los números 12 y 14 de Paskual Abaroa 
Etorbidea se dan como límites Norte y Oeste la Muralla real, lo 
cual parece indicar que ésta hacía una curva o un ángulo en esta 
zona. Asimismo de los números 18 y 20 de la misma calle se dice 
que su frente es la plazuela de Igualdegi y lavadero público y el 
oeste, que luego se especifica que es la derecha, el Muro real. 
Finalmente, en un acta del 6 de Julio de 1824 se dice que Don 
Modesto de Elorduy "ha cerrado de propia autoridad con nuevas 
paredes y puerta la estrada o cárcaba que cae desde la parte zague
ra de su casa habitación hasta dar con la muralla obstruiendo el libre 
uso que deben tener en dicha estrada las casas del síndico Aróste
gui y Don Santiago de Unzueta, contiguas a la de Elorduy". A tra
vés de esos antropónimos, que se repiten en otros documentos, 
podemos decir que se trata del callejón paralelo a Behekokalea. 
La confirmación documental de que la muralla seguía la línea de 
las casas pares de N area la encontramos a través de las noticias 
que nos proporcionan, con motivo del derribo del portal de San 
Pedro, diversas actas municipales del siglo XIX. Una de ellas es 
especialmente significativa: "El Sr. Alcalde seguidamente mani
festó los términos propuestos por el arquitecto D. Casto de Zava
la para al desaparición del arco de San Pedro y que se indemni
zase a los propietarios de la casa de la Calle Narea" (A.M.L. Sig. 
964 Actas 1-VII-1885/28-XII-1890). 
Aparte de ésto, hay que señalar que este, el de Narea es uno de 
los lienzos conservados por encima de la cota cero. 
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muro exhumado en la excavación de Arranegi Nº 2. 
El Portal de Guzurmendia, también llamado del Asti
llero o del Arenal, estaría situado en la bajada de 
Apalloa en lo que hoy es el arco de acceso a la ofici
na de la policía municipal en el Ayuntamiento29

• Por 
último, creemos que habría una muralla que desde 
Guzurmendia iría hasta el ábside de la primitiva igle
sia, siguiendo aproximadamente lo que hoy es Uriba
rren Kalea, ciñéndose bastante a ella30

• 

Las seis puertas mencionadas pudieron no existir 
desde el siglo XIV, pero con el paso del tiempo se 
irían abriendo nuevas puertas secundarias en la mura
lla, como la documentada en 1579 junto a la Piedad, 
que daba acceso a los campos circundantes31

• 

Centrándonos ya en las características de la mura
lla de Lekeitio, en lo referente a los lienzos existentes 
sobre la cota cero, debemos hacer una serie de adver
tencias. Primeramente, la imposibilidad de observar 
todo el alzado en los diversos puntos, dificulta la com
paración estratigráfica entre los mismos, así, especial
mente problemático resulta, el no poder ver la parte 
baja de la muralla de Trinidade al estar tapada por un 
refuerzo levantado posiblemente en el siglo XVII. 

En el lienzo de muralla existente entre Tendería y 
el camino del cementerio, se distinguen claramente 
dos aparejos diferentes. El primero de ellos, fechado 
en 1369-79 a.q., es similar al que limita la villa por el 
Norte (cárcava entre Narea y Kolmenares) y por el 
Oeste (entre Paskual Abaroa Etorbidea y Trinidade). 
Su cimentación se ha podido documentar en el son
deo del convento. El terreno natural de arcillas y cali
zas fue excavado y acondicionado para asentar el 
basamento de cimentación, formado por una hilada 
de sillares calizos muy grandes unidos a hueso. Sobre 
él se alza el resto de la muralla con un grosor que 
oscila entre 1 y 1,30 m. y una altura aproximada de 2 
m .. Se apareja en sillarejo bastante grande (60-70 cm. 
de longitud x 30-40 cm. de altura) y de labrado tosco 

29 

30 

31 

La puerta de Guzurmendia se documenta en el primer tercio del 
siglo XVI, aunque fue una de los primeras en desaparecer, a prin
cipios del siglo XVII según J.M. González Cembellín ("Lekei
tio", pág. 153). Este es, seguramente, el motivo de que muchos 
autores que escriben su obra basándose en la Descripción anóni
ma de 1735, no lo citen. 
lndependentzia Enparantza tal y como la conocemos en la actua
lidad es producto del s. XIX, de la última remodelación del puer
to cuando se construyó Txatxo Kaia. En el s. XIV el espacio 
ganado al arenal debía ser mucho menor, aunque las primeras 
noticias que poseemos son del s. XVI. Jaione Velilla nos da la 
noticia de una escritura de 1540 (Libro de Cuentas de la Fábrica 
de Santa María) para hacer un muro desde "la pared del ezquepe 
de dicho ziminterio hacia el astillero de la dicha villa", el cual lle
varía gradas, escalones y troneras para artillería. Recoge asimis
mo otros datos posteriores en las que se hace clara referencia a la 
muralla. 
VELILLA IRIONDO, J.: "Urbanismo y Arquitectura en Lequei
tio. Siglos XIV al XVIII", 1992, Tesis doctoral inédita, pág. 298. 

unido por poca argamasa blanquecina y no muy resis
tente. Forman hiladas, aunque en las zonas de mucha 
pendiente presenta acuñamientos. En algunos casos 
entre dos sillares grandes hay uno menor que da una 
imagen de un burdo aparejo a soga y tizón. En la 
zaguera de Narea el muro está roto hacia el Oeste por 
lo que se ha podido observar su estructura, compues
ta por doble pared con relleno intermedio de cascotes. 

El segundo aparejo al que hacíamos referencia, se 
superpone al anterior en la zona del convento. Se 
compone de sillarejos apenas recuadrados de tamaño 
mucho menor (30 x 20 cm.) concertados en hiladas. 
Se trata del denominado aparejo "gótico" datable en 
el siglo XV tan frecuente en muchas casas torre o 
incluso en algunos caseríos, y similar al de la muralla 
cortafuegos. Esta fecha hace que lo podamos poner 
en relación con un dato que nos ofrece J.M.Garrasta
chu, según el cual en 1427 el ayuntamiento ayudó al 
Monasterio de M.M. Dominicas a elevar el murallón 
de la villa, que servía también como cerca de la clau
sura, para evitar que fuesen vistas. 

Llegados a este punto, hay que citar como parte 
del sistema defensivo, la mítica Torrezar, que se con
serva actualmente dentro del Convento de las Domi
nicas. Tradicionalmente se ha identificado con la 
torre que, según Lope García de Salazar, fue compra
da en 1215 por un rico mercader, Fortún Sánchez de 
Licona o Licona el Viejo, a Lope Ochoa de Urquiza. 
Sin embargo, creemos que es posible dudar de la 
excesiva antigüedad que le atribuye el cronista, pues 
es una fecha demasiado temprana para una casa torre, 
ya que empiezan a aparecer desde finales del s. XIII 
y proliferan especialmente en la segunda mitad del s. 
XIV y primera del s. XV32 (33

). 

Lo que sí se puede afirmar, independientemente 
de la confusa documentación que existe al respecto, 
es que la torre actual es posterior a la muralla a la que 

32 

33 

Si bien García de Salazar es un gran conocedor de los hechos 
coétaneos, cuanto más se alejan éstos de los años en que vivió, 
menos fiable resulta en cuanto a las fechas. Pero incluso se pue
de dudar de que la compraventa se refiera a Torrezar, tal y como 
lo hiciera P. !barra y Garmendia (!BARRA Y GARMENDIA, 
"Torres de Vizcaya", 1946, T. III, pág. 128). Es en realidad su 
nombre, Torrezar (Torre Vieja), el que empuja a pensar que fue
ra una de las primeras, no su fábrica ni otros documentos que 
pueden ser interpretados de diversas maneras. En este sentido, la 
primera noticia en que se califica de "torre vieja de Uriarte" 
corresponde al Padrón de la Hacendera de 1510 ("Colección 
Documental del Archivo Municipal de Lequeitio", 1992), fecha 
en que existe ya la que actualmente recibe la denominación de 
Torre de Uriarte, y por tanto puede ser para distinguirlas, haya o 
no muchos años entre la construcción de una y otra. Lo cierto es 
que en un documento de 1396 en que se delimitan las pertenen
cias del convento de las Madres Dominicas, uno de los límites 
por arriba lo constituye la torre de Uriarte. Suponemos que es a 
ésta a la que se refiere, aunque no es fácil precisarlo. 
"Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio", 
1992. 
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se adosa, la cual según se ha señalado, consideramos 
que se puede fechar en época de Enrique II de Casti
lla. Su fábrica evidencia diferentes etapas constructi
vas, una de ellas, aunque no la más antigua, fechable 
hacia el s. XV por su aparejo gótico. 

Lo que más nos interesa destacar aquí es, en cual
quier caso, la ubicación de Torrezar. Está situada junto 
a la muralla, adosada a ella, en una zona en que ésta se 
metía creando una forma ligeramente cóncava, donde 
sin duda convendría desde un punto de vista estratégi
co que existiese un baluarte defensivo, función que 
creemos pudo tener. Se encuentra elevada sobre la zona 
de la bahía y controlando el camino hacia el monte 
Lumentza, seguramente punto de vigilancia tanto con
tra los enemigos como para avisar a los navegantes34

• 

Para protegerse de un peligroso elemento como es 
el fuego, que había causado más de una catástrofe en 
la villa, se construyó una muralla cortafuegos que 
cruzaba de Este a Oeste la villa por la cárcava entre 
Intxaurrondo y Monseñor Azpiri. Fue Femando el 
Católico el que, en 1490, otorgó por Cédula Real el 
permiso para hacer un muro de cal y canto que divi
diese su parte Norte y Sur, de modo que si en una de 
ellas se declaraba un incendio acudiesen los de la otra 
mitad a atajarlo. Para ello concedió la sisa de media 
blanca sobre los mantenimientos35

• Aunque los que 
hacen la petición alegan que en los últimos años se 
han quemado muchas villas del Señorío y de Gipuz
koa, en su mente debía estar aún el recuerdo del 
incendio que en 1442 asoló la villa, quemando más de 
trescientas casas36

• Este muro se conserva aún en gran 
parte de su recorrido, aunque en muchas zonas está 
oculto por las casas. Tiene un metro de grosor y siete 
metros de altura. Su fábrica es de sillarejo bien recua
drado, el típico aparejo gótico. Sin embargo, presen-

34 

35 

36 

VELILLA IRIONDO, J.: "Urbanismo y Arquitectura en Lekei
tio. Siglos XIV al XVIII", 1992, Tesis doctoral inédita, pág. 540-
570. 
"Colección Documental del Archivo Municipal de Lequeitio" T. 
II. pág. 472. 
"Colección Documental del Archivo Municipal de Lequeitio" T. 
I. pág. 145-146. 
El trazado de la muralla cortafuegos por el centro de Arranegi ha 
sido uno de los argumentos utilizados por los autores que consi
deran que la muralla de la villa sólo englobaba ese barrio. 
En nuestra opinión este documento, en el que se dice que se que
maron más de trescientas casas de la villa, puede corroborar 
nuestra hipótesis, puesto que en la actualidad existen poco más 
de trescientos solares dentro de lo que hoy se considera el Casco 
Histórico, incluyendo también la zona interior. 
Otros documentos pueden avalar nuestro planteamiento. Las 
ordenanzas de 1486 prohiben cocer "sayn" dentro del casco de la 
villa. De hecho, la acumulación de la grasa de pescado dentro de 
las casas debía ser una de las principales causas de incendio en 
los pueblos costeros (UGARTECHEA, J.M.: en "Lekeitio", pág. 
50). Sería lógico pensar que ésta se almacenase fundamental
mente en las cercanías del puerto, y por lo tanto, ésta puede ser 
una de las razones que expliquen ese emplazamiento del muro. 

ta algunos tramos diferentes con piezas pequeñas y 
escasamente apuradas en unas zonas y algo más alar
gadas en otras, cuya razón puede estar en una recons
trucción posterior37

• Esta pared cruzaba también el 
espacio de ronda interior, las calles Arranegi y Trini
dade, hasta tocar con la muralla perimetral, por ello 
fue preciso abrir dos nuevos portales que permitiesen 
la comunicación interna entre cada parte de la villa. 
Eran los portales de San Nicolás To/entino o Pipa
rrenportalea, en Arranegi, y de la Trinidad, en la calle 
del mismo nombre. 

EL ESPACIO PUBLICO: VIALES Y PLAZAS 

En la organización del espacio público interno de 
Lekeitio, lo primero que llama la atención es el paseo 
de ronda interior, por su gran amplitud. Mientras que 
las calles tienen una anchura media de 4,5 m., el paseo 
de ronda puede ir de los 8 m. a los 25 m. (es en las 
zonas cercanas a los portales donde generalmente se 
amplía), aunque la tónica dominante creemos que es de 
13-15 m. Dentro de estas medidas aproximadas entran 
entre otros casos, las rondas entre Apalloa y Arranegi 
y la que existía entre la muralla de Paskual Abaroa 
Etorbidea y el Nº 13 de Monseñor Azpiri, si tenemos 
en cuenta que, a juzgar por la excavación realizada en 
el Nº 15, este solar no fue ocupado hasta el siglo XVII. 

Se ha dicho con frecuencia que la orientación de 
las calles es diferente en ambas zonas, Norte-Sur en la 
interior, Este-Oeste en la marítima. Esta afirmación es 
discutible según qué consideremos cantones o calles 
en el núcleo de Arranegi, pero de todos modos, pres
cindiendo de disquisiciones sobre su denominación, 
nos parece evidente que la dirección dominante de la 
villa es la impuesta por sus caminos. El camino terres
tre que entraba en la villa por Atea (Sur) y salía por 
Elexatea (Este) y el camino marítimo representado en 
el puerto, situado al Norte de la población (sabemos 
con seguridad que en 1463 existía un muelle o naza). 
Ambos serían totalmente complementarios e interde
pendientes en una villa con clara vocación comercial. 
Así pues, se puede hablar de un eje fundamental y 
genérico Norte-Sur con salida por el Este, con la zona 
de Gamarra como encrucijada o visagra, punto nodal 
de las comunicaciones en el interior de la villa. 

En Arranegi, donde preferimos denominar canto
nes a los perpendiculares a la costa, éstos adquieren el 
protagonismo de las calles. Este protagonismo se 
observa en sus medidas de sorprendente regularidad, 
entre 4 y 4,5 m. de anchura, similares a las de las 
calles del núcleo interior, exceptuando Dendari Kalea. 

Si bien la orientación de los ejes de comunicación 
de los dos núcleos no es en absoluto divergente, sí se 

37 GONZAI.EZ CEMBELLIN, J.M. en "Lekeitio", 1992, pág. 157. 
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pueden observar sensibles diferencias en cuanto a su 
plasmación sobre el terreno. Así, a la irregularidad 
del trazado viario en la zona interior, adaptado a las 
curvas de nivel, se opone la ortogonal distribución de 
las calles y cantones en Arranegi, donde sólo los via
les más largos se adaptan a las mismas. Esta organi
zación puede ser deudora del urbanismo en época 
romana, incluso podemos buscar en este período la 
razón de que se observe en la zona media de casi 
todos los cantones de Arranegi, un amplio rellano 
entre dos tramos en pendiente. 

Por otro lado, la plaza constituye en las villas un 
elemento fundamental. Como ya hemos indicado, en 
época prefundacional había una plaza en Lekeitio 
situada delante de los Palacios de la Señora y de la 
iglesia. 

Sin embargo, desde finales del siglo XV debió 
haber más espacios en Lekeitio que cumplían esa fun
ción, pues pasó a denominarse Plaza Vieja a la prece
dente. Este cambio se produciría cuando aproximada
mente desde la segunda mitad del s. XV, la ocupación 
de la calle de ronda dejó libres algunos espacios más 
anchos, las plazas de Guzurmendia y Arranegi. Aunque 
no descartamos esta explicación, creemos que es posi
ble pensar que esos lugares tuviesen funciones propias 
de las plazas desde la misma fundación, pues con más 
razón la existencia de un amplio espacio sin edificar, 
constituído por el paseo de ronda, lo permitiría. Espe
cialmente nos referimos a la venta del pescado junto al 
portal de Nuestra Señora del Buen Viaje, lugar idóneo 
para tal fin por su cercanía al puerto, donde todavía hoy 
venden las pescadoras con sus carros. Algo similar 
pudo ocurrir en Gamarra Enparantza, encrucijada de 
caminos que ocupa el lugar central de la villa, en la que 
se vendía la fruta que llegaría por el Camino Real38

• 

EL ESPACIO PRIVADO: MANZANAS Y 
SOLARES 

En Lekeitio la mayor irregularidad de las manza
nas se observa en el núcleo interior, no sólo en cuan
to a su distribución, sino también en la forma trian-

Creemos posible que se produzca, salvando las distancias, un fenó
meno similar al que exponen García Femández e Iglesias Rouco, 
L.S , en la obra citada: "En algunos casos, los núcleos disponen de 
espacio libre en su interior para ejercer cualquier función hasta que 
consigan edificar por completo su recinto, como sucede en Sala
manca, Soria y Sepúlveda, donde los repobladores se agrupan por 
parroquias según su procedencia, quedan grandes extensiones ine
dificadas que pueden ser cultivadas y permiten concentrar la 
población y el ganado del contorno en caso de ataque, así como 
ejercer las primeras funciones de mercado. Tanto en unas como en 
otras, la irregularidad de su crecimiento va produciendo pequeños 
ensanchamientos del viario, generalmente bifurcaciones y encruci
jadas, que darán origen más adelante a la formación de verdaderas 
plazas a través de operaciones de ampliación". 

gular que adoptan la mayoría de las manzanas dobles 
al adaptarse a las líneas curvas de las calles y a sus 
ramales. De todos modos, es de suponer que en prin
cipio tendrían formas más cuadrangulares y que los 
ángulos de las mismas serán los ocupados a medida 
que la villa se va saturando. También hay que tener en 
cuenta que la parcelación anómala en algunos tramos 
ha podido ser debida a la edificación de palacios y 
antiguas torres. (Ver plano hipotético) 

En el núcleo de Arranegi la forma que presentan 
las manzanas es mucho más homogénea, cuadrangu
lar, y su distribución más sencilla. Son dobles las que 
se ubican entre Monseñor Azpiri, Intxaurrondo, Ber
gara, Atxabal y Narea, así como la existente entre 
Monseñor Azpiri Y Apalloa. La zona Norte de Narea, 
hoy ocupada por una manzana simple de casas que se 
adosan en su zaguera a la muralla, estaría libre de edi
ficaciones formando parte del camino de ronda, lo 
mismo que ocurriría en lgualdegi, Trinidade, Arrane
giko Zabala y Arranegi. La única zona que altera esta 
regular disposición y, cuya organización en la época 
fundacional nos resulta difícil de precisar, es la que se 
crea entre la parte meridional de Apalloa y la actual 
Gamarra Enparantza, limitada por Igualdegi al Oeste 
y Guzurmendia al Este. Lo único que podemos decir 
al respecto es que en el incendio de 1595 la calle 
Igualdegi se prolongaba hasta casi "tocar" con Behe
ko Kalea39

, y que cuando, a instancias de Joseph de 
Mendiola, se fundó el Colegio de La Compañía se 
hace referencia a varias casas torre en la zona, así 
como a numerosas huertas, denominadas en otros 
documentos "huertas de Apalloa"4º. 

En todas las villas, en su fundación, las manzanas 
eran divididas en solares homogéneos, los cuales 
constituían la superficie privada edificable. El docu
mento de 1331 en que Doña María Díaz de Raro 
insiste en que se pueble Lekeitio, nos proporciona 
algunas noticias sobre los derechos y deberes de los 
pobladores en lo relativo a sus parcelas y terrenos, 
pero nada se especifica acerca de las características y 
medidas de esos solares iniciales41

• Tampoco la ar
queología ha podido solucionar, hasta el momento, 
estas cuestiones. El problema -hasta ahora común 
para casi toda Vizcaya-, radica en Lekeitio en que su 
parcelación actual es tan irregular que se hace difícil 
incluso dar unas medidas siquiera aproximadas de las 
parcelas originales. 

39 

40 

41 

AGUADO BLEYE, P.: "La villa de Lequeitio en el s. XVIII. 
Descripción anónima, prólogo y transcripción", pág. 4. 
A.R.C.VALLADOLID. Sala de Vizcaya.9 Lº 1059 nº 6; A.M.L. 
Rº 47, f" 142-143vº en VELILLA, J. "Urbanismo y Arquitectura 
en Lequeitio. Siglos XIV al XVIII'', 1992, Tesis inédita, Apéndi
ce Documental, pág. 68. 
"Colección Documental del Archivo Municipal de Lequeitio", T. 
I, 1992, pág. 8 
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De cualquier manera, como hipótesis, y partiendo 
de las parcelas actuales, se pueden establecer unas 
medidas originales de 10 m. de anchura y 15 de pro
fundidad. De haber existido las huertas zagueras, 
ocuparían aproximadamente el tercio posterior, con 
lo cual los primeros edificios serían de planta cuadra
da de 10 m. de lado. Por lo tanto, los 5 m. de facha
da, que actualmente son los que predominan, corres
ponderían a medio solar. 

PAISAJE CONSTRUCTIVO 

Nada podemos aportar respecto a la casa común 
de villa, salvo repetir las ideas tradicionales. Unica
mente decir que unas ordenanzas copiadas en 148642 

nos permiten conocer la existencia de unos edificios 
que aunque no presentarían características morfológi
cas especiales tenían una funcionalidad pública: car
nicería, hospital, prisión, lonja y rentería. 

Si como sabemos, la parcelación urbana tendía a 
subrayar en origen la igualdad de los pobladores, es 
evidente que ésta pronto desaparecería o que nunca 
existió. Lo cierto es que poco después de fundada la 
villa debían existir casas torre intramuros, puesto que 
el monarca Juan I prohibe en 1381 que se hagan 
"casas fuertes de cal y canto con cortijos ni con 
menas, dentro de la villa ninfuera de ella". Lo cierto 
es que se construyeron después de esa fecha, incluso 
cuando se había pacificado el territorio. (Entre las 
más antiguas de las conservadas tenemos Torrezar y 
San Pedro Baltza, ambas con aparejo gótico). 

Por otra parte, entre los edificios de carácter reli
gioso ubicados intramuros tenemos la iglesia de San
ta María, que ocupa aproximadamente su emplaza
miento actual al menos desde el siglo XII. Según J.A. 
Barrio Loza43

, el templo actual es, como mínimo, el 
tercero que ha tenido Lekeitio. La iglesia citada en la 
Carta Puebla consagrada en 1287, que no sabemos 
realmente si fue la primera, parece que también sufrió 
un incendio, por lo que se gozó de un jubileo papal en 
1374 para reconstruirla. La edificada en esas fechas 
se vería afectada por el incendio que asoló la villa en 
1442, por lo cual se volvería a hacer un nuevo templo 
que, éste sí, es el actual. El edificio, cuya superficie 
ha crecido en el siglo XIX, debió sufrir en época de 
los Reyes Católicos una ampliación con respecto al 
anterior ocupando el terreno en el que se levantaban 
algunas casas pegantes ella44

• 

42 

43 

44 

"Colección documental del Archivo Municipal de Lequeitio'', 
1992, T. 11. 
Todo lo referente a la fábrica del templo y a sus avatares cons
tructivos procede de BARRIO LOZA, J.A. en "Lekeitio" pág. 
189-195. 
"Colección Documental del Archivo Municipal de Lequeitio", 
1992, T. 11, pág. 439. 

Pero lo más interesante de la iglesia parroquial es 
la importancia de su emplazamiento en el urbanismo 
de la villa. Si bien parece que la propia muralla tiene 
que forzar un poco su trazado para incluir el templo 
-en situación periférica respecto al resto-, las calles, 
confluyentes en un nudo central (Gamarra y Guzur
mendia Enparantza), se dirigen desde él hacia el cen
tro neurálgico de la ciudad: la iglesia y la plaza junto 
al Arenal y el portal de salida del camino terrestre, 
Elexatea. Además en el punto quizá más vulnerable 
de la villa, por ser más bajo y estar rodeado de arenal, 
sus recios muros y su sólida fábrica constituirían un 
importante enclave defensivo, reforzado por la fun
ción de vigilancia que su torre, elevada sobre la mura
lla, podía ofrecer. 

En lo que respecta al convento de Santo Domin
go, su ubicación intramuros resulta bastante infre
cuente, pero puede explicarse en el caso de Lekeitio 
por el amplio perímetro de la muralla de la villa o 
bien simplemente por la casualidad de la donación de 
un palacio ubicado en el interior. El ~ulio de 
1368 el. Conde Don Tello, Señor de Vizcaya, donó 
P~ii!asteri() ·-s~~~!ac²o:-As²p¿eS,-~eCpnmer 
monasterio se ubicó en la parte baja del actual, en el 
lugar donde ahora está la huerta, junto a la plaza y 
frente a la parroquia. Para 1372 ya existía una iglesia 
-según parece, tan diminuta y baja que más parecía 
un pajar-, en la que el Prelado concede celebrar los 
divinos oficios y dar cristiana sepultura a los seglares 
que así lo desearan. Desde esas fechas fueron adqui
riendo por compra o donación los terrenos colindan
tes para huertas, indispensables para la Clausura. 

Del primitivo edificio del monasterio nada queda 
hoy, pues se quemó en el incendio de 144245

• Aunque 
la fábrica actual del templo es obra casi integral de 
mediados del siglo XVIII realizada por el maestro 
Ignacio Ibero, todavía se conservan en la parte baja 
los muros de la Capilla Mayor y de la Cruz, ambos de 
fábrica gótica de alrededor de 150046

• 

EL PUERTO 

No se puede tratar una villa como Lekeitio sin 
hacer referencia a su puerto, elemento fundamental 
en la vida de la mayor parte de sus habitantes, tanto 
actuales como pretéritos. Ya en 1325 en la Carta 
Puebla de la villa se hacía una mención a los pesca
dores, y poco después, en 1338, sabemos que había 
astilleros47

• 

45 

46 

47 

Prácticamente todos los datos sobre el Monasterio de Santo 
Domingo proceden de GARRASTACHU, J.M.: "Seis siglos de 
Aventuras", 1968, 119-150. 
BARRIO LOZA, J.A.: "Lekeitio", 1992, pág. 195. 
VELILLA IRIONDO, J.: "Urbanismo y Arquitectura en Lekeitio. 
Siglos XIV al XVID", 1992, Tesis doctoral inédita, pág. 46-49. 
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Sabemos con seguridad que existía algún muelle o 
naza en 1463. En esta fecha Nicolás Ibáñez de Artei
ta arrienda los derechos de nasaje durante cuatro 
años, por valor de 5.900 maravedís para "la repa
rac;;ion e hedific;;io de las nasas"48

• Cinco años más tar
de se vuelven a arrendar, esta vez a Ochoa Sánchez de 
Mendiola, "para el reparo e defensyon de la molla e 
nasa nueba que esta comenc;;ada de la faser"49

• Aunque 
estos documentos se podrían interpretar como el ini
cio de la construcción del primer muelle de la villa, 
creemos que pueden ser indicativos de que ya existía 
alguno para este momento. Las Ordenanzas Munici
pales de 1486 nos proporcionan un dato que creemos 
apoya esa hipótesis, pues se refieren a la naza mayor, 
adjetivo que no tendría sentido emplear si era la úni
ca que había50

• 

7.- ALGUNOS APUNTES SOBRE LA 
EVOLUCION DE LA VILLA EN EPOCA 
MODERNA Y CONTEMPORANEA 

Lo más destacable dentro de los primeros momen
tos de la Edad Moderna es la transformación que 
sufrió la villa en múltiples aspectos a raíz de los dife
rentes siniestros, especialmente en el s. XVI. Precisa
mente en este siglo se puede datar el muro de apare
jo gótico documentado durante la excavación de 
Monseñor Azpiri Nº 13, que pudo pertenecer a una 
casa torre que estuvo en pie hasta el s. XVII. Se pone 
aquí de manifiesto el progresivo abandono del uso de 
la madera como elemento constructivo y su sustitu
ción por la piedra. 

Destacar por otro lado, la ampliación y nueva con
figuración de la plaza frente a la iglesia, que se reali
zó ocupando los solares de algunas casas destruidas 
por el incendio de 1595. 

A través de los restos recuperados en los sondeos, 
se puede decir que se produce en los s. XVII y XVIII 
una ocupación de algunos espacios hasta ese momen
to libres, como es el caso del camino de ronda en tor
no a Trinidade. 

Lekeitio no se vió al margen del espíritu ilustrado 
que supuso una racionalización de las ciudades, que 
se traducirá en grandes obras públicas de infraestruc
tura urbana. Pongamos como ejemplo las obras de 
mejora del puerto y las de refuerzo del sistema defen
sivo en la actual Independentzia Enparantza. En los 
edificios privados también se detectan cambios que 

49 

50 

"Colección Documental del Archivo Municipal de Lequeitio", T. 
l., 1992, pág. 182-187. 
"Colección Documental del Archivo Municipal de Lequeitio", T. 
l., 1992, pág. 220-224. 
"Colección Documental del Archivo Municipal de Lequeitio", 
1992, T. 11. 

responden al espíritu al que hacíamos referencia. Así, 
la Torre de Uriarte toma en el s. XVII el aspecto de 
palacio que luce actualmente. 

Pero la imagen actual que ofrece la villa es básica
mente producto de las transformaciones urbanas que 
tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del s. XIX, 
motivadas por una serie de cambios socioeconómicos 
que fueron determinando, entre otras cosas, la inutili
dad de la muralla. Esto se traduce en la apertura de 
nuevas calles (Avenida de Pascual Abaroa), así como 
la nivelación mediante el relleno de antiguas simas 
(Zumatzeta, Plaza San Cristóbal), hechos que han 
configurado la tradicional visión de Lekeitio como la 
suma de dos núcleos claramente diferenciados. 
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LEYENDAS DE LOS DIBUJOS DE 
MATERIALES 

PERIODO ROMANO 

l.- LK-I / 94, U.E. 9, 33. Fragmento de galbo de 
tipo Dragendorff 37 de TSH decorada con un friso 
superior de círculos conteniendo motivo vegetal sen
cillo de tres hojas. División inferior mediante doble 
línea horizontal separando el campo. 

2.- LK-III / 94, U.E. 34 b, 281. Fragmento de gal
bo y pie diferenciado con moldura de tipo indetermi
nado de TSHT. La decoración conservada consiste en 
dos frisos. El inferior compuesto por la repetición 
horizontal de un pequeño motivo de roseta o estrella 
de nueve puntas; el superior, mal conservado, presen
ta un punzón vertical terminado en dos prolongacio
nes de aspecto antropomorfo. 

3.- LK-1 / 94, U.E. 9, 4. Borde recto de perfil 
triangular y arranque de cuello de ánfora de cerámica 
Común Romana. 

4.- LKI / 94, U .E. 9, 17. Borde vuelto al exterior 
de contorno redondeado perteneciente a una ollita de 
cerámica Común Romana. 

5.- LK 1/94, U.E. 9, 41. Borde vuelto al exterior, 
de contorno anguloso y arranque de galbo curvo per
teneciente a una olla de Común Local. 

6.- LK III / 94, U.E. 34 b, 291. Borde vuelto al 
exterior de contorno redondeado perteneciente a una 
olla de Común Local. 

7.- LK 1 / 94, U.E. 9, 128. Fragmento de galbo y 
fondo de baso de vidrio transparente, muy fino, con 
irisaciones doradas. 

PERIODO MEDIEVAL 

l.- LK IV/ 94, U.E. 1, 59. Grupo 7, con cordón 
decorado. 

2.- LK III / 94, U.E. 8, 215. Grupo 9. 
3.- LK IV/ 94, U.E. 5, 156. Alfiler de bronce con 

cabeza esférica con una incisión que la enrolla. (S. 
XIV-XV). 

4.- LK IV/ 94, U.E. 5, 157. Idem. 
5.- LK IV / 94, U.E. 5, 158. Moneda de Enrique 

11 (1369-79). Se trata de un Novem de vellón acuña
da en Burgos. 

EDAD MODERNA 

l.- LK III / 94, U.E. 32, 276. Grupo 5. (S. XVI) 
2.- LK III / 94, U.E. 23, 257. Grupo 11. 
3.- LK III / 94, U.E. 7, 74. Grupo 3.1. (S. XVII

XVIII). 
4.- LK IV/ 94, U.E. 1, 27. Grupo 3. 
5.- LK IV/ 94, U.E. 1, 31. Grupo varios. Frag

mento de tapadera elaborada a molde. 
6.- LK IV/ 94, U.E. 1, 113. Grupo varios. Frag

mento de teja elaborado a molde, decorado con 
estampilla. 

7.- LK IV/ 94, U.E. 1, 82. Grupo varios. Elabo
rada a molde. 

8.- LK V/ 94, U.E. 12, 8. Grupo varios. 
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Fig. 1. Período romano. 
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Fig. 2. Período medieval. 

BELEN BENGOETXEA REMENTERIA - SILVIA CAJIGAS PANERA - IÑAKI PEREDA GARCIA 

o 
&n 

s ; s 

·~ 
~~-·~!~'-~-·~ 

1 

-· 

3 

• 
1 

-· 

A. R. 

5 

lrilil a. VERDE 

••. llARllON 

D B.AllARILLO 

LK- ilfa. l!J. '" 

2 



• •••••• 

Fig. 3. Edad moderna. 

LA VILLA DE LEKEmo (BIZKAIA): NUCLEO URBANO DESDE LA ANTIGÜEDAD 

~t = &t 

1 

o s ~ 1 ·• ¡ • 1 ¡ 
: lli • 

~•o 

~~ 

241 

: 
~ 

-:. • 
~ 



242 BELEN BENGOETXEA REMENTERIA - SILVIA CATIGAS PANERA - IÑAKI PEREDA GARCIA 

Foto 1: Vista general del área de 
Arranegi desde el Calva
rio, zona hipotéticamen
te ocupada en época 
romana. 

Foto 2: Arranegi Nº 2 (U.E. 4). Muro medianil que separa el Ayun
tamiento del último edificio construido en Arranegi Nº 2. 
Su espesor, las hiladas existentes en su cara Este y su direc
ción permiten identificarlo como resto de la muralla medie
val. 
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Foto 3: Arranegi Nº 2. Base de cimentación de la muralla (U.E. 
10), vista desde el Este. 

Foto 4: Arranegi Nº 2. Base de 
cimentación del muro 
(U.E. 10) que establecía 
el límite de la ocupa
ción respecto al mar 
hasta el S. XIX. El 
estrato romano docu
mentado aparecía en 
contacto con él, lo que 
pone de manifiesto la 
ocupación de esta zona 
en ese período. 

\c • 

..;--~~ ',':- "•- -t" ~,,;,.; '·-"'"'""' ·~ 
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Foto 5: Muralla medieval existente en la cárcava entre Narea y Col
menares formando parte de los muros zagueros de las casas 
pares de N area. 

Foto 6: Huerta del convento de las M.M. Dominicas. Vista general 
del sondeo. Base de cimentación de la muralla, fechada en 
1369-79 a.q. 

Foto 7: Lienzo de la muralla medieval conservado sobre la cota cero en Eusebio Erkiaga kalea, 
cara vista extramuros. 
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Foto 8: Una de las fachadas de 
Torrezar, posiblemen
te parte del sistema 
defensivo de la villa, 
levantada sobre la pro
pia muralla 

Foto 9: Cara exterior de otro 
de los lienzos de 
muralla conservados 
por encima de la cota 
cero, bordeado por el 
camino entre Atea y 
subida a Lumentza. Se 
pueden apreciar 1 os 
diferentes aparejos 
utilizados en cada fase 
de construcción. 
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Foto 10: Mnsr. Azpiri Nº 13 
(U.E. 37). Nivel de 
carbones bajomedie
val que podría ser tes
tigo de uno de los 
incedios que asolaron 
la villa en este perío
do. 

Foto 11: Trazado de la muralla 
cortafuegos (finales 
del s. XV-principios 
del s. XVI), que situa
da entre las calles 
Monsr. Azpiri e Int
xaurrondo divide el 
núcleo marinero en 
dos partes. 



KOBIE (Serie Paleoantropología), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XXII, 1995 

LA ERMITA DE SAN PEDRO DE ZARIKETE EN ZALLA, 
BIZKAIA: UN ENCLAVE DE ORIGEN MEDIEVAL EN LAS 

ENCARTACIONES 

Iñaki Pereda García 

RESUMEN 

Los sondeos arqueológicos realizados en la Ermita de San Pedro de Zarikete (Zalla), con motivo de unas 
obras de acondicionamiento, son de gran interés al haberse distinguido un período medieval (s. XII-XIII) en la 
formación del yacimiento. 

La localización de una primitiva iglesia inscrita dentro de la actual, la tipología de los enterramientos y los 
restos recuperados nos permiten apuntar nuevos datos sobre el proceso de aculturación que sufre este valle de 
las Encartaciones a lo largo de la Edad Media. 

RESUME 

Les prospections archéologiques réaliées, a lóccassion des travaux d' aménagement dans léglise de Saint Pie
rre de Zarikete, a Zalla (Biscaye), ont permi d'identifier un niveau médiéval correspondant au XII el XIII sie
cles. 

La localisation dúne ancienne église inscrite daus léglise actuelle ainsi que la typologie des enterrements et 
restes recuperés nous apportent des nouvelles donnéegs sur le procesus dácculturation eprouvé par la région des 
"Encartaciones" au long du Moyen Age. 

LABURPENA 

Eraberritze lan batzuen ondorioz Zallako Zariketeko Pedro deunaren bazelizan egin diren indusketa arkeo
logikoak aztarnategiaren osagarria den Erdi Aroko maila (XII-XIII mendeetako) zihurtatu eta aztertzeko interes 
handikoak dira. 

Gaurko elizaren barman aurreko beste bat izateak, aurkitutako hilobien tipologiak, eta bertako beste arras
toek Enkarterriek Erdi aroan zehar jaso duten akulturazio prozasuari buruzko datu berriak ematen dizkigu. 
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INTRODUCCION 

Con motivo de las obras de restauración y acondi
cionamiento de la ermita de Zarikete, en el término 
municipal de Zalla, llevadas a cabo por la Escuela
Taller de la citada localidad, se nos requirió la pre
sentación de un proyecto arqueológico en virtud de la 
normativa vigente. 

Afectando los trabajos al interior de la ermita, 
-levante del pavimento-, la finalidad del proyecto era 
valorar los vestigios arqueológicos que se localizaban 
en el subsuelo. La importancia de dicha valoración se 
justificaba por ser esta ermita un elemento fichado en 
el "Catálogo de los yacimientos y elementos de inte
rés arqueológico de la C.A.P.V. Bizkaia". 

La intervención arqueológica, considerada de 
urgencia por la administración, pretendía: 

- Determinar cimentaciones de anteriores edifica
ciones. 

- Efectuar una aproximación a la secuencia cultu
ral, mediante la realización de sondeos. 

- Valorar el contenido de la virtual necrópolis 
existente en el interior. 

Pensamos que la mejor forma de detectar los ves
tigios del subsuelo de la ermita, era mediante sondeos 
a través de los cuales intentamos responder a las 
cuestiones propuestas. 

Se cuadriculO la ermita y se situó el punto O en la 
intersección de los muros perimetrales Este y Sur. 
Con respecto a este eje de referencia se abrieron los 
cuadros de la cabecera correspondientes a un sondeo 
de 10,68 m x 3,48 m, y en la zona central se abrieron 
tres cuadros o sondeos alternos de 2 x 2 m. 

En los trabajos de campo se contó con la colabo
ración de Mikel Ozkoidi Perez y Lourdes Garcia 
Villanueva, el asesoramiento de Iñaki Garcia Camino 
y la infraestructura personal y material de la Escuela
Taller de Zalla. 

La intervención se inició, a mediados de octubre de 
1991 y finalizó a mediados de diciembre del mismo año. 

SITUACION 

En el barrio de Zarikete y en elkm. 25 de la carre
tera que va de Zalla a Balmaseda, se localiza este edi
ficio religioso, conocido popularmente como San 
Pedro ad Vincula o de San Pedruco. 

Es un enclave estratégico, situado junto a uno de 
los caminos que unía la Meseta con la costa. Su ubi
cación se debe de entender en relación precisamen
te con uno de los viales que conformaron los Cami
nos de Santiago en Bizkaia1

• Además, su posición 

LECANDA, J. A. "Balmaseda, Una historia local". Diputación 
Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura. 1991. PP. 24-30. 

privilegiada quedará respaldada al potenciarse este 
paso frente a otros y quedar convertido en Camino 
Real. 

La ermita se emplaza en la zona en que el estrecho 
valle del Kadagua se ensancha formando una plani
cie, situada a unos 100 m respecto el nivel del mar. La 
vegetación en esta zona baja y cercana al río es de 
tipo de ribera, compuesta por fresnos, alisos y cho
pos. Destaca junto al edificio, un retoño del roble de 
Gemika plantado en 1912 (Plano 1). 

ZARIKETE EN EL CONTEXTO DE LA 
HISTORIA ALTO Y PLENOMEDIEVAL DE 
LAS ENCARTACIONES 

La escasez de datos precisos, que nos permitan 
reconstruir la evolución del municipio de Zalla antes 
de la entrada en la Edad Moderna, prácticamente has
ta el s. XVI, nos obliga a recurrir a lo que conocemos 
de las unidades geográficas más amplias en las cuales 
se inscribe. 

Es preciso, para la comprensión de la historia 
de Zalla, no desvincularla del marco comarcal de 
las Encartaciones y de sus peculiaridades específi
cas. 

Se trata, de entrada, de un territorio, el de las 
Encartaciones que, si bien sufre en la Antigüedad y 
Alta Edad Media un casi silencio documental com
parable al resto de Bizkaia, parece haber experi
mentado un proceso de aculturación diferenciado 
del resto de los territorios vizcaínos. Todo ello a la 
espera de que los resultados arqueológicos lo con
firmen. 

En la Alta Edad Media las menciones documenta
les de los términos geográficos referidos a valles, 
como Sopuerta o Carranza, o el mismo de las Encar
taciones, nos indican un proceso de diferenciación y 
articulación de los territorios que compondrían más 
tarde el Señorío de Vizcaya. 

Se va así constituyendo a lo largo de la Alta Edad 
Media, una jerarquía de espacios y núcleos. En este 
contexto se empieza a distinguir, como un territorio 
dotado de personalidad, al conjunto de valles al oes
te del Nervión, que tal vez, desde fines del s. XII 
empezarán a denominarse conjuntamente Encarta
ciones. 

La aparición de esta Comarca en la Historia, se 
realiza de forma indirecta, al ser mencionada en las 
crónicas del siglo IX. En la de Alfonso III se hace 
referencia a las campañas de Alfonso I, que tuvieron 
lugar un siglo antes de la redacción de la crónica, es 
decir, en tomo al año 7502

• Narra la primera reacción 
importante dirigida por Alfonso I de Asturias contra 
los musulmanes, repoblando una serie de espacios 
geográficos. Entre ellos aparecen citados los valles de 
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Carranza y Sopuerta, lugares que más tarde los deno
minaremos como Encartaciones. 

La articulación en valles que parece deducirse 
de la crónica, quizá no sea totalmente equiparable a 
un sentido geográfico del término. Puede referirse, 
más ampliamente, a un ámbito de aprovechamiento 
económico, ligado a un grupo de parentesco que 
aún no estaría fijado a porciones de tierra del 
"valle". Las actividades desarrolladas implicarían 
todavía una incompleta sedentarización de los gru
pos. 

El estudio de la crónica, ha llevado a pensar que 
esos "valles"3 fueron repoblados por inmigrantes 
meridionales, cuya presencia y su reflejo en la pobla
ción autóctona debió de acelerar el proceso de expan
sión del cristianismo y la diversificación económica 
(introducción de la agricultura cerealística y vitícola), 
consolidándose modos de producción feudales. Uni
do a ello, es posible aventurar la hipótesis, de que esta 
comarca recibiría antes que otras de Bizkaia, una 
aculturación feudalizante. 

La historiografía tradicional, ha considerado, que 
estos valles que el rey asturiano repuebla, hace que 
basculen hacia poderes políticos y eclesiásticos occi
dentales, que le dotan a esta zona de una personalidad 
particular respecto a otros núcleos poblacionales del 
territorio vizcaíno, como son el Duranguesado, la 
Vizcaya nuclear y el valle de Orduña. 

En el caso concreto del término de Zalla sabe
mos que para el asentamiento de la población en 
este territorio ha debido jugar un papel condicio
nante su localización junto al río Kadagua. La dis
posición geográfica SW-NE que adopta este valle 
posibilitó unas tal vez tempranas relaciones mer
cantiles entre el castellano valle de Mena y el valle 
del Nervión, al utilizarse las márgenes del río 
encartado como vía de comunicación. Más tarde la 
fundación de Balmaseda, también junto al Kada
gua, en 1199, nos hace pensar en un espaldarazo a 
la importancia que va adquiriendo este espacio geo
gráfico como zona de tránsito, de mercancías, per
sonas e ideas. 

Crónica de Alfonso III, texto rotense, editorial Ubieto, Valencia 
1971, pág. 35. Se hace referencia a las campañas de Alfonso I 
acaecidas un siglo antes de la redacción de la crónica, en tomo al 
año 880. 
La articulación en valles que parece deducirse de la crónica, qui
zá no sea totalmente equiparable a un sentido geográfico del tér
mino. Puede referirse, a un ámbito de aprovechamiento económi
co, ligado a un grupo de parentesco, que aún no estaría fijado a 
porciones de tierra del "valle". Las actividades desarrolladas 
implicarían todavía una incompleta sedentarización de los grupos. 
GARCIA DE CORTAZAR, J.A.; ARIZAGA BOLUMBURU, 
B.; RIOS RODRIGUEZ, M.L.; VAL VALDIVIESO, I. "Bizkaya 
en la Edad Media". T. I. San Sebastián, 1985, PP. 51-82. 

Es curioso que habiendo una serie de menciones 
documentales referidas a una posible aculturación 
exterior sobre las Encartaciones, no existan hasta el 
momento más restos arqueológicos o arquitectóni
cos que sean reflejo de la misma. Sorprende que, 
frente a la mayor proliferación de restos materiales 
en espacios de Bizkaia culturalmente más arcaicos, 
las Encartaciones sean una zona extremadamente 
pobre, en la que apenas son media docena los luga
res documentados como Alto-medievales. Incluso el 
carácter de los hallazgos no difiere sensiblemente de 
los realizados al Este del Nervión donde aquellas 
influencias están más atenuadas. La causa puede 
estar, sin duda, en el poco desarrollado estado de la 
investigación arqueológica de este período en las 
Encartaciones4

• 

Los exiguos documentos conservados y los ves
tigios arqueológicos detectados en tomo a algunas 
ermitas, son hasta el momento, el único método 
empleado para determinar la cronología medieval de 
ciertos espacios. En este sentido y en el momento 
actual de la investigación, como manifiesta I. García 
Camino, se puede afirmar que esas iglesias propias 
se constituyeron en elementos articuladores del 
espacio. 

En el s. XI el espacio se encontraba organizado en 
tomo a entidades territoriales supralocales, en las que 
progresivamente los cabezas de los grupos familiares 
extensos que las ocupan, irían instalando pequeñas 
células de explotación económica y de organización 
espiritual, son los llamados "monasterios" o iglesias 
propias. 

Por el término de monasterio no debe de enten
derse un lugar donde vivían monjes en comunidad 
según una norma. Es más bien una iglesia propia, 
patrimonio de un señor o cabeza de familia extensa, 
que tenía sobre ella los siguientes derechos: 

- La presentación al obispo de los clérigos que 
debían servirla. 

- La apropiación de las rentas que el monasterio 
generaba. 

- La capacidad de transferirlo o donarlo como 
cualquier otro bien patrimonial y bajo las condiciones 
que su propietario propusiera. 

El monasterio aparece como templo director y 
centro matriz de unas decanías o iglesias dependien-

Por el contrario, las intervenciones arqueológicas en tomo al 
macizo del Oiz, Valle de Arratia, en tomo a la ría de Gemika y a 
la Bizkaia nuclear se han mostrado como un método de análisis 
eficaz para contextualizar históricamente los trabajos realizados 
y aportar nuevos datos en aquellos lugares donde las fuentes 
documentales son muy escasas. GARCIA CAMINO, I. "El 
Poblamiento en Bizkaia durante la Edad Media a través de los 
datos Arqueológicos" (s. X-XIII)" ILLUNZAR/92 Jornadas de 
Arqueología Medieval 1991. PP. 18-28. 
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tes que cumplían idénticas funciones parroquiales, 
sin saber, por falta de documentación, cuál era la dife
rencia real entre ambas entidades. Parecé ser, que no 
era muy marcada, ya que a veces se aplican los dos 
términos a un mismo edificio. 

Anexo al monasterio o decanía, se incluyen tam
bién una serie de propiedades como huertas, arbola
dos, pastos, ganados, casas, palacios o puertos marí
timos. La explotación de estos recursos era lógica
mente una fuente de riqueza para el propietario, que 
recogía además diezmos y primicias. 

La creación de estas iglesias ejerció pues un papel 
determinante en la introducción de los modos de pro
ducción feudal y en el proceso de fijación a la tierra de 
los habitantes. Los cabezas de grupo debieron de asu
mir la representatividad de la colectividad y, a través de 
la vinculación de los restantes miembros a un templo 
como punto de referencia local, desarrollaron los pri
meros intentos de control de la producción. En conse
cuencia, los límites de las diversas entidades territoria
les, que hasta esa época no estaban establecidos con 
precisión, se tienden a fijar y consolidar entre los s. XI 
y XIII. 

A nivel general de Bizkaia los "monasterios" o 
iglesias de esta época aparecen situados en tres tipos 
de asentamientos: 

- al pie de las laderas montañosas. 
- en la costa o en promontorios, controlando la 

desembocadura de los ríos. 
- en las cimas de montes. 
Al mismo tiempo, se nos muestran documental

mente englobadas, en alguno de los dominios de las 
grandes abadías del área, como son San Millán de la 
Cogolla o San Salvador de Oña. 

Dentro de este esquema general, debemos confesar 
que, en comparación con otras zonas, como el Duran
guesado o la margen izquierda de la ría de Gemika, las 
Encartaciones, y en concreto las occidentales, ofrecen 
un número reducido de iglesias altomedievales docu
mentadas arqueológicamente. Si bien lo explicamos, 
como ya hemos dicho, por el insuficiente trabajo 
arqueológico desarrollado en la comarca. No se puede 
descartar, que se utilizasen además, otros mecanismos 
de organización social del espacio. Estos, podían 
haber sido más acordes con los que se dieron en la 
zona septentrional de Castilla durante el siglo XI, en 
la que las iglesias jugaban un papel secundario. 

Citemos a continuación los templos cuya exis
tencia está documentada en los s. X a XII, son: 
Somorrostro en 1068, el Monasterio de Pando (s. X) 
(identificado o con San Juán de Pando en Carranza 
o con Pando de Trucios, según E. A. Mañaricua5

), 

MAÑARICUA, A.E. "El Monasterio de San Salvador de Oña y 
las iglesias vizcaínas" Estudios de Deusto. 1, 1953. 

Lanestosa, en el 1079, Monasterio de San Martín de 
Sopuerta, hacia 1178 y San Cipriano de Ranero, en 
1192. 

Aparte, dentro de este panorama Alto y Pleno 
Medieval, hay que añadir la constitución de los 
núcleos urbanos de Balmaseda, en 1199 y Lanestosa, 
en 1287; y las ferrerías de monte (Oiola IV en Trapa
garán s. X-XIII, y de Ilso Betaio en Sopuerta, s. X
XI)6. 

A este listado hemos de añadir nuevos lugares que 
no aparecen en las fuentes citadas de los s. X-XIII 
pero que sin embargo, poseen materiales arqueológi
cos medievales. Se tratan de las ermitas de San 
Lorenzo de Bermejillo en Güeñes (s. XI), el Templo 
de San Esteban en Carranza (s. XI-XIII) y la necró
polis de Cerrada de Ranes en Zierbana (s. X-XI). 

En el s. XIII, ya en época Pleno medieval, empie
zan a aparecer documentadas algunas barriadas como 
Biañez y San Esteban de Carranza, Arcentales, 
Romaña, Cueto en Trucios y Galdames7

• 

LA ERMITA Y LAS TIERRAS DE ZARIKETE 
A LA LUZ DE LAS FUENTES 
DOCUMENTALES 

El primer documento en el que se hace mención al 
topónimo de Zarikete, es una escritura testamental. 
En ella, Juan de Yermo de Zariqueti, por testamento 
otorgado ante Juan de Uribe el 5 de enero de 1566, 
hizo mayorazgo de su casa y torre, sita en el lugar de 
Zariqueti, y de toda su hacienda a su hijo Antonio8

• 

En 1569, entre los bienes que Juan de Yermo ven
de a Pedro de Molinar, se menta un pedazo de sel y 
tierra en la "llosa" de la campa del abad, en <.;:arique
ti9. Años después, en 1587, se cita la "ermita" "igle-

Los recientes estudios sobre las ferrerías de monte, en el área de 
las Encartaciones, están aportando datos novedosos para la com
prensión de los patrones de asentamiento para las época Alto y 
Pleno Medieval. GORROCHATEGUI, J.; YARRITU, M.J.; 
MARTIN, l.; ZAPATA, L.; IRIARTE, M.J. "Paleometalurgia del 
Hierro en Bizkaia. Las Ferrerías de monte altomedievales". Pri
mer Simposio Internacional sobre la Farga Catalana, Comunica
ciones, 1993, PP. 111-119. También en: PEREDA l. "La Meta
lurgia Prehidráulica del hierro en Bizkaia: el caso de los alrede
dores del pantano de Oiola, (Trapagarán, Bizkaia)" KOBIE Nº 
XX, 1992/93, PP. 109 y 122. 
BIZKAIA: ARQUEOLOGIA, URBANISMO Y ARQUITEC
TURA HISTORICA. T-III. Bilbao y su entorno, Las Encartacio
nes. Univ. de Deusto-Deiker, Dip. Foral de Bizkaia. PP. 352-354. 
ARCHIVO UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Mayorazgos CARP. 
24 Nº 1) (1566). Testamentos Escrituras Testamentales de diver
sas épocas pertenecientes a Mª Rita de Beci. 
Corresponden a 28 suelos de heredad, que linda con heredades 
del comprador y con las de Villanueva de San Cristóbal. Se indi
ca que estaba cercado, vendiéndose todo ello en 1.256 marave
díes. En: A.H.U. de Deusto. Sección Mayorazgos (CARP. 14 N" 
2) (1569). 



LA ERMITA DE SAN PEDRO DE ZARIKETE EN ZALLA, BIZKAIA: UN ENCLAVE DE ORIGEN MEDIEVAL EN LAS ENCARTACIONES 251 

sia" de San Pedro de Cariqueti, al venderse una pieza 
de terreno que lindaba con ella10

• 

La acumulación de propiedades en torno a la 
iglesia nos hace sospechar que nos encontramos 
ante un templo ligado al poder laico particular. 
Sería, en suma, una ermita divisera, fundada por un 
caballero, bajo cuyo control directo permanece a 
través de la institución del patronato. El dominio 
que ejerce el señor sobre la iglesia le permite gozar 
de rentas y colocar a los clérigos que la sirven. En 
este sentido cabe recordar que la acotación de un 
espacio religioso incluía además un área más 
amplia, en la que podrían encajar las tierras descri
tas en los documentos. 

Desconocemos el nombre del linaje poseedor de 
esta ermita. Nos atrevemos a plantear que para 
mediados del s. XVI, por lo constatado por la docu
mentación, su pertenencia a los Yelmo de Zariquete. 
Así mismo, tampoco hemos podido ubicar ni la casa 
torre de los Yermo, en <;ariqueti, ni el sel. Pensamos 
que se localizaría en un área cercana a la ermita. 

En un testamento de 1670 se hace una buena des
cripción del entorno objeto de estudio. Francisco de 
Salcedo y Montado había comprado a Pedro de Hae
do y Mª Ortiz de Sollano, su mujer, una casa que esta
ba frente a la casa torre de Yermo de Zariqueti, con su 
horno, antuzano y pertenecidos en la "llosa" de San 
Pedro de Zariqueti, lindante con el Camino Real11

• 

En 1711 se cita el mismo topónimo de Zariqueti 
con ocasión de la venta de una heredad de pan, que 
linda por "ondera" con el Camino Real de la Adua
na12. 

Respecto a las obras sucesivas realizadas en la 
ermita, poseemos las siguientes referencias extraídas 
del estudio de M. Royo13 sobre el municipio de Zalla. 

A partir de 1702 se cuenta con una importante 
fuente para conocer las obras y labores realizadas. Se 
trata de los libros de Fábrica Nº 1 y 2. En ellos se 
incluyen cuentas que van de 1702 a 1803 y de 1804 a 
1848. Recogemos una relación de las más significati
vas: 

LIBRO N2 1 

- 1704: Fabricación de la sacristía entre el altar de 
San Pedro y San Antonio. 

10 

11 

12 

Jl 

A.H.U. Deusto. Sección Mayorazgos (CARP. 14 Nº 7) (1587). 
A.H.U. Deusto. Sección Mayorazgos. (CARP. 24 Nº 1) (1670, 2 
de Mayo). 
A. M. Zalla. Protocolos de Baltasar de Santelices. (CARP. 30) 
(1711). 
Los datos documentales sobre la Ermita fueron facilitados por 
Marco Royo. ROYO,M. Monografía Local de Zalla. Diputación 
Foral de Bizkaia. (inédita) 

- 1712: Dorado del retablo hecho por Tomás de 
Nureña. 

- 1723: Composición del esquina! de la casa de la 
beata. 

- 1734: Pedro Llantada asistió a los canteros que 
deshicieron la Sacristía vieja y en ayudarles a refor
mar un trozo de pared de la ermita. 

- 1750: Asientos del cementerio. 
-1779-80: Composición de la tarima del altar y 

conducción de losas. 
- 1787: Traza y condición de la reforma de la 

ermita y hacer de nuevo espadaña, realizada por Juan 
Maza. 

LIBRO N2 2 

- 1804-05: Reforma de los asientos del cemente-
rio. 

- 1806-07: Hechura del púlpito. 

DESCRIPCION DE LA ERMITA 

Antes de describir el aspecto actual de la ermita, 
no queremos dejar de señalar la valoración de !barra 
y Bergé14, que databa una primitiva iglesia anterior a 
la actual, en los siglos XII-XIII. Para esta afirmación 
se basaba en la imagen patronal, existente actualmen
te, de San Pedro ad Vincula, que por su estilo identi
ficó como románica. Nosotros pensamos que perte
nece más bien a un románico tardío o de transición 
hacia el gótico, dadas ciertas caracterizaciones un 
tanto particulares que posee la imagen. 

A manera de hipótesis, situamos la traza general 
del edificio actual en el s. XVI. Es de una nave, de 17 
x 12,50 m, con cabecera rectangular y cubierta a dos 
aguas. 

De los dos accesos, el de los pies, en el lado Oes
te, es en arco de medio punto. Apreciamos que el 
actual, no es el original basándonos en las calidades 
de los materiales pero debe tratarse de una copia del 
mismo. En las reformas llevadas a cabo por la Escue
la-Taller, se recuperó una losa a modo de clave con un 
motivo solar de inspiración precristiano a modo de 
estrella discoidea, en color rojo sobre fondo blanco 
(foto nº 1). Podría tratarse de la clave del arco y per
tenecer a un momento románico, ya que ese tipo de 
policromía se ha identificado en un sillar datado en 
esa cronología. Este aspecto nos sugiere la existencia 
de un sincretismo religioso. 

El otro acceso, en el lado Sur, es en arco escarza-
no. 

14 !BARRA y BERGE, J. "Catálogo" 1950, P. 140. 
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En el lado de la epístola se observa un pórtico con 
pavimento de canto rodado. Por el contrario, en el 
lado del Evangelio se observa, en el muro exterior, 
una hilera de vanos que debieron sostener muy pro
bablemente un segundo pórtico hoy destruido. 

Los muros son de mampostería irregular trabada 
con argamasa y sillares esquineros. En el interior las 
paredes presentan una capa enlucida de cal con moti
vos decorativos que imitan, en su mayor parte, silla
res, intentando ocultar la pobreza de los materiales 
empleados. 

La cubierta, a dos aguas, está sustentada por dos 
filas de tres pies derechos con basas de piedra octo
gonal. Los pies derechos sostienen vigas carreras con 
pendolón y grapa metálica. Así mismo, en la compo
sición de la armadura llama la atención la forma cur
va de los pares que soportan los cabrios y distribuyen 
los empujes. No dudamos que algunos de estos pares 
sean de época postmedieval. 

En el presbiterio hay tres retablos, situados sobre 
cada uno de los tres altares adosados al muro Este. 
Dos de ellos son estilísticamente barrocos. Recorde
mos que uno de ellos es el dorado en 1712 por Tomás 
de Nureña. Señalar un aspecto muy característico de 
esta época como es el motivo iconográfico que pre
senta el retablo central, quizás el de Nureña, como es 
la Jerusalen Celestial. El otro retablo correspondería 
a una época anterior, de estilo clasicista. 

Otras imágenes que conserva la ermita son la de 
S. Miguel Arcangel de la escuela italiana con indu
mentaria propia de los soldados del tiempo del Empe
rador Carlos V y que procede de la Iglesia parroquial, 
cuyo antiguo altar mayor presidía15

• 

Se custodian también las imagenes de S. Nicolás, 
Sta. Mónica y Sta. Catalina que proceden de la ermi
ta de San Nicolás en Ocharan demolida el 10 de junio 
de 1779. 

LA CASA DE LA BEATA O DEL BEATO 

Tiene un edificio civil adosado en el lado de la 
epístola, a los pies de la ermita. Se trata de la casa de 
la beata o del beato documentada por primera vez en 
1703, que sufre ampliación en 1723 y reformas en el 
último tercio del s. XVIII16

• 

Se observa que inicialmente se le denomina como 
casa de la beata en femenino hasta 1781, momento en 
que se menta como del beato. Este aspecto es bastan
te insólito dado que generalmente eran mujeres las 
encargadas de este servicio a la Iglesia. 

15 

16 

Estas beatas también llamadas Frey las, Ermitañas, 

IBARRA Y BERGE, J. Op. Cit. 1950. P. 140. 
A.H.E.V. Libros de la Ermita de S. Pedro de Zarikete. Cuentas: 
1703, 1776, 1781, 1788. (Libro de Fábrica Nº 1). 

Seroras o Sororas eran unas piadosas y religiosas 
mujeres que se dedicaban al cuidado del aseo y lim
pieza y demás cosas necesarias para la Misa y el 
ornato del culto sagrado17

• Ellas así mismo, obtenían 
una especie de beneficio de tipo eclesiástico y econó
mico como son los réspices de entierros y funerales y 
la porción que les toca de pan de las ofrendas. 

RITOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES 

La fiesta principal de esta ermita se celebra el 1 de 
agosto, día de la festividad de San Pedro ad Víncula. 

Llama la atención, la tradición de pedirle al santo 
su protección contra los malos espíritus y en especial 
contra el "mal de ojo". Solían acudir devotos para 
evitar dichos males e incluso era costumbre llevar a 
los niños para desembrujarles. 

Todavía, recientemente, el día de la fiesta se reali
zaba la bendición de los niños. 

Son conocidos ciertos ritos relacionados con el 
desembrujamiento. Uno de ellos debía consistir en 
dar la vuelta alrededor de la ermita, entrando por una 
puerta y saliendo por la otra, arrojando sal y no 
debiendo volver por el mismo camino18

• 

REGISTRO ESTRATIGRAFICO Y FASES DE 
OCUPACION 

Tras realizar un análisis y reconocimiento de las 
Unidades Estratigráficas y de los materiales registra
dos en la excavación, esbozamos una hipótesis del 
esquema evolutivo de la Ermita de San Pedro de Zari
kete. Se centra, fundamentalmente, en los resultados 
obtenidos en los cuadros de la cabecera, dado que en 
la zona central presenta mayores dificultades. La rea
lización de una excavación en área, sin duda, com
pletará en un futuro los datos ya obtenidos. 

PERIODO MEDIEVAL 

Hemos podido comprobar, la existencia de una 
estructura o muro, que podría estar datado entre los s. 
XII-XIII y que se asienta sobre la terraza fluvial. Pen
samos que pueda corresponder al basamento de un 
ábside de planta cuadrada que se inscribe dentro del 
recinto actual del s. XVI. 

17 

18 

A través de la documentación arqueológica y de 

GARMENDIA LARRAÑAGA, J. "Costumbres y Ritos Funera
rios en el País Vasco" Edit. Txertoa. 
Gurutze Arregui en su estudio recoge aspectos etnográficos exis
tentes en esta ermita y relacionados con los conjuros. ARREGUI 
AZPEITIA, G. "Ermitas de Bizkaia", T. III, PP. 437. G. "Ermitas 
de Bizkaia", T. III, P. 437. 
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los restos reutilizados en ermitas posteriores, pode
mos intentar reconstruir su imagen. 

La identificación de la iglesia en el poblado de 
Ranes 19, donde se registró una planta rectangular de 
reducidas dimensiones (6,5 x 4,5 ms.), con muros de 
mampostería, con el eje mayor orientado en sentido 
Oeste-Este y cubierto con techumbre de tejas, nos 
ofrece un buen ejemplo. 

Este tipo de templos, como el localizado en 
Momoitio en Garay, se caracterizan por poseer espa
cios lineales y volúmenes reducidos, prueba evidente 
del escaso desarrollo de las técnicas arquitectónicas 
que alcanzaron los artesanos locales. Para su cons
trucción se emplearon los materiales que el medio 
proporcionaba: piedras apenas trabajadas y madera 
en menor medida, debido al carácter de estableci
miento permanente que poseían las iglesias. Las pare
des se recubrían con barro o estuco a fin de ocultar la 
pobreza de los materiales. Se rompía la monotonía de 
estos muros con la presencia de una ventana en la 
cabecera, que en el caso de Ranes parece que era de 
madera. Sin embargo, hay ejemplos en los que las 
ventanas se abren en bloques de arenisca de forma 
cuadrangular, como en San Lorenzo de Bermejillo 
(Güeñes), donde se dejan sentir los influjos estéticos 
del mozarabismo periférico2º. 

Pero volviendo a la ermita de Zarikete, se registró 
un basamento (U.E.30) compuesto por piedras are
niscas y cantos de río de gran tamaño, tabados con 
una argamasa amarilla. Parece ser que forma una 
estructura en "U", compuesta de tres muros que aco
tan un espacio interior de 2,5 ms. El muro E. es bas
tante regular, tiene una longitud de 3,75 ms. y una 
anchura variable entre los 57 y los 70 cms. El lado N. 
es el más alterado, y su longitud en lo excavado, dado 
que continúa hacia los pies, es de 1,4 ms. y la anchu
ra 60 cms. El lado s. es el menos grueso, pero en él 
aparecen cantos rodados de gran tamaño. La longitud 
es de 1 m. y la anchura máxima de unos 50 cms. (Pla
no y Foto 2). 

Resulta revelador que uno de los enterramientos 
localizados, se encuentra relacionado por su orienta
ción y disposición con el citado basamento, lo cual, 
nos permite interpretar esa cimentación como parte 
integrante del ábside de una "iglesia" de planta cua-

20 

En la necrópolis de Cerrada de Ranes (actual Zierbana) se iden
tificó un edificio religioso de cronología Altomedieval. APE
LLANIZ CASTROVIEJO, J.M. Y NOLTE ARAMBURU, E. 
"La Necrópolis y el poblado de Ranes", MUNIBE XIX, 1967. 
PP. 299-314. 
Para profundizar sobre los patrones de las iglesias de corte mozá
rabe en Bizkaia se puede consultar el artículo: GARCIA CAMI
NO, I., GONZALEZ CEMBELLIN, J.M. Y SANTANA, A. "La 
Arquitectura prerrománica vizcaína" KOBIE: Serie Bellas Artes, 
Nº 4 1987. Bilbao. 

drada. Nos referimos al enterramiento Nº 5, formado 
por lajas que muestra grandes similitudes con las 
sepulturas de este tipo aparecidas en las necrópolis de 
Sta. Lucía de Alzusta (Garay), Sta. María de Zena
rruza (Markina-Xemein) y San Miguel de Garay. 

Las sepulturas de lajas son frecuentes durante 
toda la Edad Media, pero en opinión de Ramón Bohi
gas21, que ha estudiado la evolución tipológica de 
estas sepulturas en Cantabria, alcanzan su mayor 
difusión y desarrollo en los tiempos románicos (s. 
XII-XIII). Sin ser por el momento un elemento con
cluyente, si lo podemos considerar como instrumento 
de trabajo y que además nos sirve para aproximarnos 
a la cronología relativa del primitivo recinto religio
so. 

Otro aspecto que conviene destacar es la presen
cia de sillares con restos de policromía reutilizados en 
diversos rellenos y suelos de la ermita. Destacamos 
un sillar de arenisca con arista semicircular cóncava 
y que presenta al exterior policromía roja y blanca y 
que pudo pertenecer a las jambas de un vano del anti
guo templo22 (Foto Nº 3). Estos aspectos que denotan 
cierto nivel constructivo permiten plantear la hipóte
sis que la primitiva edificación sufrió reformas adap
tándose a los criterios estéticos del románico. 

La presencia de esa corriente cultural hay que 
relacionarla con una coyuntura de crecimiento econó
mico y con el intercambio de nuevos gustos estéticos 
alóctonos. 

PERIODO POSTMEDIEVAL 

El s. XVI parece ser el momento en que se cons
truyó la ermita actual. Sin embargo, hasta el s. XVIII 
sufrió transformaciones registradas en los altares y en 
la distribución interior, y que han sido detectadas 
mediante excavación y documentación de archivo. 

Entre los s. XVI y XVII se llevan a cabo en la 
zona delantera tres importantes reformas (Plano 3): 

- Inicialmente se construyeron dos altares de for
ma rectangular, en la zona de la cabecera 

- Posteriormente, se decidió prolongarlos y for
mar una plataforma hacia los pies (Foto Nº 4). 

- Finalmente, se rompe uno de los altares primiti
vos y se procede a su ampliación. Además, se reali
zan dos podiums uno de planta cuadrada y otro para 
unir los altares primitivos y sus prolongaciones. 

21 

En el s. XVIII se unifican los antiguos altares en 

BOHIGAS, R. "Restos Altomedievales en la zona cantábrica", 
Valladolid, Resumen de la tesis doctoral mecanografiada. 1980. 
Un fenómeno similar de reutilización de sillares de una antigua 
edificación románica se constata en La abadía de Santa María de 
Zenarruza. GARCIA CAMINO, I. "La Abadía de Santa María de 
Cenarruza" (Marquina-Xemein, Vizcaya). KOBIE Nº XVI, Bil
bao, 1987. PP. 103-106 
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un solo altar y se construye una sacristía en el lateral 
izquierdo. La documentación nos permite situar la 
construcción de esta sacristía en 1704 y su demoli
ción en 1734 (Plano Nº 4 ). 

Tras deshacer la "Sacristía vieja" decidieron la 
construcción de tres altares adosados al muro testero. 
Obra que pudo realizarse a mediados del s. XVIII. A 
finales del siglo, en 1781 se constata una gran refor
ma que afecta al suelo de la ermita. 

PERIODO CONTEMPORANEO 

En el s. XIX (1806-7) se realizan en el púlpito 
reformas. Posteriormente, ya en el s. XX se decide 
subir en altura los tres altares de la cabecera, para 
construir un entarimado de madera. Esta reforma se 
realizó en 1940. 

LA CULTURA MATERIAL 

LAS CERAMICAS 

La intervención arqueológica ha proporcionado 
un conjunto de restos cerámicos fragmentados, pero 
que en líneas generales podemos adscribirlos a cinco 
grupos. Abarcan un abanico cronológico que se 
extiende desde el s. XI al XV. Las piezas han sido 
datadas tanto por su posición estratigráfica del con
texto en que aparecieron, como por los paralelismos 
existentes con otros ejemplares localizados en yaci
mientos próximos en contextos estratigráficos poco 
alterados (Plano Nº 5). 

A través del estudio se ha podido clasificar las 
cerámicas medievales que aparecen descontextuali
zadas en otros estratos de este yacimiento. 

TIPO 1 
Se caracteriza por estar realizados a tomo bajo, 

con desgrasantes finos y brillantes, reborde en el late
ral, con cocción en atmósfera predominantemente 
reductora. Terminación afinada con estrías. 

Es un tipo bastante bien definido que tiene sus 
paradigmas más próximos en el yacimiento de Kur
tzio (Bermeo) y en otras excavaciones urbanas lleva
das a cabo en Bilbao, como es el caso de la realizada 
en el Centro de la Bolsa (Casco Histórico, Bilbao)23. 
Pueden ser datados entre los s. XIV-XV. 

TIP02 

23 

Son fragmentos de dimensiones mayores y pre-

Correspondería al Grupo 7 de Bilbao. GARCIA CAMINO, I. 
"Urbanismo y cultura material en el Bilbao Medieval" Kobie Nº 
XX Diputación Foral de Bizkaia. 1992/93 

sentan pastas claras o naranjas, con desgrasantes 
micáceos de pequeño tamaño y otros, mayores de 
cuarzo. Son cocidos en atmósfera predominantemen
te oxidante, aunque en un principio debió existir una 
atmósfera reductora en el horno, ya que el fragmento 
presenta un núcleo grisáceo. Están elaborados tanto a 
tomo bajo como alto (Plano Nº 5.3). 

A modo de hipótesis planteamos sus paralelismos 
con los materiales aparecidos en el yacimiento de 
Momoitio (Garay), en Cerrada de Ranes (Zierbana). 
Son medievales entre los s. XI y XIII. 

Destacar que una de estas piezas se registró den
tro de los enterramientos Nº 1 y Nº 2 aunque los con
sideramos producto de filtraciones. 

TIP03 
Se trata de fragmentos realizados a tomo bajo o 

tometa cocidos en atmósfera reductora con postcoc
ción del mismo género. Desgrasantes medios minera
les en alta densidad, con terminación afinada y pastas 
grises. 

Sus características morfológicas permiten compa
rarla con restos de colecciones aparecidas en Ranes 
(Zierbana). Según sus descubridores los sitúan a una 
primera época medieval s. IX. En San Pedro de Zari
kete nos lo encontramos en contextos estratigráficos 
del s. XII (Plano Nº 5.2). 

TIP04 
Las características morfológicas de algunos frag

mentos aparecidos pueden ser catalogados como cerá
mica Altomedieval, aunque con muchas reservas 
pudieran corresponder a una tradición que se remonta 
a la época romana tardía. Son fragmentos cerámicos 
realizados a tomo bajo, con cocción y postcocción 
reductora, desgrasantes medios minerales en alta den
sidad y otros de gran tamaño. 

La pieza Corpus Nº 1, a pesar de aparecer en un 
nivel postmedieval, mantiene grandes semejanzas con 
piezas cerámicas recuperadas en contextos definidos 
medievales. Se trata de dos fragmentos que pertene
cen a la misma pieza cerámica. Uno de ellos es un 
fragmento de borde exvasado, con inflexión externa 
marcada, labio con engrosamiento externo, de cuello 
cónico abierto, corto. El otro fragmento es de panza 
globular. Están realizados a tomo bajo, con cocción y 
postcocción en atmósfera reductora. Pastas grises con 
desgrasantes gruesos de cuarzo y otros minerales. 

Presenta decoración en el cuello formado por una 
línea incisa horizontal en su arranque, en la que con
fluye una banda de líneas paralelas realizadas "a pei
ne" que se entrecruzan con las de otra banda for
mando una retícula. Terminación afinada (Plano Nº 
5.1 y 4). 

Sus paralelismos están en fragmentos recuperados 
en el entorno inmediato de la iglesia de Valdediós 
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(Villaviciosa) en Asturias datados entre el s. XI-XII24 

y en la primera época del yacimiento de Cerrada de 
Ranes, s. IX. 

VARIOS 
Dentro de este tipo reseñar un fragmento de cue

llo y arranque de panza de una vasija de pastas ana
ranjadas con desgrasantes finos. Cocción y postcoc
ción oxidante y recubierta al exterior de esmalte ama
rillo. Datada por el contexto estratigráfico en el s. XV. 

LOS METALES 

En bronce destaca una moneda portuguesa que 
pudiera pertenecer al monarca Juan II (1481-1495) y 
una hebilla de sección circular localizada en el inte
rior del enterramiento Nº 1. El resto de materiales son 
clavos de difícil clasificación, un fragmento de herra
dura y alguna escoria de ferrería hidráulica. 

LAS SEPULTURAS 

En el trascurso de la intervención arqueológica se 
documentaron cinco sepulturas. Al no ser una exca
vación en área, no hemos podido establecer las fases 
de ocupación de esta necrópolis. Aunque a modo de 
hipótesis planteamos la posibilidad de dos niveles 
sepulcrales correspondientes a los dos edificios y cro
nologías datadas, es decir, a las épocas medieval y 
Postmedieval. 

PERIODO MEDIEVAL 

El enterramiento Nº 5, fue realizado mediante la 
apertura de una fosa en el sustrato geológico del 
terreno, cuyas paredes se recubrieron con lajas verti
cales que delimitaban un recinto de planta rectangu
lar, salvo junto a uno de los primitivos altares de épo
ca postmedieval, cuya orientación parece que ha 
alterado el lateral derecho del enterramiento (Foto 
Nº 5). \ 

Como hemos indicado con anterioridad, parece \ 
ser que este tipo de sepultura alcanza su mayor difu- \ 
sión y desarrollo en los tiempos románicos (s. XII y 
XIII). Sin embargo, presentan en nuestro territorio 
una problemática especial. Frente a la abundancia de 
estas manifestaciones funerarias en las áreas limítro-

La excavaciones de Valdediós (Villaviciosa, Asturias) han sido 
realizadas bajo la dirección de F.J. Fernández Conde. Ver: FER
NANDEZ CONDE, J. "Secuencias de producción de la cerámi
ca en Asturias durante la Edad Media". En: La Cerámica medie
val en el Norte y Noroeste de la Península Ibérica, 1989, PP. 173-
210. 

fes (Alava, Cantabria, Norte de Burgos) en Bizkaia 
están escasamente representados. Se concentran co
mo en nuestro caso en los bordes del territorio lo que 
puede deberse a modo de hipótesis de trabajo que las 
sepulturas de lajas puedan ser un reflejo de un proce
so complejo de culturización meridional que sufre 1 

nuestro territorio a lo largo de la Edad Media. 
El enterramiento Nº 4, es una sepultura sin lajas 

que ha sido excavada parcialmente. Planteamos como 
hipótesis su pertenencia a esta fase dado que se loca
lizó bajo la unidad estratigráfica datada entre los s. 
XIV y XV por la moneda portuguesa. Esta sepultura 
fue realizada mediante la apertura de una fosa en el 
sustrato geológico del terreno y las paredes están 
recubiertas con piedras irregulares del terreno. 

PERIODO POSTMEDIEVAL 

Nos inclinamos a pensar que el enterramiento Nº 
3, se inscribe a este nivel cultural, por su orientación 
W-E más acorde con respecto a la ermita actual y por 
su mejor estado de conservación. Se trata de una 
sepultura sin lajas y excavada en el sustrato natural. 
En ella apareció el esqueleto yacente de un niño tor
sionado de cubito supino, con la cabeza ladeada hacia 
el Norte. Las extremidades superiores presentan posi
blemente las manos cruzadas sobre el pecho y las 
inferiores flexionadas (Plano y Foto Nº 6). 

Dudamos de la atribución cultural del resto de los 
enterramientos documentados. Nos atrevemos aven
turar una hipótesis que deberá ser corroborada en una 
futura excavación en área. 

El enterramiento Nº 1 podría estar relacionado 
por su orientación con el basamento de cimentación 
del antiguo templo. Es una sepultura bastante altera
da en cuyo relleno se recogieron cerámicas del Tipo 
2 y 3 (Plano Nº 6). 

Se compone de piedras calizas de tamaños medios 
colocadas en posición vertical. La mayoría son pie
dras irregulares, sueltas y sin trabajar. La fosa fue 
abierta en el estrato natural del terreno. No ha sido 
excavada en su totalidad. 

El enterramiento Nº 2 presenta una orientación W
E paralela a la ermita actual del s. XVI. Esta sepultura, 
al igual que la Nº 1 está bastante alterada y en su relle
no se recogieron restos cerámicos de los Tipos 2 y 3. 

Esta sepultura presenta dos lajas, una en la cabe
cera irregular y otra en los pies, regular. No fue exca
vada en su totalidad (Plano Nº 6). 

RITUAL FUNERARIO 

Es necesario excavar en área la ermita de cara a 
confirmar las hipótesis que planteamos. A nivel gene
ral se constatan tres variedades de Sepulturas: 
VARIEDAD! 
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- Sepultura de lajas (Enterramiento Nº 5). 
- Orientación W-E, 115º Este. 
- Sigue la orientación de la estructura o basamen-

to de la primitiva edificación. 
- S. XII-XIII 
- No fue excavada. 

VARIEDAD U 
- Sepultura de fosa simple y las paredes recubier

tas con piedras irregulares del terreno. 
- Corresponde a los Enterramientos: Nº 4 (90º 

Este) 
Nº 1 (95º Este) 
Nº 2 (90º Este) 

- Las sepulturas Nº 2 y 4, siguen la orientación de 
la ermita actual. Sin embargo, en el caso de la Nº 4 
aparece bajo un relleno datado entre los s. XV-XIV. 

- La Nº 1 está desviada con respecto al eje de la 
ermita actual y quizas más alineada con respecto a la 
estructura o basamento de la edificación de los s. XII
XIII. 

- Han sido excavados parcialmente. 

VARIEDAD 111 
- Sepultura de fosa simple. 
- Enterramiento Nº 3 (90º Este) 
-Está alineada con la ermita actual de época Post-

medieval 
- Ha sido excavado parcialmente. 
- Cronología s. XVI-XVIII. 

VALORACION 

Los resultados obtenidos, se pueden considerar de 
gran interés, al haberse distinguido en el momento 
presente de la investigación un período medieval (s. 
XII-XIII), máxime si reflexionamos sobre la penuria 
informativa en la que se encuentra la comarca de las 
Encartaciones, en lo que a documentos de época 
Medieval y a vestigios aportados por la Arqueología 
Histórica se refiere. La localización de un templo de 
esa cronología supone una serie de aspectos que com
biene reseñar: 

1.- La ubicación de la primitiva iglesia en el valle 
pertenece a un tipo de asentamiento poco frecuente. 
No obstante su elección podría relacionarse por su 
enclave privilegiado junto a un antiguo vial que 
comunicaba la baja cuenca del Nervión con el valle 
del Kadagua. 

2.- Este templo pudo servir para articular el espa
cio circundante y jugar un papel importante en la 
introducción de nuevas pautas culturales en la zona. 
Dentro de este contexto, habría que enmarcar tanto el 
tipo de enterramiento de lajas, como la presencia de 
unos fragmentos cerámicos que mantienen grandes 
semejanzas con piezas de procedencia Asturiana 
(Yacimiento de Valdediós, Villaviciosa). Esto invita a 
pensar que estQs fenómenosspn la manifestación de 
UIL proceso complejo de aculturaci9!l~Y C:c)iífü:ñfar 
influencias alóctonas en estas tierras desde el año 750. 

Sin embargo, se hace preciso l~ reaÜzacfiSn deuna 
excavación en área que complete estos datos y que 
delimite los diferentes niveles de enterramientos y la 
cultura material del yacimiento. 
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N~ 
Ermita S.Pedro de Zarikete 

Zalla 
Arqueólogo: J~aki Pereda 

PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA 
DE INTERVENCION 

AUTOR: Lourdes Garcia 

ESCALA: 

1: 5.000 
Si tu acion de la ermita 

S. Pedro de Z ari ket e 

Fecha:Ncwiembre- 91 

PLANO Nf: 1 

PLANO Nº 1 Ubicación de la Ermita de S. Pedro de Zarikete en el municipio de Zalla. 
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PLANO Nº 2 Sondeo correspondiente a los cuadros de la cabecera de la ermita. Período Medieval s. XII-XIII 
U.E.30: Basamento del ábside dela primitivo edificio religioso. 
U.E.47: Posible suelo de la antigua edificación. No ha sido excavado. 
Enterramiento Nº 5: (U.U.E.E. 54 y 55) 
Enterramiento Nº 4: (U.U.E.E. 39 y 38) 
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:_e, 
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1 

PLANO Ng 3 Transformaciones que sufre la zona delantera de la ermita en época Post-Medieval. s. XVI-XVII 
1ª Fase: (U.U.E.E. 19 y 45) Altares primitivos. 
2• Fase: (U.U.E.E. 24 y 46) Ampliación de los altares primitivos. 
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PLANO Nº 4 Entre finales del s. XVII y el s. XVIIl se atestigua en la zona de la cabecera la siguiente distribución interior: 
3ª Fase: (U.U.E.E. 20 y 21) Realización de dos estructuras en un único podio. 
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4ª Fase: (U.E.9) Se unificaron los elementos antes citados en un solo altar y se construyó una sacristía en el lateral izquierdo 
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PLANO Nº 5 Conjunto de cerámicas. 
S.P.Z./91.3.1: Tipo 4. s. XI-XII. 
S.P.Z./91.3.2: Tipo 3. s. XI-XIII. 
S.P.Z./91.3.3: Tipo 2. s. Xrr. 
S.P.Z./91.48.4: Tipo 4. s. XI-XII. 
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PLANO Nº 6 Corresponde a los enterramientos identificados en los sondeos alternos realizados en la zona de la nave de la ermita. 
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FOTO N2 1 Clave en piedra arenisca que presenta 
en la cara exterior en rojo sobre fon
do blanco un motivo precristiano a 
modo de estrella discoidea. 

FOTO Nº 2 Basamento de un ábside de planta cua
drada que se inscribe dentro del recinto 
religioso actual y que correspondería a 
los s. XII-XIII. 

FOTO N" 3 Nivel de piedras entre el altar derecho de 
la última edificación y los muros peri
metrales. Llama la atención un sillar con 
arista semicircular cóncava que presenta 
policromía roja sobre fondo blanco. 
Tipológicamente puede ser de un mo
mento románico. 

i 
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FOTO NQ 4 Detalle de la ampliación de uno de los altares primitivos. FOTO Nº 5 Enterramiento de lajas. 
En la foto se aprecia algún sillar reutilizado de la antigua 
edificación. 

FOTO NQ 6 Detalle del Enterramiento Nº 3 
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APORTACIONES DE LA ARQUEOLOGIA A ALGUNAS 
CUESTIONES DEL DURANGO MEDIEVAL 

RESUMEN 

Belén Bengoetxea Rementería 
Silvia Cajigas Panera 

Las conclusiones que presentamos a continuación son el resultado de la combinación de una exhaustiva labor 
de archivo con el método arqueológico. Este último se ha aplicado en solares seleccionados en función de la 
problemática relativa al conjunto de la villa que podían resolver. 

El trabajo ha permitido documentar una primitiva muralla en Goienkale que cercaba las tres calles origina
les, así como la que se realizó en el s. XV, cuando se amplió la villa con una nueva calle, Kalebarria. Asimis
mo, también ha servido para poner al descubierto parte de un taller artesanal que podía corresponder a un "guar
nicionero". 

SUMMARY 

The conclusions we present are the result of the combination of an exhaustive documentary research work 
and the archaeological method. The latter has been applied in selected lots that aimed to solve concrete pro
blems about the town as a whole. 

The work enabled us to locate the old wall that fenced the three original streets, as well as the one made on 
XVth. century, when the town was enlarged with a new street, Kalebarria. It has also served to discover part of 
a craftsman's workshop that could be the one of a harness maker. 

LABURPENA 

Jarraian aurkezten ditugun ondorioak artxibuetan eginiko lan xehea Arkeologiarekin konbinaturik erabiltea
ren emaitzak dira. Arkeologi metodoa zorube aukeratuetan aplikatu izan da, hau da, hiribildu osoari zegokion 
problematika zehatzak argitzeko gauza zirenetan. 

Lan honi ezker Goienkaleko harresia dokumentatu dugu, jatorrizko hiru kaleak inguratzen zituena, baita XV. 
mendean eraiki zena ere, hots, hiribilduari beste kale bat, Kalebarria, gehitu zitzaionean egin zena. Ildo berean, 
azterketa honek goarniziogile baten artisautza moldeko tailerraren zati bat izan bide zena atzematea ere ahalbi
deratu du. 
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l. INTRODUCCION 

El presente artículo está basado en el estudio his
tórico arqueológico realizado en la villa de Durango 
para la información del P.E.R.I. subvencionado por el 
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Durango. Pro
ducto de los buenos resultados obtenidos es su recien
te declaración como Bien Cultural Calificado con la 
categoría de Conjunto Monumental. 

En realidad, se trata del primer estudio que plan
tea y pretende solucionar problemáticas globales del 
urbanismo de la villa utilizando la Arqueología como 
fuente de conocimiento, de manera que este marco ya 
creado podrá servir para interpretar, contextualizar y 
encajar nuevos datos obtenidos de futuras interven
ciones. 

Aparte de aplicar el método arqueológico, o mejor 
paralelamente, se ha recurrido a la consulta de dife
rentes archivos históricos: Archivo Municipal de 
Durango, Archivo Histórico Provincial de Bizkaia, 
del que se han revisado los fondos de Protocolos 
Notariales e Hipotecas, y el Archivo del Corregi
miento. Por otro lado, datos de los que se consideran 
archivos modernos o actuales, como es el Registro de 
la Propiedad de Durango, nos han permitido seguir la 
evolución individualizada de los solares de la villa 
desde mediados del siglo XIX. 

La consulta documental ha dado muy buenos 
resultados pues se ha revisado con unos fines y crite
rios muy concretos y, en parte, novedosos. Se han 
seleccionado cuidadosamente todas las noticias rela
cionadas con el urbanismo y con su evolución, con 
las formas y técnicas constructivas, en definitiva, con 
la cultura material. Muchos de los documentos ha
bían pasado desapercibidos o no habían sido tenidos 
en cuenta en otros estudios que han tratado la historia 
de Durango desde otros puntos de vista. Un buen 
ejemplo de ello son las pocas, aunque significativas 
referencias a "muros viejos" en la zona de Goienka
le, que se han podido interpretar tras documentar 
arqueológicamente la existencia de una muralla que 
cerraba las tres primeras calles de Durango, antes de 
su ampliación por el Este. 

Con todo esto, es evidente que la combinación 
adecuada de la documentación escrita y la arqueoló
gica, vías diferentes pero complementarias para un 
mejor conocimiento de la Historia, ha aportado nue
vos y significativos datos acerca de la evolución 
urbanística de la villa a través del tiempo. 

2. MURALLAS: TRAZADO Y 
CARACTERISTICAS 

Carecemos de la Carta Puebla de fundación de la 
villa de Durango, por lo que no sabemos si en ella se 

hacía referencia a la muralla, aunque lo más probable 
es que ésta se empezase a construir desde el momen
to en que se fundó. La primera noticia sobre la misma 
es la del documento de confirmación de los fueros 
por Juan II en 13721

• Esta referencia a la cerca y 
muros de la villa no es nada explícita en cuanto a su 
trayectoria o características formales y constructivas, 
pues únicamente se indica en varias ocasiones que 
determinada proporción de las multas impuestas se 
destinase "para la obra del Muro" o "para facer los 
Muros de la Villa" y que "ninguno no sea osado de 
salir de la villa nin entrar por sobre la cerca e muro de 
la Villa so pena de aleboso". 

La villa de Durango se fundó originalmente con 
tres calles: Barrenkale, Artekale y Goienkale cortadas 
por un cantón transversal. Por ello, lo lógico es pen
sar que el límite oriental de la villa lo constituyese 
una muralla que discurriría por la trasera de las casas 
de los números impares de Goienkale, aproximada
mente en la cárcava entre Goienkale y Kalebarria 
hasta llegar a la iglesia de Santa María. En este pun
to la cerca giraría hacia el Oeste, incluyendo dentro 
de su trazado el templo, para bordear el casco por la 
trasera de las casas de Barrenkale paralela al río en 
toda la zona occidental y en parte de la meridional. 

Algunos autores modernos defienden la hipótesis 
de que no había existido muralla exenta salvo en 
algunos espacios abiertos muy concretos, como la 
plaza de Santa Ana -y aún en este caso se trataría de 
una cerca de madera- y de que eran las traseras de las 
casas las que, unidas y sin vanos, tenían una finalidad 
defensiva junto con el propio río, que actuaría como 
foso natural en la zona Oeste y Sur2

• 

Otros autores, especialmente los que escriben en 
los siglos XVII al XIX, no discuten la calidad de villa 
murada de Durango, aunque cuando escriben se refie
ren a la realidad que están viendo, y por lo tanto, a la 
muralla que englobaba el casco después de la amplia
ción del mismo con la apertura de la calle nueva 
-Kalebarria-, al menos desde finales del siglo XV. 

PERIMETRO Y MURALLA DE LA VILLA EN 
EPOCA FUNDACIONAL 

En la Bibliografía consultada apenas hay referen
cias a la muralla del momento fundacional y las pocas 
opiniones vertidas son contrapuestas. Así, Larracoe
chea considera que la apertura de Kalebarria debido 
al crecimiento demográfico, obligó a ensanchar el 
perímetro de la villa y a la construcción de una nueva 

Iturriza y Zabala, J.R.: Historia General del Señorío de Vizcaya 
y Epítome de las Encartaciones. Librería Arturo. Bilbao. 1967. 
pág. 218-224 
V.V.A.A. "El patrimonio monumental de la Villa de Durango" 
pág. 32 
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defensa. Sin embargo, otros niegan esta hipótesis 
argumentando el gran coste que debía suponer una 
doble obra de muralla. Algunos opinan incluso que 
desde el momento de la fundación se pudo prever el 
crecimiento levantando directamente la muralla que 
entre Komentukale y Kalebarria cerraba la población 
por el Este. González Cembellín, al considerar que 
eran las traseras de las casas las que hacían de defen
sa, suponía que la nueva calle había quedado fácil
mente englobada dentro del perímetro de la villa sin 
más alteraciones que el desplazamiento de los porta
les de Kurutziaga y la Piedad y la creación de otra 
entrada, la de San Martín, orientada hacia el Sureste3. 

Beatriz Arízaga refiriéndose a casos semejantes al 
que nos ocupa afirma que: 

"Durante algún tiempo, la cerca no fue un gran 
impedimento, al necesitar las ciudades más espacio, 
la desplazaban realizando nuevos cercos más 
amplios. Fue esta una práctica habitual en toda Euro
pa para aquellas ciudades que rebasaban las primiti
vas previsiones"4

• Continúa diciendo que es a partir 
del siglo XV cuando la muralla empieza a suponer un 
problema que tuvo que ser solucionado de manera 
distinta al realizarse grandes fortificaciones con 
inmensos cubos y puertas fuertemente defendidas 
para paliar los efectos de las nuevas técnicas y maqui
nas de guerra. 

Dejando a un lado la Bibliografía, existían ciertos 
indicios al observar los planos actuales de la villa de 
que tal muralla existió de forma exenta, pues la man
zana doble entre Goienkale y Kalebarria es mucho 
más ancha en su sentido transversal (48-50 m.) que 
las otras dos manzanas dobles del interior de la villa 
(35 m.). 

Otra prueba, tomada en un principio con ciertas 
reservas porque admitía más de una interpretación, es 
una referencia del 15-5-15725

, en la que se alude a las 
graves consecuencias producidas por el incendio de 
1554 en la muralla: 

" ... junto a la puerta del Rebal de la Cruz, en 
la cerca que está junto a las casas donde viven 
Pero Ruiz de Aran<_;:ibia y su mujer, dicha cerca 
y muro está roto y agujereado para caer y que 
la cerca vieja está metida más dentro del nivel 
y cordel de la cerca que viene por tras las casas 
de Pedro de Murueta y otros vecinos y que 
reparar la cerca en nivel y cordel, quedando 
bien reparada, derecha y en cordel, es útil y 
provechoso para la villa ... ". 

La segunda referencia es de 1606 y trata de un 
problema de aguas que afectaba a los vecinos de las 

Idem. pág. 37. 
Arízaga, B. "Urbanística Medieval. (Guipúzcoa)". pág. 12. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas 3 f1 59-59 vQ. 

casas de "allende y de la Calle Nueva" por lo que 
mandan limpiar los caños de fuera de dichas casas 
que "corren por cale los muros biejos" 6

• 

Finalmente hay que destacar una noticia de 16537 

en la que se dice que Francisco de Maguna y Mena 
tiene unas casas en la calle de Suso a las que sirve 
casi de estribo "el muro del paredón de la villa". Se 
le concede licencia para que se sirva de dicho muro 
componiéndolo Gomo quiera pues no perjudica el 
derecho privativo que sobre él tiene la villa, así como 
para servirse del "portal de sobre el dicho muro a que 
tienen pasadizo sus casas". Esto evidencia que para 
este momento el muro de Goienkale no tenía impor
tancia en el entramado urbanístico de la villa, que 
prescinde de él y ofrece su utilización a un particular. 

En este estado de cosas, ha sido el recurso a la 
Arqueología el único que ha podido resolver definiti
vamente esta controvertida cuestión sobre el urbanis
mo de Durango. En el sondeo realizado en la cárcava 
entre Goienkale y Kalebarria, en el muro zaguero del 
jardín de la casa nº 5 de Goienkale, se han documen
tado tres unidades estratigráficas identificables con 
esa primera muralla. Sus reducidas dimensiones y la 
imposibilidad de ampliación por la existencia en la 
cárcava de numerosas tuberías modernas en uso, no 
nos ha permitido observar las caras de la muralla ni 
su grosor, ni mucho menos su altura o su apariencia. 
Unicamente se han localizado tres hiladas de un muro 
de mampostería destruído hacia el Norte que supera
ba el metro de grosor, formado a base de piedras irre
gulares de tamaño medio (U.E. 4). Bajo él una serie 
de piedras (U.E. 10) y un nivel de carbones (U.E. 8) 
parecían indicar una primera fase constructiva de la 
muralla en la que quizá fue utilizada la madera, así 
como la destrucción de la misma. 

Queremos también reseñar la existencia de un 
nivel de escoria por encima de las unidades anterio
res fechable muy probablemente en el siglo XVIII 
que nos ofrece una fecha "ante quem" para el 
momento en que la muralla deja de ser visible en esta 
zona8

• 

Así pues parece claro que la primera muralla, al 
menos en una segunda fase, se realizó de "cal y can
to" o por lo menos sus cimientos, aunque quizá en el 
momento de la fundación se realizase una empaliza
da de madera para proporcionar una protección rápi
da. Esa empalizada fue pasto de las llamas tal vez en 
ese incendio anterior al de 1554 del que existen refe
rencias indirectas y en el que supuestamente se que
mó la Carta Puebla de la villa. 

Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas 6 3-11-1606 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas 8 f' 414vº-415 6-
6-1653 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Cuentas nQ 9. 1737. 
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AMPLIACION DE LA VILLA: KALEBARRIA 
Y LA NUEVA MURALLA QUE LA INCLUYE 
EN EL TRAZADO URBANO 

El creciminto y la presión de la población en 
Durango debió ser muy temprano, pues cuando aún 
no habían transcurrido dos siglos desde su fundación, 
ya había sido necesaria la apertura de una nueva calle, 
Kalebarria. Esta se documenta por primera vez en 
1483, aunque su origen se puede retrotraer al menos 
al primer cuarto del s. XV9

• 

Por otra parte, posiblemente la apertura de la calle 
fue anterior en unas décadas a la construcción y 
ampliación de la muralla realizada para incluirla den
tro del perímetro murado, o al menos eso debió ocu
rrir en alguna zona de su trayectoria10

• 

Esta diferencia cronológica entre la apertura de la 
nueva calle y la construcción de la cerca podría ser un 
indicativo del carácter espontáneo del poblamiento 
inicial de la nueva calle, surgida como arrabal de for
ma no organizada. En cualquier caso, esto no es sino 
una mera hipótesis. 

Lo que sí se hace evidente es que en el último 
cuarto del siglo XV la segunda cerca de la villa esta
ba construida en parte. Por otro lado, la documenta
ción posterior no dejaba lugar a dudas sobre su exis
tencia y sobre su carácter de muro exento. Sin embar
go, no se podía ubicar con seguridad su emplaza
miento por no quedar ni un solo resto visible de la 
misma, y ser la manzana entre Kalebarria y Komen
tukale una de las más transformadas de la villa. Era 
lógico suponer que en la parte oriental de la calle, 
había existido únicamente una manzana simple en la 
que las puertas de las viviendas se abrían hacia el 
Oeste, hacia Kalebarria, y por cuya zaguera discurri
ría la muralla. 

Ha sido la excavación del sondeo V.D.I en el solar 
vacío de Komentukale nº 8, la que ha permitido 

10 

Así nos lo da a entender un documento de 1489 ("Colección 
Documental Medieval del Archivo Municipal de Durango". T. II. 
Doc. 78) en el que Lope Martines de Unda, testigo en un proble
ma sobre amojonamientos de la villa con algunos particulares, 
dice que Juan Perez de Unda era un escudero de honra en el tiem
po de las guerras del concejo con los Oñacinos por lo que el Con
cejo le había dado unas huertas y terrenos y que "despues que se 
edifycaba la calle Nueva que el dicho Juan Peres le diera a los de 
la calle c;ierta cantydad de la dicha tierra". El testigo dice que eso 
es lo que suele oír de personas de fe y de creer, de lo que se dedu
ce que no había vivido los hechos. Sin embargo, el mismo Lope 
Martines de Unda testifica"sobre otro asunto que "asy los ha vis
to pasar en estos sesenta años i mas". Este testimonio nos remon
ta por lo tanto al menos a las dos primeras décadas del siglo XV. 
Así Juan Ibañez de Asteiza, que por lo menos tenía sesenta años, 
dice que en el tiempo que Pedro de Otalora hacía la cerca llevó 
allí a los oficiales de la villa en presencia de Lope Martínez de 
Unda y asentaron como hacer la cerca y le fue mostrado el apun
tamiento de ello. 

exhumar parte de esa muralla (U.E.42). Se trata de un 
muro de dirección Norte-Sur construido a base de 
piedras areniscas de gran tamaño trabajadas en las 
caras externas y relleno de piedras irregulares y 
menores en el interior. Tiene un grosor máximo de 
1,65 m. y se ha conservado únicamente la hilada infe
rior. Presenta claros paralelismos tipológicos con uno 
de los lienzos de muralla hallados en Elorrio y que 
fue fechado a finales del siglo XV o principios del 
xv111

• 

La factura de esta muralla es sensiblemente dife
rente a la de Goienkale, hecho lógico si pensamos en 
la diferencia de siglos entre la construcción de una y 
otra. En este caso se trata de una fábrica relativamen
te sólida realizada con un afán de ornato público muy 
acorde con el momento de auge económico que vivía 
la villa. 

Es evidente que la muralla fue construida para ser 
un muro exento, aunque desde fechas muy tempranas 
(mediados del siglo XVI), no sólo se adosan algunas 
de las casas de Kalebarria a ella sino que se abren 
puertas y ventanas rompiendo la cerca. Así, en una 
visita del Corregidor, posterior al incendio de 1554, 
se dice que los vecinos edificaban sobre los muros y 
cerca de la villa y que tenían costumbre antigua de 
hacer los edificios sobre las dichas cercas por la 
angostura que había en la villa para hacer edificios de 
casas12

• 

ALGUNOS DATOS SOBRE LA MURALLA DE 
LA ZONA SEPTENTRIONAL, MERIDIONAL 
Y OCCIDENTAL DE DURANGO 

En los sótanos de algunas casas de Barrenkale, 
situados al nivel del río o a cota un poco superior, se 
detectaron algunos muros de aproximadamente un 
metro de grosor y elaborados con diferentes aparejos, 
pudiéndose incluso identificar algunos de ellos con el 
llamado aparejo gótico. Coinciden básicamente con 
el nivel de las fachadas zagueras interiores de las 
casas, es decir, prescindiendo de los lavaderos -aña
didos en su mayoría en el siglo XIX- que han supues
to el adelanto de las fachadas hacia el río. Un ejem
plo claramente visible de lo que decimos se puede 
observar en la escalera por la que se accede a la zona 
inferior del Restaurante Andra Mari, en la calle del 
mismo nombre. El muro cortado por el que se cruza 
para entrar al comedor, tiene un grosor superior al 
metro y una buena factura a base de piedras trabaja
das de bastante tamaño. 

12 

Bengoetxea, Belén: "Memoria de los sondeos arqueológicos rea
lizados en el Casco Histórico de la villa de Elorrio". Los trabajos 
tuvieron lugar con motivo del Estudio Histórico Arqueológico de 
la villa de Elorrio (P.E.R.I.) dirigido por Dona Gil Abad. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Cuentas 1f'12. 
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Parece que todos estos lienzos de muro se pueden 
interpretar como parte de la muralla que rodeaba la 
villa por el Oeste, a pesar de que sus facturas sean 
diferentes. Es frecuente que en la documentación los 
particulares pidan permiso al Concejo para abrir 
puertas o ventanas sobre la cerca o incluso para apo
yar sus casas sobre la misma, y casi siempre en esos 
casos son ellos los que se comprometen a arreglar y 
reparar el muro a su costa. Esto explicaría, sin duda, 
los diferentes aparejos que en la mayor parte de los 
casos cambian de casa en casa. 

En un control arqueológico realizado por Iñaki 
García Camino en 1983 en la Plaza de Santa Ana, se 
localizó un muro de mampostería de buena piedra y 
aparejo bastante regular pegado al arco de Santa Ana, 
que discurría en dirección a la Iglesia del mismo 
nombre. En este sentido, no debemos olvidar el Por
tal de Santa Ana como uno de los elementos consti
tutivos del sistema defensivo, que marca claramente 
el límite meridional de la villa. Si bien su fábrica 
actual es de 1744, no consta que haya habido un des
plazamiento con respecto al Portal antiguo. Por el 
contrario la iglesia de Santa Ana13

, reedificada tam
bién en el siglo XVIII, sí cambió de ubicación, y con 
ello de funcionalidad. La primitiva, que se situaba 
más hacia el interior de la plaza, justo delante de 
Goienkale, tendría, al igual que la de Santa María, 
una finalidad defensiva. Es evidente que la configu
ración de la plaza de Santa Ana sería totalmente dife
rente. 

Los hallazgos de los sondeos y los restos materia
les indicados hacen referencia a la muralla en la par -
te occidental, oriental y meridional de la villa, sobre 
la cual tenemos también diferentes noticias de archi
vo. Aparte de esto, aunque no queden restos en la 
actualidad, es segura la existencia de la muralla en la 
parte septentrional. Discurriría por el exterior de la 
iglesia de Santa María incluyendo al templo como 
parte del sistema defensivo en este extremo de la 
villa. La ubicación periférica del templo es muy habi
tual en las villas de pequeñas dimensiones donde el 

13 La primera noticia que tenemos de la existencia de esta iglesia, 
es con motivo de la visita de la Reina Isabel la Católica en 1483. 
Es probable que se fundase en ese siglo y desde luego es poste
rior a la de Santa María, hecho que alegaba el Cabildo de ésta 
para solicitar del de Santa Ana parte de sus mandas (Colección 
Documental ... T. II. pág. 592). De este templo no queda ningún 
resto visible, pues la iglesia actual se hizo en la primera mitad del 
siglo XVIII, pero contamos con algunas referencias aisladas que 
nos permiten hacemos una idea de su imagen. La iglesia tenía 
tres naves y una torre de campanas con cimborrio. Por debajo de 
esta última, que tenía una escalera de caracol, pasaba agua, y fue 
precisamente esto lo que aconsejó el traslado de la iglesia en el 
siglo XVIII. En el incendio de 1554 se quemó en su mayoría, 
quedando únicamente los paños de pared (Archivo Municipal de 
Durango. Libro de Actas nº 1 f" 25 y 68, 1553 y 1554). 

situarlo en el centro supondría una gran pérdida de 
espacio, además de desaprovechar sus capacidades 
defensivas. 

Seguramente, la muralla era también exenta en 
origen con respecto a la iglesia, aunque luego esta 
última iría adosando sus dependencias más tardías al 
muro de la villa como parece que ocurrió con la 
sacristía14

• Es habitual que en el siglo XIX se refie
ran a esta muralla que servía de límite Norte de la 
villa como las "Cercas de Kanpantorreosteta"15

• 

Aunque nada podemos decir sobre su factura en esta 
zona, sí sabemos que estaba construida, al igual que 
en las demás, de piedra, material que el ayunta
miento insta a utilizar y reaprovechar para la cons
trucción de la tejavana de la bomba de incendios en 
1883 16

• 

CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Salvo lo referido hasta el momento, pocos ele
mentos tenemos que nos den una idea de las caracte
rísticas y dimensiones de la muralla. Ni siquiera en 
una época tardía los autores que. la conocieron se 
paran a describirla. Simplemente podemos repetir 
aquí lo que nos ofrece Villabaso -autor cuya vida 
transcurre entre 1837 y 1889, y que por lo tanto pudo 
conocer restos de muralla- quien dice que la villa 
estuvo ceñida de "recios pero no altos muros"17

• Tam
bién nos podemos hacer esta imagen si nos detene
mos a observar la altura del arco de Santa Ana, al que 
sin duda llegaba la cerca por ambos lados. Hemos de 
imaginar que las torres que lo flanquean se elevaban 
por encima de la misma. 

Delmas incide también en la solidez de los 
muros y se refiere al recinto como "almenado"18

, 

aunque al hablar en concreto de la muralla no espe
cifica si efectivamente estaba rematada con almenas 
o no, y sí lo hace con respecto a los portales, por lo 
que creemos que este dato no puede ser tomado con 
certeza. 

Son también confusas ciertas referencias a barba
canas que nos proporciona la documentación, pues 
hemos de tener en cuenta las diferentes acepciones de 
este término. Era la barbacana, en un principio, una 
especie de parapeto o muro bajo construido delante 

14 

15 

16 

17 

18 

Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 25, f" 253 13-
2-1880. En esta fecha el Mayordomo de la Iglesia solicita que se 
derribe el paredón existente detrás de la torre de Santa María y la 
sacristía porque causa humedades. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 20 19-4-1820 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 25 9-2-1883 
Villavaso, C.: "Historia de Durango y sus más Ilustres Hijos". 
Delmas, J.E.: "Guía Descriptiva del Viajero en el Señorío de Viz
caya", 1864, pág. 189. 
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de las murallas que con el tiempo se convirtió en una 
obra avanzada y aislada que fue aumentando en altu
ra hasta transformarse en una contraescarpa o muro 
en talud. 

Aunque desconocemos las características que ésta 
pudo tener en Durango, nos inclinamos a pensar que, 
al menos una de esas noticias documentales, se refie
re efectivamente a la barbacana en el sentido de ele
mento de carácter defensivo. Parece que sí se puede 
interpretar como un muro más bajo y adelantado con 
respecto a la muralla, cercano a una de las puertas de 
la villa, la de San Martín, que daba acceso al arrabal 
del Nogal o Intxaurrondo. A pesar de ser ésta una 
noticia tardía, de 1610, la baroacana estaba en rela
ción con la primera muralla de la villa, situada en esta 
zona unos cuatro metros más atrás que la elevada a 
finales del s. XV o principios del XVI para incluir 
Kalebarría19

• 

En otra noticia de 1639, a petición de los síndicos, 
se ordena a "los dueños de las casas que hacen espal
da a la rronda desta Villa asi por la parte de la calle 
Nueva como la de tras la Y glesia, levanten la barba
cana de pared de un estado de alto (=3,8 m.)"2º, según 
había ordenado en diferentes decretos el Corregidor 
del Señorío. 

Parece fuera de toda duda que también, como en 
el caso anterior, se refiere a una obra de carácter 
defensivo, aunque es extraño que en esta fecha ade
más de la muralla se ordene la construcción de otro 
muro paralelo a la misma de casi cuatro metros de 
altura a lo largo de todo el flanco oriental y septen
trional de la villa. Por ello es posible identificar la 
barbacana bien con la propia muralla -que se ordena 

19 

20 

En el documento al que nos estamos refiriendo Pedro Ortiz de 
Atutxa, propietario de una casa en la Plaza de Santa Ana, pide 
licencia al Concejo para poner pilares de madera y piedra para 
sustentar un corredor que quería aumentar en altura hasta el nivel 
del tejado, y que los dichos pilares "vengan a hacer asiento sobre 
la barbacana y suelo para sustentar la carga" (Archivo Municipal 
de Durango. Libro de Actas nº 6 fº 157-157 vº 10-6-1610). 
Unos meses después el Concejo le concede licencia para que: 
"pueda hacer y aga los dichos corredores poniendo pilares de pie
dra desde el suelo hasta que sobre ellos se pongan dchos corre
dores conforme y como esta puesto y asentado al presente una 
peana de piedra goarnecida mas afuera de la pared y barbacana 
vieja que antes estaba en la parte del rrebal del Nogal, corriendo 
las demas peanas a la pareja de la que antes esta puesta que esta 
mas afuera de la vieja pared como a tres quartos de bara ( =63 cm 
aproximadamente) por quanto con cordel se hallaba que de la 
licencia antes concedida tan solamente salia con pie y medio 
(=42 cm.) mas afuera y no hera en daño ni perjuizio de ningu
no ... " " ... con que habiendo medido el sitio desde la pared de la 
muralla principal asta donde sale el rostro donde se ande asentar 
y poner los dchos pilares en medio de las llanas se hallo por 
Miguel de Asto la, mtro. carpintero, abia distancia de quatro baras 
y tres dedos (=3,34 m.)" (Archivo Municipal de Durango. Libro 
de Actas nº 6 fº 182 vº-183 28-3-1611). 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 8 fº 89 27-5-
1639. 

que se rehaga a los propietarios de las casas en aque
llos lugares donde no está en buen estado- o bien con 
un refuerzo defensivo para protegerse de la amenaza 
francesa21

• 

Finalmente, en un documento casi contemporáneo 
se utiliza el mismo término al que estamos haciendo 
referencia con otra acepción diferente, pues un veci
no pretende abrir una barbacana en la zaga de su casa 
en el portal del arrabal de la Cruz, "como las demás 
casas tienen en los muros de la villa"22

• Aquí parece 
claro que lo que se pretende hacer es una ranura lar
ga y estrecha con el fin de dejar salir el agua23

• 

EL PASEO DE RONDA 

En principio existía un equilibrio entre las cercas 
y el espacio intramuros: las primeras eran más altas 
que las viviendas que se alzaban en el interior, las 
cuales además de tener en su trasera un espacio dedi
cado a huerta, se separaban de la muralla dejando un 
camino de ronda que facilitaba la defensa en caso de 
ataque. 

En el caso que nos ocupa, hemos visto que el cre
cimiento de la villa de Durango fue temprano, 
abriéndose desde las primeras décadas del siglo XV 
una nueva calle que supuso la ampliación de la cer
ca. Ante estos problemas de espacio, una de las pri
meras soluciones adoptadas fue la desaparición del 
terreno zaguero de las casas destinado a huerta, así 
como la división y fragmentación de los solares ori
ginales. 

Pero, además de estas transformaciones en el 
ámbito de titularidad privada de la villa, es decir, en 
las casas, también se produjeron importantes cambios 
en el espacio público. Uno de los primeros espacios 
concejiles en desaparecer fue el paseo de ronda. Lo 
cierto es que por la profundidad de las parcelas actua
les, hemos de suponer que al igual que en el resto de 
las villas, debió existir ese camino entre la zaguera de 
las casas y la muralla, si bien no hemos encontrado 
ninguna noticia documental que con seguridad haga 
referencia a un paseo de ronda intramuros de la villa. 
Por el contrario, parece que siempre que se utiliza el 
término se hace en relación con el camino exterior a 
la muralla, que con frecuencia se denomina paseo de 

21 

22 

23 

1639 es una fecha realmente conflictiva en la historia del Seño
río. Son de este año varias disposiciones para la defensa de las 
costas contra la Armada francesa (Labayru, E.J. y Herrán, F. 
"Compendio de la Historia de Bizcaya", Caja de Ahorros Muni
cipal de Bilbao, 1978, pág. 266-267.) 
No es de extrañar que se tomasen las medidas defensivas perti
nentes en Durango. En este sentido apunta el hecho de que se tra
te de una orden del Corregidor de Vizcaya. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 8 fº 271 vº 6-
8-1646 
Diccionario Enciclopédico Salva!. T. II. pág. 493. 
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las cercas. Ambos términos se identifican en un docu
mento del siglo XVII24. 

Además de este término genérico, se utilizan otros 
toponímicos más concretos para referirse a cada zona 
como "ronda de Velaoxtegui" o de Laminoseta. Pero 
debemos tener presente que a pesar de la riqueza 
documental del Archivo de Durango, la mayoría de la 
documentación es de la segunda mitad del siglo XVI 
en adelante. En este sentido es, una vez más, el recur
so al método arqueológico el que ha permitido com
probar la evolución del espacio de ronda en la trasera 
de Kalebarria. Así, el muro medianil que se adosa a la 
muralla (detectado en el cantil norte del sondeo de 
Komentukale nº 8), presenta dos fases constructivas 
separadas por un cierre que podría marcar el límite 
del paseo de ronda en algún momento. De acuerdo 
con esto, debió existir un espacio entre las casas y la 
muralla, aunque fuera durante muy poco tiempo, has
ta que fue absorbido por las construcciones de los 
particulares. 

Este tipo de apropiaciones del espacio público era 
causa de conflictos, como se pone de manifiesto en 
un pleito que llegó al Corregimiento porque Joseph 
Joaquín de Etxezarreta y su madre, Nicolasa de Ezte
rripa, habían construído algunas paredes en el paseo 
público de la muralla que se dirigía al Arrabal de 
Pinondo "impeditivos del cómodo paso de los vian
dantes "25

• 

Algún intento por parte del Concejo para evitar la 
total desaparición de esos espacios intermedios entre 
las casas y la muralla, se puede observar al imponer 
como condición a un vecino que pide licencia para 
poner dos pilares de piedra a las espaldas de sus casas 
en el arrabal de la Cruz para que los corredores estén 
seguros, que deje libre todo lo demás desde las cercas 
adelante26

• 

De todos modos, son abundantísimas durante el 
siglo XVI y XVII las peticiones de licencia para abrir 
saeteras, ventanas y puertas en la muralla, especial
mente en el segundo cerco entre Kalebarría y Komen
tukale, aunque también alguna se da en la muralla de 
Barrenkale sobre el río y en la de Kanpantorreosteta. 
En todos los casos, la licencia se concede con la con
dición de que se cierren siempre y cuando el Conce
jo lo ordene. Otra contrapartida para la concesión del 
permiso, suele ser la de que sea el particular que va a 

25 

26 

Archivo Municipal de Durango. Libro de Cuentas nº 8 f' 109 vº 
7-12-1662. En este documento se dice que se gastan 190 rs. en 
poner ciertas barreras y maderos a la parte del río de la Minoxe
ra junto al camino de las cercas y ronda de la villa para defensa 
y reparo de que no peligren los pasajeros. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Decretos nº 13 f' 30 20-
12-1761. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 5 f' 228 vº-
229 7-5-1597. 

abrir la muralla quien proceda al reparo de la misma 
en el lienzo que afecta a su casa. Es evidente que la 
apertura de estos vanos supone que las casas se han 
adosado a las murallas hasta convertir éstas práctica
mente en el muro zaguero de sus casas27

• 

Pero la "agresión" contra las murallas va aún más 
lejos, pues como respuesta lógica a la presión demo
gráfica, las casas, que en origen fueron seguramente 
de dos plantas (planta baja y primer piso), van cre
ciendo en altura superando la de la muralla y utili
zando la misma como apoyo de sus construcciones28

• 

Ya advierte sobre ello el Corregidor en una visita que 
realizó en el año 1555: "Andando en la dicha visita, 
había visto que los vecinos de la villa edificaban 
sobre los muros y cerca de la dicha villa y había sido 
informado de que las tales personas estaban en cos
tumbre antigua de hacer los edificios sobre las dichas 
cercas por la angostura que había en la villa para 
hacer edificios de casas. Mandó que el alcalde y regi
miento no den ni consientan maravedí alguno de los 
propios de la villa para el reparo de las cercas, que los 
tales vecinos edificaban sobre ellas"29

• 

En ocasiones, las casas no sólo se apoyan en la 
muralla, sino que pasan por encima de ella, es el caso 
de la denuncia presentada contra Pedro de Cortázar, 
Caballero de la Orden de Santiago y Sargento Mayor, 
porque detrás de sus casas "había empezado a hacer 
edificio fuera de las murallas, hacia la parte de Cale
barriosteta" sin haber pedido licencia. Se acuerda le 
comuniquen que no puede construir fuera de las 
murallas y en tierra concejil, a lo que él contesta que 
"el dicho edificio estaba junto y pegado a su casa 
principal sin división alguna, sin hacer daño ni per
juicio a las dichas murallas ni caños de la Villa ni a 
otro terzero ni vecino" sino que al contrario sería de 
provecho pues evitaba "la mala vista y hedor de los 
caños"30

• 

Este "ataque" contra el espacio público llega a un 
punto tal, que incluso se concede licencia a Xavier de 
Abarrategui para hacer, con el fin de comunicar su 
casa con la huerta, un puente o pasadizo que pase por 
encima del camino de las cercas -al que antes hemos 
hecho referencia- a pesar de ser éste una carretera 
pública que se unía con el camino de Urkiola y por la 
que pasaban carros31

• 

27 

28 

30 

31 

Archivo Histórico Provincial de Bizkaia. Protocolos Notariales 
de Durango, IBAÑEZ DE URIBE, Antonio Leg. 39 f' 34-35 vº. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 5 f' 268 6-11-
1598. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Cuentas nº 1 f' 139 2-
9-1555. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 8 f' 329 16-
10-1648. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 20 f' 337-338 
15-4-1850. 
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Estas licencias que se permiten los particulares 
son en ocasiones, cuando menos, pintorescas, pues en 
dos documentos, uno de 1626 y otro de 1724, se pide 
licencia para plantar flores en la muralla y el Conce
jo no sólo da permiso, sino que incluso a la primera 
solicitante le concede 18 maderos para poner tabla y 
maderamen para que no se desmorone la muralla. En 
el segundo caso se concede el que el sistema de tablas 
se pueda sustituir por losas de piedra para mantener la 
tierra32

• Por supuesto, este tipo de actuaciones sobre la 
muralla aumentaron en la medida en que ésta perdía 
su funcionalidad defensiva. 

3. EL SUBSUELO: ARCHIVO DE LA 
EVOLUCION URBANA 

PARCELACION 

Otro aspecto sobre el que los sondeos han dado 
luz es el tema de la parcelación y urbanización en el 
interior de la villa, la cual se supone que en un prin
cipio era homogénea para pasar a sufrir transforma
ciones constantes que dan como resultado parcelas 
diferentes en anchura y profundidad. Es este un tema 
ampliamente documentado desde el siglo XVI hasta 
nuestros días, especialmente a través de los datos que 
proporciona la consulta del Registro de la Propiedad. 

Este hecho se ha comprobado arqueológicamente 
en el sondeo realizado en el solar libre existente entre 
Kalebarria nº 14 y 16 (V.D.II/93). En él se ha docu
mentado un muro (U.E. 4) de piedra caliza compues
to por dos hiladas irregulares de mampostería de 
dirección Norte-Sur. Aparece ligeramente retran
queado hacia Kalebarria con respecto a las fachadas 
zagueras de las casas contiguas. 

Esto indica, en primer lugar, que este estrecho 
solar de propiedad municipal, utilizado hoy como 
zona de paso a la cárcava, no siempre ha funcionado 
como tal, sino que en un momento anterior fue ocu
pado por una edificación. 

Es además, un indicio de que hasta bien entrado el 
siglo XIX, momento en que se hacen las alineaciones 
de las casas, los solares no tenían medidas uniformes. 

Los siniestros realmente graves suponen altera
ciones radicales, como ocurrió muy probablemente 
tras el incendio de Marzo de 1554: 

32 

"Platicóse sobre los edificios que se han de 
hacer en la villa y cómo y de qué manera se han 
de hacer, especialmente que se ensanchen las 
calles y cárcavas" 33 y también "que se tenga 

Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 7 fº 348 19-6-
1626 y Lº de Actas nº 11 fº 168 vº 25-9-1724. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 1 fº 49 vº 28-
3-1554. 

buena manera en el hacer de las casas, se mire 
y luego se provea sobre ello lo que sea bueno 
porque algunos solares están más largos que 
otros" 34

• 

En otros casos sin embargo, se insiste en el man
tenimiento de la parcelación anterior, como es el caso 
de una casa que se quería edificar en Artekale en 
157635

: 

"Sancho Ibañez de Arteaga ( ... ) para hacer 
cierta pared tiene abierto el cimiento y prepa
rados los materiales y las peanas antiguas por 
donde parece que estaba el edificio y casas( ... ) 
en dicho suelo y solar". Pide se mande carpin
tero que, visto, haga declaración. 

En Komentukale nº 8 se han localizado una serie 
de unidades estratigráficas (U.U.E.E. 4, 7, 45, 47 y 
48) correspondientes a muros de mampostería de 
diferentes facturas y funciones, aunque en conjunto 
parece que corresponden al medianil de un edificio. 
Todos ellos forman el cantil Norte del sondeo y al 
haber sido excavados únicamente en su cara Sur no 
sabemos su grosor, lo cual nos daría más datos sobre 
su funcionalidad. Las U.U.E.E 4 y 7 forman parte del 
mismo muro, siendo la primera unidad un zócalo más 
grueso y regular que el alzado. Aparecen limitados en 
la base del extremo oriental por unos sillares bien tra
bajados y de gran tamaño (U.E. 46) que hemos con
siderado que podrían cerrar el espacio comprendido 
dentro de ese medianil. 

No se puede descartar la posibilidad de que la 
base corresponda a una fase constructiva anterior por
que se documenta con frecuencia la reutilización y/o 
la compraventa o arrendamiento de los derechos de 
la utilización de los medianiles, o que sean contem
poráneos y formen parte de un mismo sistema cons
tructivo en el que quizá se utilizaban postes de made
ra en la parte superior apoyados en el zócalo. 

4. UN TALLER ARTESANAL EN 
KALEBARRIA36 

Tanto a través de la documentación escrita como 
de la arqueológica, nos llega una imagen histórica 
de Kalebarria como zona "marginal" dentro de la 
villa. Es una calle relacionada fundamentalmente 

34 

36 

Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 1 fº 59 20-4-
1554. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 3 fº 213. 
El sondeo en el que se documentaron estructuras de un taller arte
sanal tuvo lugar en el actual solar de Komentukale nº 8, en la tra
sera de los números impares de Kalebarria. Evidentemente los 
restos hallados correspondían a edificios situados en Kalebarria, 
o en el paseo de ronda existente en su zaguera, de ahí que haga
mos referencia a un taller en Kalebarria. 
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con actividades artesanales más o menos molestas, a 
la que se adjudicó un papel de visagra con el mundo 
rural. Es aquí donde se documenta una mayor densi
dad de tejavanas, huertas, talleres, almacenes y cua
dras, lo cual la hace más sensible a cambios coyun
turales, a crisis puntuales en ciertos sectores pro
ductivos. El hecho de que la función residencial sea 
al parecer secundaria en esa calle puede ser debido 
además a la escasa habitabilidad que ofrecía, tenien
do en cuenta que son constantes las inundaciones 
provocadas por las avenidas de los arroyos y ace
quias que discurrían entre las heredades y huertas de 
Kalebarriosteta. 

Dentro del edificio excavado en Komentukale nº 
8, del que únicamente se ha podido poner al descu
bierto el medianil norte y parte de su planta, hemos 
podido exhumar restos de un taller artesanal del que 
se podría decir que presenta dos fases de ocupación, 
es decir, la actividad aquí desarrollada se realizaría en 
dos momentos o períodos diferentes. De ahí la reuti
lización de algunos de los materiales. 

No es fácil decir qué actividad se llevó a cabo en 
concreto, puesto que el material recuperado es muy 
escaso y poco significativo, y las Unidades Estrati
gráficas relacionadas con el taller resultan difíciles de 
interpretar. Destacan tres piedras areniscas planas, de 
forma oval o circular, con orificio central y caras y 
filos labrados (U.U.E.E. 20, 31, 33). Por otro lado, en 
un nivel inferior, aunque relacionado con el anterior, 
se recuperaron fragmentos de piezas semejantes, en 
este caso enrojecidas por el calor, que a modo de 
puzzle formaban unas bases planas. El problema que 
plantean es que la labra de las piedras no es homogé
nea y no hemos encontrado paralelismos en otras 
excavaciones. Por el tamaño y la forma, se puede 
pensar que se trata de piedras esmeriles utilizadas 
para el afilado de cuchillos, dagas, o cualquier tipo de 
arma blanca. 

Otro elemento que parece relacionado con esta 
producción artesanal es el fuego, de cuya existencia 
han quedado diferentes indicios en la estratigrafía del 
sondeo. Es el caso de los fragmentos de piedras antes 
mencionados, reutilizados como base de un posible 
horno u hogar, así como de un potente estrato de car
bones (U.E. 19). Por otra parte, una compacta capa de 
"arena roja" (U.E. 13) -apta para paliar los efectos de 
un fuego o incendio-, cubría el nivel anterior y cons
tituía el estrato superior y final relacionado con el 
taller. 

También es interesante señalar la acumulación de 
escorias de pequeño tamaño rellenando una fosa que 
se localiza en la zona del cantil sur, prácticamente en 
la base del yacimiento. 

A la hora de interpretar todos estos datos, tenemos 
que comenzar apuntando la orientación claramente 
artesanal y mercantil que tuvo a villa desde su funda-

ción. Así hasta el incendio de 1554 el gremio artesa
no que más importancia tuvo fue el de los pañeros o 
tejeros, pero tras su decadencia se produjo un auge de 
las fraguas y herrerías, que fueron las protagonistas 
en los siglos posteriores37

• Las fraguas, al parecer, no 
requerían edificios especiales con complejas instala
ciones ni grandes superficies, por el contrario, podían 
instalarse en cualquier casa. Los elementos caracte
rísticos de estos talleres eran la propia fragua, barqui
nes, yunque y otras herramientas. El tomo y la vigor
nia para limar y labrar son también indispensables en 
otra de las fases productivas de las guarniciones, tipo 
de fabricación con la que hay que poner en relación el 
taller de Kalebarria. 

Para ser más concretos, hay que hacer mención a 
dos documentos relativos a un maestro de hacer 
guarniciones de espadas, dagas, etc.. situado en 
Kalebarria, uno de ellos de 163638 y otro de 164139

• 

Probablemente ambos hacen referencia a un mismo 
establecimiento y, evidentemente la localización 
coincide con el taller excavado parcialmente, de for
ma que no sería demasiado aventurado identificar
los. 

El declive del taller artesanal de Komentukale Nº 
8, provocó el abandono de la ocupación del solar 
durante largo tiempo (siglos XVIII al XIX), tal y 
como se deduce de los datos de la excavación, corro
borados por los del Registro de Hipotecas40. 

La decadencia de las fraguas empezó a hacerse 
patente en la segunda mitad del siglo XVII. En esta 
ocasión, al contrario de lo que ocurrió con la indus
tria pañera en el siglo XVI, no fue sustituída por 
otro tipo de actividad, a lo que hay que añadir la pér
dida de importancia de la villa desde el punto de vis
ta comercial. La consecuencia fue la acusada rurali
zación de la ciudad: muchas casas estaban arruina
das y había solares vacíos ocupados ocasionalmente 
por huertas. Un documento de 1658 es un claro tes
timonio de lo que decimos: "la Villa se compone de 
trabajadores de fraguas y heredades, y por la dismi
nución del precio de la guarnicionería, de la que 
habían vivido muchos vecinos, estos se habían 
empobrecido y carecían de buenos mantenimien
tos"41. 

37 

38 

39 

40 

41 

Efectivamente, desde ese momento, y durante 

Ya para 1558 se dice que el cantón de la calle Nueva está emba
razado de jarcias de herreros. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Cuentas nº 1 f' 1550-
69. f' 230. 
A. CORREGIMINETO. Legº. 881 nº 6 f1 49 vº 1636. 
Archivo Histórico Provincial de Bizkaia. Protocolos Notariales 

Durango, IBAÑEZ DE ARTEAGA, Sancho, Leg. 63 f' 39. 
Archivo Histórico Provincial de Bizkaia. Sección Hipotecas Lº 

32 nº 1215 f' 644. 
Archivo Municipal de Durango. Libro de Actas nº 9 vº 22-3-
1658. 
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todo el siglo XVIII la villa vive una fase de crisis de 
la industria de transformación del hierro, que años 
atrás había sido un pilar fundamental de su econo
mía, de manera que hay que pensar que no sería el 
taller de Kalebarria el único que se vino abajo en este 
período. 

5. INTERPRETACION/CONCLUSIONES 

Como hemos adelantado, los resultados de los 
sondeos han sido positivos, tanto en lo referente al 
potencial estratigráfico como a la recuperación de 
estructuras de construcciones anteriores que han per
mitido dar luz sobre temas especialmente controver
tidos del urbanismo medieval de la villa de Durango 
y su posterior evolución. 

No cabe duda de que la estratigrafía ha sufrido 
alteraciones fuertes, sobre todo en las cotas superio
res, debido a una intensiva ocupación del espacio, 
como se ha podido documentar especialmente en el 
sondeo de Komentukale n2 8. Llama la atención el 
diferente potencial estratigráfico de la villa en las dos 
zonas excavadas (Komentukale y manzana entre 
Goienkale/Kalebarria). En este sentido la documenta
ción ha ofrecido un dato muy interesante para dar una 
explicación a este hecho. Se trata de un documento de 
1888, fecha en la que ya está construido el edificio de 
la antigua escuela (1827), contiguo a Komentukale n2 

8, en el que se dice que se ha observado que detrás de 
las escuelas se habían depositado escombros sobre 
los que anteriormente había, quedando el nivel del 
camino más bajo, ya que los escombros llegaban casi 
hasta los excusados42

• 

Por su parte las cárcavas, al menos la de Goienka
le-Kalebarria, ofrecen buenas persepectivas arqueo
lógicas, pues aunque se hallan muy transformadas en 
su parte superior por la introducción de cañerías y 
canalizaciones, a partir de una cota más profunda (40 
cm. aproximadamente) se conservan niveles y estruc
turas anteriores. En este sentido, la utilización de 
capas de escoria y arena seca para la nivelación de los 
espacios públicos (cárcavas y plaza) a principios del 
siglo XVIII, ha permitido la conservación de niveles 
anteriores al actuar como "sello". 

Para terminar y como conclusión, señalar que la 
aplicación del método arqueológico resulta impres
cindible para el estudio de épocas pasadas, incluso 
cuando se trata de épocas cercanas con documenta
ción escrita. En realidad, en la mayoría de los casos, 
los escritos no son tan explícitos como sería deseable, 
y mucho menos en lo relativo a la Cultura Material. 

42 Archivo Municipal de Durango Libro de Actas nº 27 f' 109-110. 
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l • ! 

Plano hipotético de la Villa de Durango. Siglo XIII. 
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Plano hipotético de la Villa de Durango. Siglo XV. 

Cantil Sur del sondeo (V.D.1./93) Komentukale nº 8. 
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Cantil Norte del sondeo de Komentukale nº 8 (V.D.I./93). 

Foto J. Muralla siglo XV (U.E. 42). 
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Foto 2. Posibles restos de la muralla que discu
rría por Barrenkale, junto al río Maña
ria. 

Foto 3. Lienzo de muralla existente en el comedor 
del Restaurante Andra Mari. 

Foto 4 y 5. (Komentukale nº 8) Se pueden apreciar los diferentes muros que delimitan el taller por el norte. Especialmente significativo es el zóca
lo (U.E.4) y el lienzo que apoya sobre él (U.E. 7). 
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Foto 6. Visión del sondeo de Komentukale nQ 8 des
de el Este. Se distingue al fondo el muro de 
la antigua escuela y en primer plano parte 
del posible cierre de la construcción (U.E. 
46). A la derecha los muros perimetrales del 
edificio. 

Foto 7. (Komentukale nQ 8) Suelo de arena roja 
(U.E. 13) y piedra esmeril de forma circular 
y agujero central (U.E. 31). Alrededor se 
puede apreciar una zona con mezcla de tierra 
con arena roja y cal (U.E. 30) y una mancha 
de carbones (U.E. 19). 

Foto 8. Detalle del ángulo Noroeste del sondeo de 
Komentukale nº 8 donde se ve un hogar 
(U.E. 55) y al fondo el medianil de la cons
trucción (U.U.E.E. 4 y 7). 

281 
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Foto 9. Vista general del sondeo de Komentukale n" 8. Se 
aprecian piedras de derrumbe (U.E. 23) y un pequeño 
murete casi paralelo al medianil (U.E. 25) además de 
las unidades descritas en las fotos anteriores. 

Foto 1 O y 11. Fragmentos de piedras esmeriles enrojecidos por el fuego formando lo que puede ser una base de hogar u horno (U.E. 59). En la 
foto 11 se puede apreciar además el muro medianero (U.U.E.E. 4 y 7) y una fosa (U.E. 62) que estaba excavada en la arcilla natu
ral (U.E. 60). 
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EL SOLAR Nº 13 DE ARTECALLE. DATOS 
ARQUEOLOGICOS SOBRE EL BILBAO MEDIEVAL Y 

MODERNO 

José Luis !barra Alvarez 

RESUMEN 

Este artículo recoge los datos históricos más sobresalientes evidenciados en la intervención arqueológica rea
lizada en el solar n.º 13 de la calle Artecalle de Bilbao. 

SUMMARY 

The more important historie information revealed in the archaeologic intervention in Artecalle Street n.º 13 
from Bilbao, is explain in this work. 

LABURPENA 

Artikulo honek Bilboko Artekaleko 13 orubean indusketa arkeologikoan aztertutako datu historikoak biltzen 
di tu. 
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l. INTRODUCCION 

La intervención en el solar nº 13 de la calle Arte
calle de Bilbao (Figura 1), en julio de 1993, se pro
yectó con el fín de documentar y valorar los vestigios 
arqueológicos existentes en el subsuelo de dicho 
solar, afectados negativamente por la construccción 
de un bloque de viviendas 1

• Al tiempo que tal actua
ción trató de enmarcarse en una estrategia de trabajo, 
compartida con otros investigadores, que trata de pro
fundizar en el conocimiento de la vida urbana del Bil
bao medieval desde bases históricamente sólidas. 

Nuestra intervención fue planteada a partir de un 
sondeo que adoptaba forma de trinchera longitudino
transversal, por considerarla como el medio de actua
ción más adecuado para garantizar la consecución de 
los objetivos iniciales. 

El sondeo longitudinal, que denominamos A (Pla
no 1), se situó cercano a la pared medianera entre este 
solar y la casa nº 15 de Artecalle. Tal ubicación res
ponde al hecho de ser la única zona del espacio a 
intervenir que permite abarcar íntegramente la longi
tud total del solar, sin encontrar las dificultades que 
plantearían obstáculos tales como pies derechos !íg
neos o metálicos sustentadores de tirantes, muros de 
ladrillo o construcciones auxiliares que encontramos 
en el cuadrante suroeste (SW) del solar. 

Este sondeo 'se mantuvo alejado de las construc
ciones y muros cercanos por estrechas franjas testigo 
de 1,30 metros en la medianera con el solar nº 15 y de 
1,20 mts respecto a la trasera de la casanº 12 de Ten
dería. 

Nos hubiera gustado poder alcanzar la línea de 
fachada, pero desgraciadamente hubo de colocarse el 
límite delantero del sondeo A a 1 metro de dicha línea 
ya que, en caso contrario, el área excavada hubiera 
coincidido con la puerta de ingreso al solar lo que 
pudiera haber dificultado el acceso del personal una 
vez iniciada la excavación de los rellenos. 

Este sondeo A cubre una superficie total de 24 
metros cuadrados (12 mts de longitud por 2 metros de 
anchura). 

El sondeo transversal, denominado B, se situó en 
el tercio delantero del solar también motivado por ser 
el único espacio que presenta su superficie libre de 
obstáculos entorpecedores. Se ubicó a 1,80 metros de 
la fachada y partiendo del límite sur con el sondeo A, 

Los sondeos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 45.5 de 
la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, fueron solicitados y sufra
gados por D. Adolfo López Mendiguren, director gerente de 
Contratas y Restauraciones, a quien quisiéramos agradecer todas 
las facilidades ofrecidas y su buen talante. Al mismo tiempo, 
queremos hacer extensivo el agradecimiento a Dña Concepción 
Trápaga por su desinteresada y atenta ayuda en las labores ini
ciales de campo. 

se prolongaba hacia el muro medianero de la casa nº 
11 de Artecalle, a 1 metro de la cual se detenía a fín 
de dejar una franja no excavada de seguridad. Pre
sentaba una longitud total de 5,25 metros y una 
anchura de 1,80 mts. 

2. ESTRATIGRAFIA: DESCRIPCION E 
INTERPRETACION 

Se documentaron un total de 26 unidades estrati
gráficas en unos rellenos arqueológicos de escasa 
potencia (en relación a lo constatado en otras zonas 
excavadas del área urbana del Casco Viejo bilbaíno) 
y que se han mostrado muy alterados por remociones 
superficiales contemporáneas. 

No vamos a proceder a una descripción exhausti
va de la estratigrafía documentada en el solar por 
considerar que no es este el objetivo que aquí se per
sigue2 y porque muchas de las unidades registradas 
no revisten un interés histórico inmediato. Mas bien 
nos centraremos en describir y analizar una serie de 
unidades realmente significativas que agruparemos 
en tres aspectos y momentos cronológicos diferentes. 

El solar, a excepción de una pequeña zona colin
dante con la trasera de la casa que abre su fachada a 
Tendería nº 12, se encontraba cubierto por un suelo 
formado por baldosas de forma cuadrangular (0,22 x 
0,22 x 0,02 mts). Este suelo, único en el sondeo B, se 
superpone prácticamente sin solución de continuidad 
a otro embaldosado de similares características en la 
casi totalidad del sondeo A. Todo este conjunto se 
había asentado sobre una base de cemento y gravilla 
caliza muy menuda, constando todo él de un fuerte 
espesor (Sección 1). 

Este suelo encubre realidades distintas que, sin 
embargo, han sido todas ellas englobadas en una úni
ca unidad estratigráfica (U.E. 1) al representar bien 
zonas revueltas y alteradas por intrusiones contempo
ráneas, muy patentes sobre todo en el sondeo B, bien 
por encontrarse muy afectadas por la intrusión de la 
gravilla caliza en que asienta el embaldosado, como 
ocurre en una delgada capa de tierra arenosa que se 
ha documentado en la mayor parte del sondeo A. 
Además, todas ellas presentaban materiales antrópi
cos claramente contemporáneos. 

En esta unidad estratigráfica debemos integrar 
otras dos que fueron inicialmente individualizadas y 
que reponden a características similares a las repre
sentadas por la U.E. l. 

La Memoria presentada en el Area de Arqueología del Servicio 
de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia consideramos 
cubre satisfactoriamente el nivel descriptivo, gráfico y narrativo, 
de cada una de las unidades estratigráficas documentadas, siendo 
su consulta pública y abierta. 
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Este sería el caso de la U.E. 8, un paquete de arci
llas localizadas en la confluencia oeste de los sonde
os A y B, en contacto directo con el cemento del 
embaldosado y cuya única razón de ser parece encon
trarse en la nivelación y sustentación del referido sue
lo. Y la U.E. 12, una tierra arenosa con abundante 
presencia de cantos rodados de diverso tamaño, que 
constituye el relleno de una zanja de canalización 
para aguas residuales (U .E. 13) que se abre en la 
terraza fluvial. 

Todas estas unidades constituían el "grueso" de 
los rellenos arqueológicos, con una cronología mar
cadamente actual y sin un interés histórico inmediato. 
Bajo ellas, la mayor parte del resto de las unidades 
registradas apenas si se manifestaron como elementos 
aislados y reflejos parciales de sus caracteres origina
les. Tal circunstancia, unida a lo limitado en muchos 
casos del campo de observación, dificultará nuestra 
labor de interpretación. 

El primer elemento significativo que nos interesa 
destacar es la U.E. 5 y se corresponde con los restos 
de un muro de piedra (Foto 1 ). Se ha localizado en el 
centro del sondeo B con una orientación aproximada 
sureste (SE)- noroeste (NW), esto es, corta transver
salmente el sondeo y se dispone en el sentido del eje 
mayor del solar (Plano 2). 

Está formado por piedras areniscas heterométricas 
y de formas variables. Así, frente a la regularidad que 
se observa en la piedra más al NW, no descubierta en 
su totalidad por introducirse bajo el cantil oeste y 
cuya anchura (0,60 mts) constituye por sí sóla la 
anchura total del muro, se puede observar hacia el 
sureste (SE) una mayor diversidad de elementos, con 
piedras de pequeño y gran tamaño articuladas en una 
alineación de bordes paralelos rectos. Los diversos 
elementos se encuentran trabados con argamasa. 

Unicamente se ha documentado una primera hila
da, asentada directamente sobre la terraza fluvial 
(U.E. 18). Sin embargo, observando los cantiles este 
y oeste, puede apreciarse la prolongación del muro en 
ambas direcciones y con la misma orientación apun
tada, pero en el cantil este se observa un mayor alza
do al que es posible constatar en planta y en el cantil 
opuesto, donde la segunda hilada se ha visto destruí
da por remociones posteriores. 

Estas alteraciones han afectado también a la zona 
central de la hilada documentada, carente de piedras, 
así como a su cara norte donde se localiza, pegante y 
con idéntica orientación, una zanja de canalización 
(U.E. 13) abierta en nuestros días. Algunos de los ele
mentos pétreos afectados se han localizado integra
dos en otras unidades estratigráficas. Este sería el 
caso de un bloque de piedra arenisca bajo el cantil 
oeste del sondeo B, con su única cara documentable 
trabajada y regularizada, que parece contribuir a 
nivelar y sustentar el embaldosado de la U.E. 1 o el 

de otra piedra de caras planas, también en arenisca, 
que formaba parte de las inclusiones del relleno de la 
citada zanja. 

Pegante a ambas caras externas del muro se ha 
documentado una estrecha y delgada capa de arga
masa, de características similares a la que traba las 
piezas de la U.E. 5. Al sur su extensión oscila entre 
O, 16 y 0,24 mts, mientras que al norte, si bien pre
sente, se haya en su mayor parte destruída. Esta arga
masa consideramos debe ponerse en relación con una 
posible zanja de cimentación que cortó los rellenos 
adyacentes. 

La presencia de estos restos de muro viene a poner 
de manifiesto la existencia de una parcelación del 
solar intervenido diferente a aquella que es posible 
observar hoy en día. En este sentido, la U.E. 5 ven
dría a dividir longitudinalmente el solar en dos espa
cios que presentarían anchuras mínimas (desconoce
mos lo que acontece en los solares contiguos) de 3,50 
mts el que linda con Artecalle nº 11 y de aproxima
damente 5,40 mts el que lo hace con Artecalle nº 15. 

Poco más podemos avanzar a este respecto, salvo 
comentar que en la superficie sondeada, tanto en sen
tido longitudinal como transversal, no se han docu
mentado otras evidencias atribuíbles a estructuras o 
elementos que compartimentasen el espacio del solar. 

Respecto a su posible cronología indicar que es un 
elemento difícil de situar con precisión porque care
cemos de los datos necesarios que lo posibiliten. El 
término ante quem vendría señalado por las U.E. 2 y 
U.E. 7 a las que el muro corta y que, como más ade
lante veremos, podríamos situar en un momento coin
cidente con los inicios de la Edad Moderna. Lógico 
pudiera ser el pensar que para tales fechas o poco 
posteriormente se erigiese la U.E. 5. 

De igual manera, nuestro desconocimiento se 
extiende hacia el momento en que este elemento se 
arruinó y las causas que lo motivaron, dando lugar a 
una nueva parcelación del solar, más amplia, que es 
la que nos ha llegado a nosotros. Unicamente apuntar 
que posiblemente los distintos elementos procedentes 
de tal ruina fueron reaprovechados para nuevos fines 
o bien retirados del solar, porque entre los rellenos 
excavados no se han detectado elementos pétreos, al 
margen de los dos ya comentados más arriba, que 
pudieran ser atribuídos a la U.E. 5. 

El segundo dato a destacar estaría integrado por 
las unidades estratigráficas 2 y 7, que señalan la exis
tencia de un nivel de incendio caracterizado arqueo
lógicamente por la presencia de tierras quemadas, 
cenizas y carbones, todo ello en una alta proporción. 

Este nivel se localiza en la mitad delantera del 
sondeo A (U.E. 2) y en una estrecha franja limitante 
con el ángulo sureste (SE) del sondeo B (U.E. 7). Sin 
embargo, todo parece apuntar a que nos encontramos 
ante los exiguos vestigios de lo que debió ser un 
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importante relleno, hoy alterado tanto en su extensión 
como en su espesor. En este sentido, la U.E. 6 puede 
mostrarse muy ilustrativa, al presentarse como una 
gruesa capa de tierras arenosas de coloración negruz
ca, debido a la alteración de su color original por 
remociones diversas en un relleno con una alta pre
sencia de carbones de tamaño variado (se han docu
mentado restos claramente atribuíbles a vigas o pies 
derechos de madera quemados). Esta unidad, centra
da en la mitad meridional del sondeo B, tendría como 
testigo original intacto a la U.E. 7. 

No se han localizado evidencias de este nivel o 
relacionables con él en la mitad trasera del sondeo A. 
En consecuencia nos es posible deducir que o bien es 
un fenómeno circunscrito a la mitad delantera del 
solar, o bien se produjo una redistribución de los res
tos del incendio hacia esa mitad delantera que se nos 
presenta, en general, más desnivelada. 

Cronológicamente, proponemos para este nivel 
una fecha que vendría a coincidir con los primeros 
momentos de la Edad Moderna. Tal adscripción esta
ría condicionada tanto por su propia posición estrati
gráfica respecto a otras unidades subyacentes mejor 
datadas, como por los atributos que muestran los 
materiales arqueológicos recuperados en esta capa y 
que se muestran muy coincidentes con aquellas 
características que la literatura arqueológica recoge 
para similares elementos de tal período. 

En tal propuesta quizá no sería demasiado dispa
ratado hacer coincidir la U.E. 2 y U.E. 7 con el incen
dio que asoló la villa bilbaína en la madrugada del 9 
de noviembre de 15713, quedando prácticamente arra
sada. La magnitud adquirida por el incendio debió 
verse favorecida por el apiñamiento de las edificacio
nes y sobre todo, por el empleo mayoritario de la 
madera como material constructivo en estructuras y 
cerramientos. 

Esteban de Garibay en su memoria de 1572 hace 
referencia a que tras el incendio "todo era de hermo
sa cantería y ladrillo" y aunque no vamos a entrar 
ahora a polemizar sobre el creer o no a pies juntillas 
tal aserción, lo cierto es que la piedra debió entrar a 
jugar un papel importante, quizá no todavía funda
mental, junto con el ladrillo en las nuevas edificacio
nes, sobre todo a nivel de paredes medianeras y 
bajos4

• 

GUIARD, Teófilo: Historia de la Noble Villa de Bilbao. Bilbao 
1971 (Reproducción facsímil de la edición de 1905). Vol I. Págs 
371-376. 
TORRECILLA GORBEA, M. J. e IZARZUGAZA LIZARRA
GA, I.: Evolución urbana del primer Bilbao: las siete calles y sus 
elementos más sobresalientes. En Bilbao, arte e historia. Bilbao 
1990. Voll.Pág.49 
ANDRES MORALES, Alfonso: Urbanismo y Arquitectura en el 
Bilbao del siglo XVI. En Bilbao, arte e historia. Bilbao 1990. 
Vol. I. Págs 83-84 

En tales circunstacias es quizá donde podría 
encontrar cabida una limpieza y nivelación del solar 
nº 13, levantándose un muro medianero en piedra are
nisca (U.E. 5) que, por una parte, ayudase a paliar los 
efectos de posibles incendios, al tiempo que otorga 
mayor consistencia a las construcciones en el apoya
das y que, por otra parte, contribuyese a aliviar lacre
ciente presión demográfica sobre el espacio habitable 
al reestructurar un área anteriormente más amplia. 

Bajo la U.E. 2 se documentó una fina capa forma
da por arenas muy limpias y decantadas, (U.E. 9) 
libres de inclusiones, que interpretamos como proce
dentes de un período de inundación fluvial, posible
mente de poca importancia y relacionada con lo que 
las fuentes documentales denominan "aguaduchos". 

La extensión superficial en la que ha podido 
detectarse esta capa es relativamente pequeña, redu
ciéndose a ciertas zonas de la mitad delantera del son
deo A, y no siempre documentándose de forma segu
ra. Unicamente en aquellas partes en las que subyací
an unidades estratigráficas de composición y colora
ción "peculiar" (U .E. 17 y 21) han permitido un 
registro fiable, planteándose dificultades o imposibi
litándose el seguimiento allí donde dicha unidad se 
superponía directamente sobre la U.E. 18 o lo que es 
lo mismo, la terraza fluvial en la que asienta el núcleo 
medieval de Bilbao y formada por arenas aluviales de 
similares características. 

Para esta unidad estratigráfica disponemos de dos 
monedas (BIXVl.UE9.86 y BIXVI.UE9.87), recupe
radas bastante superficialmente en la capa, única
mente la primera de las cuales, aunque fragmentaria, 
exhibe tipos que nos permiten identificarla con una 
acuñación de época de los Reyes Católicos (1492-
1516)5. 

Relacionada de alguna manera con la U.E. 9, en el 
límite delantero del sondeo A se ha localizado una 
acumulación de piedras U.E. 11, que se presentan sin 
indicios de ordenación alguna. Las piedras, que se 
muestran heterométricas, exhiben bien formas irregu
lares con aristas marcadas, preferentemente hacia la 
zona sur de la acumulación y zonas altas de la capa, 
bien formas ovoideas de superficies redondeadas y 
pulidas. Estas últimas se localizan hacia su mitad sep
tentrional y, sobre todo, en los niveles más bajos del 
relleno donde se superponen directamente a la U.E. 
18 haciendo muy difícil, cuando no imposible, la 
individualización de ambas unidades. 

Entre las piedras se localizó una moneda (BIX
Vl.UEl 1.88) que, a pesar de su alto grado de deterio
ro, permite ver en el anverso como tipo un castillo, 

HEISS, Aloiss: Descripción General de las Monedas Hispano
Cristianas desde la invasión de los árabes. Tomo I. Madrid 197 5 
(reimpresión facsímil de la edición de 1869) 
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bajo él una E y todo ello encerrado en una losange. 
Acuñaciones con tipos similares aparecen documen
tadas bajo el reinado de Enrique IV de Castilla (1464-
1474)6. 

Desconocemos cómo debe interpretarse esta uni
dad y cuál es exactamente su relación con el resto de 
los rellenos. Solamente podemos señalar el hecho de 
que parece tratarse de una acumulación no natural, 
esto es, voluntaria como parece desprenderse de su 
puntual localización, del carácter no rodado de 
muchos de sus elementos, sobre todo los más super
ficiales, y de su relación con unidades estratigráficas 
donde la tónica general es la ausencia de piedras de 
caracteres similares. Esta circunstancia pudiera favo
recer el pensar en labores de limpieza, tal vez coinci
dentes con esa fase de inundación que representaba la 
U.E. 9 y su posterior acumulación en una zona más 
deprimida del solar. En cualquier caso, ya lo decía
mos más arriba, carecemos de datos para su correcta 
interpretación. 

El último aspecto que nos interesa destacar hace 
referencia a un conjunto de unidades, las de cronolo
gía histórica más antigua, que presentan la caracterís
tica básica común de asociar arcillas en estado plásti
co con escorias de hierro, en capas superpuestas. 

Se han documentado hasta un total de cinco con
juntos de este tipo, localizados preferentemente en la 
mitad delantera del sondeo A y pegantes a su cantil 
sur (en número de cuatro y alineados longitudinal
mente) y en el ángulo suroeste (SW) del sondeo B (el 
quinto). 

En su forma más sencilla (U.E. 14 y 22, U.E. 21 y 
23, U.E. 24) (Planos 3 y 4) se componen de un corte 
practicado sobre la terraza fluvial, que presenta en 
planta formas regulares de bordes lisos, ángulos 
redondeados, inclinación gradual de los lados y fon
dos planos o ligeramente cóncavos, en conjuntos 
siempre caracterizados por su poca profundidad7

• 

Estos cortes se presenta rellenos por una capa de 

ALVAREZ BURGOS, F.; RAMON BENEDITO, V. y RAMON 
PEREZ, V.: Catálogo General de la Moneda Medieval Hispano
cristiana desde el siglo IX al XVI. Madrid 1980 
No en todos estos casos se tiene la certeza de encontrase ante un 
hecho claramente intencional y este pudiera ser cierto para las 
U.E. 22 y 23. La escasa profundidad de estos "cortes", marcados 
como suaves depresiones en el sustrato subyacente, únicamente 
se individualizan e interpretan en función de las capas U .E. 14 y 
U .E. 21 de características tan peculiares: arcillas plásticas-esco
rias con las que se asocian, sin que existan otras evidencias orien
tativas a este respecto. Esta circunstancia puede introducir ele
mentos distorsionadores a la hora de interpretar estos conjuntos, 
donde no es fácil aislar lo intencional (un corte) de lo que quizá 
sólo suponga un efecto derivado de la presión de los estratos 
superpuestos, particularmente de la U.E. 1, sobre las U.E. 14 y 
21, efecto que se observó al retirar el paquete de arcillas de la 
U .E. 8 cuya presión deprimió ligeramente la parte afectada del 
relleno inferior. 

escorias de hierro de pequeño y mediano tamaño, en 
apretada agrupación , y todo ello recubierto por una 
capa de hasta 60 mm de espesor, oscilante según los 
casos, de arcillas compactas en estado plástico, con 
una coloración variada donde predominan los tonos 
amarillos, rosados y blancos, tiznadas por la presen
cia de pequeños carbones y con formas superficiales 
variables que no siempre se muestran coincidentes 
con los límites del corte subyacente. 

Este esquema básico puede verse completado con 
su asociación a alguna estructura en piedra que lo 
delimita perimetralmente. Esto es lo que acontece en 
los casos que ocupan el ángulo suroeste (SW) del 
sondeo B y el área central del sondeo A (Plano 3). 

En lo primero de ellos,los bordes sur y este del 
corte U.E. 25 se encuentran delimitados por piedras 
areniscas de pequeño tamaño (U.E. 16) (Foto 2), fru
to posiblemente de algún tipo de selección preferen
cial aunque sin huellas de haber sido trabajadas, dis
puestas en una alineación recta que, al este, se 
encuentra interrumpida y uno de sus elementos des
plazado ligeramente respecto al eje. Al norte no pre
senta delimitación alguna. 

La que ocupa la zona media del sondeo A, U.E. 3 
(Foto 3), presenta forma de U, con el lado abierto 
orientado hacia el este, creada a partir de tres piedras 
areniscas con forma de paralelepípedo recto, dispues
tas perpendicularmente una con otras y contactando 
únicamente por uno de sus vértices. Uno de estos 
puntos de contacto, el situado al noroeste (NW), se ha 
visto reforzado por la presencia de una pequeña pie
dra arenisca de forma piramidal, de unos 0,13 mts de 
altura, colocada en posición invertida. Exceptuando 
este elemento, las restantes piezas muestran sus caras 
vistas muy lisas y niveladas, documentándose huellas 
de su proceso de labra. La cara inferior, aquella que 
descansa directamente sobre el suelo, se muestra sin 
trabajar presentando acusadas irregularidades. 

Esta estructura crea un espacio interno bastante 
regular, de forma cuadrangular (0,60 x 0,60 mts), que 
se encuentra ocupado por las capas de arcilla y esco
ria (U.E. 10). En este caso concreto, nos interesa des
tacar la presencia de una tercera capa formada por 
fragmentos medianos de teja curva (Foto 4) que cubre 
la total superficie de esta U.E. 10, aunque no de for
ma exhaustiva, e interpuesta entre las capas de arcilla 
(Foto 3) y escoria (Foto 5). Un nivel similar de tejas 
pudo haber existido en otros dos de los conjuntos 
citados: U.E. 21 y U.E. 19 (Plano 3) si por tal inter
pretamos algunos fragmentos de teja documentados 
muy marginalmente y cuya presencia reviste un 
carácter ciertamente testimonial. 

Dadas las características de esta estructura, pare
des verticales de las piedras, los lados oeste y norte 
del corte que delimitan (U.E. 20) (el lado sur no ha 
sido excavado) se muestran verticales también en la 
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disposición de sus lados, marcando bruscamente el 
contacto con el fondo. Por el contrario, el lado este, 
aquel sin delimitación pétrea, presenta un borde 
menos regular y una inclinación gradual de su costa
do que transiciona suavemente con el fondo. 

Nos interesaría detenernos un instante en este lado 
oriental de la U.E. 20 porque presenta una serie de 
hechos reseñables. Lo primero que debemos hacer 
notar es que este borde del corte excede con mucho el 
neto límite que vendría marcado por las caras orien
tales de las piedras sur y norte de la estructura U.E. 3 
y el de las diferentes capas que integran la U.E. 10 , 
límite con el que viene a coincidir también el de algu
no de los rellenos superpuestos. U.E. 17, U.E. 9 y 
U.E.2. 

Por otra parte, entre el límite de la estructura y el 
del corte se ha documentado una tierra arenosa (U.E. 
26) con presencia de pequeños cantos rodados, más 
"sucia" que lo observable en la U.E. 18 de idénticas 
características compositivas y donde se abre la U.E. 
20. Todo lo antedicho parece conducir a pensar que 
este espacio oriental pudo haber estado ocupado por 
una cuarta piedra que completara y cerrara la estruc
tura U.E. 3, piedra que posteriormente sería elimina
da, por razones en este momento desconocidas, cre
ándose un límite no estructural en el que algún papel 
jugaría la U.E. 17, que posteriormente analizaremos. 
De ser así, se podrían llegar a establecer dos etapas 
distintas en su utilización. 

Dos últimas notas que nos interesan destacar 
sobre estos conjuntos van referidas a: 

a) la no presencia de arcilla plástica en relación 
con las escorias de hierro que colmatan el corte U.E. 
24 (Sección 1) 

b) la asociación de las arcillas U.E. 21 con una 
capa negruzca que las afecta superficialmente en sus 
márgenes este, norte y oeste excediéndolas amplia
mente (Foto 6) (Plano 3). Esta capa, formada por res
tos no identificados y posiblemente procedentes de 
procesos de combustión, compacta y con abundante 
presencia de vacuolas en su interior que la dotan de 
un aspecto esponjoso, llega a alcanzar un espesor de 
50 mm en el márgen oriental. Por el contrario, en 
aquellas otras zonas donde se documenta ha quedado 
reducida a una fina mancha oscura que se limita a tiz
nar el sustrato bien arcilloso (U.E. 21) bien arenoso 
(U.E. 18) subyacente. 

Llegados a este punto, la cuestión que quedaría 
por aclarar es la que hace referencia a la función de 
estos conjuntos descritos, algo que se nos antoja, para 
que negarlo, bastante difícil. 

La interpretación que nos parece más verosímil es 
la de que tales elementos han actuado como fuegos 
bajos, bien entendiéndolos como hogares domésticos 
bien relacionándolos con alguna etapa de determina
das actividades artesanales que los precisan. Así las 

sucesivas capas de escoria, teja y arcilla se utilizarían 
como elementos aislantes frente a un sustrato que se 
muestra constantemente húmedo, al tiempo que se 
aprovechan las cualidades refractarias de los materia
les de dichas capas. En esta línea, la presencia de 
delimitaciones pétreas no vendría sino a reforzar su 
efectividad. 

La tan variada coloración que exhiben las arci
llas, con tonos rosados y blancos, al márgen de lo 
que de natural pueda haber en ellos aún por determi
nar, el hecho de que aparezcan tiznadas por pequeños 
carbones sobre todo superficialmente, su propio 
estado plástico, incluso la costra negruzca documen
tada en la U.E. 21, encontrarían así un propicio aco
modo. 

Sin embargo, esta identificación nos sigue plante
ando una serie de interrogantes que no la hacen del 
todo satisfactoria. 

A nuestro entender existen "demasiados" fuegos 
bajos de características similares, muy próximos unos 
a otros, en un reducido espacio: la mitad delantera de 
un solar que, a falta de datos que nos contradigan, 
parece ser único para este momento histórico. Al pro
pio tiempo, los conjuntos se muestran muy distintos 
en su concepción y extensión. La U.E. 3-10 se nos 
ofrece con una estructura delimitadora bien organiza
da, de cuidada ejecución, que crea un espacio interno 
regularizado donde las distintas capas se suceden en 
perfecta superposición, dispuesta en posición centra
da con respecto al solar ... Por el contrario, el resto se 
presentan sin límites definidos, con formas extensas e 
irregulares. Las arcillas, las escorias y los "cortes" 
donde se alojan no siempre se muestran como ele
mentos superpuestos de extensión, forma y límites 
coincidentes, recordando en este punto que la U.E. 24 
no mostraba asociación alguna con arcillas. A esto 
debemos añadir que los fragmentos de teja, cuando 
presentes, no guardan la cuidada posición y disposi
ción con la que aparecían en la U.E. 10, sino que se 
asocian como elementos marginales a las zonas más 
superficiales de las capas de arcilla (en la U.E. 21 por 
ejemplo). 

Por otra parte, esta imagen comparativa, a la que 
no podemos sustraernos, nos lleva a ver alguno de 
estos conjuntos como elementos "residuales", tal vez 
procedentes de la renovación de alguno de los fuegos 
bajos que se presentan más cuidados, sin que enton
ces podamos entender adecuadamente su presencia 
en la mitad delantera del solar. 

Quizá tan variada imagen sólo responda a la con
vivencia de funciones distintas, artesanales y 
domésticas, en un mismo momento o a funciones 
distintas en momentos, con intereses y sobre espa
cios diferentes. En cualquier caso son muchas las 
incógnitas que se nos plantean en este momento y 
para las que, desgraciadamente, no disponemos de 
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datos y evidencias que nos permitan orientarnos en 
su interpretación. 

Históricamente debemos situar estos fuegos bajos 
en un momento coincidente con el final de la Edad 
Media, teniendo como hitos los marcados por la 
fecha de fundación de la villa y la posición de estas 
unidades en la secuencia estratigráfica del yacimien
to. Tal adscripción concuerda con la que se ha asig
nado a conjuntos de características similares locali
zados en los niveles inferiores de los solares de Arte
calle 37, Tendería 16 y Tendería 34 del Casco Viejo 
bilbaíno8

• 

Relacionados física y cronológicamente con la 
U.E. 3 se han localizado, en la mitad trasera del son
deo A, restos parciales de lo que interpretamos como 
un suelo creado a partir de la eliminación de las irre
gularidades de la terraza fluvial, por medio de arcillas 
que, una vez compactadas y niveladas, fueron some
tidas superficialmente a una intensa acción del fuego 
a fin de lograr su endurecimiento, creando así un piso 
duro y muy resistente. 

Este suelo se extiende desde el límite final del 
sondeo A hasta el borde occidental de la U.E. 3 :U.E. 
4 y continúa prolongándose hacia el este de dicho 
sondeo, en un desarrollo longitudinal de 1,30 metros 
aproximadamente, a partir del límite oriental de dicha 
estructura: U .E. 17, siempre pe gante al cantil sur 
(Plano 3). 

Se nos presenta bajo dos aspectos distintos que 
valoramos como evidencias de un mismo hecho en 
desigual grado de conservación. En la zona más limí
trofe con el cantil sur del sondeo, se documenta una 
estrecha "lengua" de arcillas endurecidas con un 
intenso color rojo-granate, de espesor desigual aun
que sin rebasar nunca los 80 mm. A medida que 
vamos descendiendo de sus zonas más superficiales, 
sobre todo constatable en la U.E. 4, esa intensa colo
ración bien se va matizando progresivamente tomán
dose mucho más pálida, bien deja paso a una arcilla 
endurecida de color amarillento. Es esta última la que 
se puede apreciar en el resto de la superficie cubierta 
por la U.E 4 y 17 (Plano 3). 

Aproximadamente en el metro y medio final del 
sondeo A, allí donde la U.E. 4 adquiere también su 
mayor espesor, ésta aparecía asentada sobre un lecho 
de fragmentos irregulares de tejas curvas dispuestas 
con cierto orden y nivelación sobre la terraza fluvial. 

Es clara la asociación de este suelo con la estruc
tura U.E.3 a la que casi circunda y en cuyo proceso de 

GARCIA CAMINO, Iñaki: Urbanismo y Cultura material en el 
Bilbao Medieval (Aportaciones desde la Arqueología). En Kobie 
(Serie Paleoantropología), XX (1992/93). Este investigador plan
tea dos posibilidades interpretativas para elementos similares a 
los de Artecalle 13, inclinándose por relacionarlos con activida
des artesanales e identificándolos quizá con fraguas. 

endurecimiento la afectó al rubificarla en sus caras 
expuestas. Esta circunstancia también apunta al 
carácter de elemento anterior de ésta frente a las U.E. 
4 y 17, teniendo además en cuenta que esta última 
unidad se comporta como límite oriental no estructu
ral de la U.E. 10, como ya quedó comentado ante
riormente. 

El grado de deterioro con el que se nos presenta 
este suelo en la mitad oriental del sondeo A, impide 
analizar si se relacionó o nó con los otros conjuntos 
anteriormente analizados, lo que hubiera resultado 
muy interesante a tenor de los interrogantes interpre
tativos que sobre ellos hay en este momento abiertos. 

Suelos de características y funciones similares se 
han detectado en todos los solares excavados hasta el 
momento en el Casco Viejo bilbaíno, constatándose 
su existencia ya para la primera mitad del siglo XIV 
en el palacio de la Bolsa9

• 

La totalidad de los rellenos arqueológicos, arriba 
descritos, se asientan sobre un sustrato natural que 
está constituído por una terraza fluvial (U.E. 18) de 
formación cuaternaria, en la época que corresponde 
en las regiones más frías a las glaciaciones10

• Se 
caracteriza por la presencia de arenas muy finas y 
decantadas junto a cantos rodados heterométricos y 
de naturaleza litológica variada. 

3. LOS OBJETOS DE CULTURA MATERIAL 

El conjunto general de materiales arqueológicos 
se caracteriza por la escasez de elementos recupera
dos, por lo fragmentario de los mismos y por lo poco 
significativo de los atributos que exhiben, lo que nos 
imposibilita su análisis más allá de una descripción 
generalizada. 

3.1 LOS METALES 

Si exceptuamos la pieza BIXVI.UEl.6, corres
pondiente al borde vuelto de un vaso realizado en 
bronce, posiblemente de una fuente u objeto de mor
fología similar caracterizado por un amplio diámetro 
de apertura en la boca (Figura 2) y la pieza BIX
VI. UE2.49, compuesta por varios fragmentos de un 
objeto de hierro de identificación desconocida, todos 
los demás materiales metálicos recuperados se 
corresponden con clavos de hierro. 

En estado fragmentario, la mayor parte carentes 
de punta,y registrando avanzados procesos de corro
sión por la humedad reinante en los rellenos, todos 

10 

GARCIA CAMINO, Iñaki. Op. Cit. Pág. 20. Nota 1 
HAZERA, Jean: Historia de la ría de Bilbao en la era cuaterna
ria. C.A.V. (Colección: Temas Vizcaínos, nº 25). Bilbao 1977 



290 JOSE LUIS !BARRA ALVAREZ 

ellos presentan idénticos caracteres: una cabeza cir
cular plana y un vástago de sección cuadrangular. Por 
lo demás, no existen pautas comunes en cuanto a lon
gitud total de las piezas, anchuras del vástago, diá
metro de la cabeza, etc., mostrándose en estos aspec
tos ampliamente diversos (Figura 2). 

3.2 LA CERÁMICA 

Los fragmentos cerámicos recuperados provienen 
en su totalidad de dos niveles diferenciables: el 
revuelto superficial que suponen la U.E. 1 y U.E. 6 y 
la capa de incendio identificada con las unidades 
estratigráficas 2 y 7. 

De la primera, únicamente destacar tres piezas 
poco significativas no sólo por lo parcial de lo con
servado, sino también por la propia imprecisión cro
nológica implícita en su unidad y en sus caracteres 
morfo-técnicos, integradas en un conjunto para elgue 
aún no disponemos de referencias y sistematizaciones 
fiables: la cerámica esmaltada. 

Las piezas BIXVI.UEl.3 y BIXVI.UE6.59 (Figu
ra 3) remiten morfológicamente a platos o fuentes, de 
poca profundidad, con su máximo diámetro en la 
boca. Se muestran esmaltadas, la primera pieza inter
na y externamente en blanco, y la segunda únicamen
te al interior, aunque conviene precisar que su esmal
tado quedó arruinado en el proceso de cocción. 

La tercera de las piezas reseñables, BIXVI.UEl.1 
(Figura 3) se localizó en la tierra arenosa bajó el 
embaldosado de la U.E. 1 en el sondeo A y remite a 
un vaso cerrado de borde alto, muy ligeramente exva
sado y engrosado al interior en la zona del labio don
de muestra también un ligero bisel interno. 

Externamente se encuentra recorrido por incisio
nes paralelas, anchas y poco profundas, con un desa
rrollo horizontal y agrupadas en bandas de dos ele
mentos paralelos separadas por amplios espacios 
lisos. Todo ello recubierto por un fino esmalte color 
miel que apenas afecta a la zona interna del vaso, 
limitándose a cubrir el engrosamiento del labio. 

De las tres piezas citadas, posiblemente esta últi
ma se la que presente una cronología más antigua. 

La U.E. 2 y U.E. 7 nos han proporcionado un 
número algo mayor de fragmentos, hasta un total de 
once, que nos muestran algunas características 
macroscópicas que posibilitan su consideración como 
un conjunto homogéneo, aunque dado lo fragmenta
rio de lo que se conserva, lo reducido de su tamaño y 
que casi todos son restos únicos del vaso al que per
tenecieron, quizá se queden más en compartir un 
"aire de familia" que en un análisis de atributos real
mente objetivables. 

Unicamente disponemos de cuatro fragmentos 
que nos remiten a aspectos morfológicos (Figura 4 ), 
tratándose de tres fondos que se muestran invariable-

mente planos y de un asa de cinta vertical de sección 
plana, que tuvo su arranque superior sobre el labio del 
vaso. El resto de los fragmentos no muestran aspec
tos destacables a este respecto y tampoco se han 
documentado sobre sus superficies elementos de cla
ra interpretación decorativa. Todos estos fragmentos 
pertenecen al grupo genérico de los no esmaltados. 

Presentan pastas bastante bien seleccionadas, con 
abundante presencia de partículas de cuarzo muy bien 
distribuídas en la matriz arcillosa, como elemento no 
plástico más destacable. Sus coloraciones remiten 
tanto a cocciones reductoras como oxidantes, en este 
último caso parciales con presencia aún de restos 
orgánicos originalmente presentes en las arcillas. 

Poco es lo que se puede avanzar, por otra parte, 
sobre sus técnicas de elaboración al no exhibir atri
butos claros a este respecto. La pieza BIXVI.UE2.28 
revelaría una factura acusadamente manual, con muy 
pronunciadas irregularidades en su espesor y en las 
superficies interna y externa. El resto de los fragmen
tos con evidencias analizables indican el recurso a un 
mecanismo de rotación, sin embargo la cuestión aho
ra estribaría en saber las etapas del proceso construc
tivo a que ha sido aplicado (formación-afinación-aca
bado) y si la energía rotativa cinética empleada ha 
sido continua o discontinua. En cualquier caso, lo que 
nos parece claro, la no presencia de determinados 
indicios así lo indicarían, es la no utilización de la 
técnica del torneado, independientemente del recurso 
al útil. 

Todo este conjunto, ya se apuntó más arriba, se 
muestra muy asimilable a las producciones de cerá
mica no esmaltada que se han documentado arqueo
lógicamente en nuestro territorio para la Baja Edad 
Media11

, quedando aún por determinar donde se 
sitúa el punto final de tal cronología para los carac
teres de estos elementos cerámicos y cómo perdu
ran, evolucionan o se sustituyen en etapas históricas 
posteriores. 

De la U.E. 2 procede también el fragmento BIX
VI.UE2.34 (Figura 5) que se nos presenta netamente 
diferenciado de todos los productos cerámicos ante
riormente descritos. Elaborado por torneado, exhibe 
una pasta de color gris oscuro , opaca, muy compac
ta, dura y sin porosidad aparente, con un vidriado en 
la superficie externa de color marrón amarillento 
oscuro, donde también presenta restos de una decora
ción, quizá moldeada, con un motivo que se nos anto
ja vegetal. Esta pieza debe ponerse sin duda en rela
ción con el denominado gres alemán o gres a la sal, 

GARCIA CAMINO, Iñaki: La cerámica no esmaltada en la ver
tiente marítima del País Vasco: los territorios de Bizkaia y Gipuz
koa. En La cerámica medieval en el norte y noroeste de la Penín
sula Ibérica. Aproximación a su estudio. León 1989. Págs. 87-
111 
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producción cerámica que tuvo su origen en Alema
nia, más concretamente en el valle del Rin, desde 
fines del siglo XII, aunque su período de mayor difu
sión se inicie en el siglo XV prolongándose hasta 
bien entrado el siglo xvm. 

La disposición de una arcilla adecuada, muy rica 
en sílice, la enorme abundancia maderera de sus bos
ques y unos hornos avanzados que les permitieron 
alcanzar altas temperaturas, propiciaron el desarrollo 
de esta técnica que, posteriormente, pasará a difun
dirse por Holanda e Inglaterra en el último cuarto del 
siglo xvn12

• 

En principio, la modalidad cerámica del gres no 
necesitaría esmaltado alguno ante la ausencia de 
porosidad en su pasta, sin embargo, los alemanes 
consiguieron un barniz con efectos decorativos a 
base de sal común (cloruro sódico)13

, introducida en 
la cámara de cocción a un temperatura aproximada 
de 1200 grados centígrados. La reacción entre el 
sodio de la sal y la sílice presente en el cuerpo del 
objeto dan orígen a una película vítrea químicamen
te simple, pero extraordinariamente resistente, sobre 
la pieza. El color y la textura dependerán en gran 
medida del cuerpo de arcilla sobre el que se forma14, 
pero la capa de vidriado es siempre delgada hacien
do muy evidente la calidad decorativa de la superfi
cie de los vasos, no oscure los detalles sino que los 
realza15

• 

Esta filiación alemana de la pieza que aquí nos 
ocupa la compartirían otros fragmentos cerámicos 
localizados en diversos yacimientos arqueológicos 
del ámbito vizcaíno16

, ya que todos ellos exhiben 
idénticas características técnicas diferiendo en aspec
tos particulares relacionados con su morfología y 
decoración. 

12 

13 

14 

15 

16 

En los niveles post-medievales del Palacio bilbaí-

CARUSO, Nino: Decorazione ceramica. Milán 1984. Págs 447-
449 
Los barnices plumbíferos o estanníferos utilizados en el resto de 
Europa para remediar la porosidad de las cerámicas no se mos
traban adecuados al no resistir la cocción a altas temperaturas. 
" En contraste con la variada policromía de otras cerámicas euro
peas, especialmente la italiana, el gres alemán se decoraba con 
una limitada gama que se conseguía sumergiendo la pieza en un 
baño de disolución férrica (el marrón), de cobalto (azul) o man
ganeso (púrpura o negro). El color más característico es el 
marrón, que en ocasiones daba una calidad de jaspeado, como de 
piel de tigre" (EZCARZAGA, Angel: Porcelana, cerámica y 
Cristal.(Col. Diccionarios Antiquaria). Madrid 1986. Pág. 166). 
CARUSO, Nino: Cerámica Viva. Manual práctico de la técnica 
de elaboración cerámica. Barcelona 1986. Pág. 287 
COOPER, Enmanuel: Historia de la Cerámica.Barcelona 1987. 
Págs 104-105. 
Una cuestión que quedaría por aclarar es la vía de llegada de esta 
producción Renana, bien por vías comerciales directas, bien a 
través de otros mercados interpuestos como pudiera ser el inglés, 
gran importador de cerámica alemana vidridada a la sal y con 
importantes vínculos comerciales con la villa bilbaína. 

no de la Bolsa se exhumaron varios fragmentos, tres 
de los cuales han sido recientemente publicados17

• 

La pieza BIXI/90.UE21.34 (Foto 7) nos muestra 
parte del rostro de un hombre cubierta por una pobla
da barba. Indudablemente debe ponerse en relación 
con las botellas denominadas "Bartmannkrug", de 
cuerpo redondeado y cuello estrecho, cuya caracterís
tica decorativa más distintiva y aquella que le da 
nombre, es una máscara moldeada representando la 
cara de un hombre barbudo localizada en la parte baja 
del cuello y alto de la panza18

• 

Las fotos 8 y 9 (BIXI/90.UE32.117 y 
BIXI/90.UE32.116, respectivamente), presentan dos 
fragmentos que interpretamos como pertenecientes a 
un mismo vaso, tipo jarra. El primero de ellos mos
traría el cuello y borde, ambos rectos, con sencillo 
labio semicircular parcialmente conservado. Su 
superficie externa presenta decoración de una rosácea 
al menos cuatripétala moldeada, enmarcada entre una 
acanaladura bajo el borde y una fina moldura curva 
en la parte baja del cuello, ambas con desarrollo hori
zontal. El segundo fragmento correspondería a la par
te alta del cuerpo (hombro) en su zona de unión con 
el cuello, donde exhibe la moldura curva. Externa
mente presenta una decoración compuesta por una 
hoja de roble cobijada por un baquetón curvo. 

Un examen detenido de los elementos decorativos 
nos permite observar la independencia de sus proce
sos de elaboración con respecto a los propios del 
vaso. La rosácea y la hoja de roble se obtuvieron por 
moldeado para su posterior aplicación al cuerpo del 
vaso, una vez concluídos en éste los procesos de afi
nación superficial. 

Estos dos fragmentos fueron inicialmente atribuí
dos al siglo XVIP9

, sin embargo quizá pudiéramos 
aventurarnos a rebajar sensiblemente tal cronología a 
tenor de ejemplares similares que se documentan ya 
en el siglo XVPo. Por otra parte, ambas piezas cree
mos deben ponerse en relación con los talleres ale
manes de Colonia-Frechen. 

En este mismo yacimiento bilbaíno se han identi
ficado al menos otras tres piezas de este tipo cerámi-

17 

18 

19 

20 

GARCIA CAMINO, Iñaki (1992/93). Op. Cit. Pág. 260) 
Estas botellas fueron muy apreciadas en Inglaterra donde pasaron 
a denominarse Bellarmine, al interpretar la máscara decorativa 
como una caricatura del cardenal Roberto Bellarmino (1542-
1621), aborrecido en los países protestantes por su celo contra
rreformista. Esta producción se desarrolla desde el siglo XV has
ta fines del XVII (FLEMING, John y HONOUR, Hugh: Diccio
nario de las Artes Decorativas Alianza Editorial. Madrid 1987). 
GARCIA CAMINO,Iñaki (1992/93): Op. Cit. Pág. 254 
ALLAN, J.P.: Medieval and Post-Medieval finds from Exeter, 
1971-1980 (Exeter Archaeological Reports 3). Exeter 1984. 
Estos ejemplares nos permiten observar la barroca decoración 
desplegada sobre el cuerpo del vaso, con sinuosas ramas de las 
que nacen hojas y frutos. 
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co de gres salado, dos de las cuales corresponden a 
fragmentos de asas verticales. El tercero, morfológi
camente más significativo (BIXI/90.UE32.97) (Figu
ra 5), remite al cuello y borde de una botella cerámi
ca, mostrando forma troncocónica invertida. Externa
mente se encuentra cubierto por incisiones corridas, 
dispuestas a tramos más o menos regulares en lo que 
permite su trazado a mano alzada, desde el borde 
externo de su labio recto hasta el final del cuello. 
Estas incisiones presentan largura desigual llegando 
algunas hasta la parte baja del cuello, donde quedan 
bruscamente interrumpidas debido a la fractura que el 
fragmento presenta en dicha zona y deteniéndose 
otras un poco antes, ambos tipos se combinan en un 
ritmo alterno. Junto a esto documentamos (Foto 10) 
otro elemento decorativo que representa lo que iden
tificamos como un cordón con tres nudos, aplicado al 
vaso y con disposición similar a la exhibida por las 
incisiones. Los nudos han sido añadidos al cordón y 
el conjunto total se ha cubierto de finas impresiones 
cuidadosamente ordenadas tratando de texturar su 
superficie visible. La adición de este cordón al vaso 
debió realizarse con anterioridad a las incisiones, 
dado que no parece cubrirlas y algunas de ellas tratan 
de adaptar su recorrido a este elemento preexistente. 

De San Cristóbal de Elgezua (Igorre) nos llegan 
otros dos fragmentos procedentes de un nivel de ate
rrazamiento datado por su excavador en el siglo 
XVIP. Análogos en técnica a los anteriormente des
critos, con coloraciones más claras en pasta y barniz, 
muestran una nueva variedad de motivos decorativos: 
los medallones figurativos. La pieza 
ELG89.II.UE2.325 (Foto 11), la más completa de 
este conjunto, presenta el busto de un hombre, vesti
do con traje militar, que tiene vuelta la cabeza hacia 
su izquierda y se toca con una corona, todo ello 
enmarcado por una orla de doble línea discontinua, 
interrumpida por botones circulares. 

El segundo fragmento (ELG89.II.UE2.322) (Foto 
12), en lo que conserva del motivo: hombro derecho 
con traje militar y parte de la orla asociada, se mos
traría idéntico. Ambos han sido realizados a molde y 
posteriormente aplicados a la pared del vaso. 

Los últimos datos que nos son conocidos sobre 
este tipo cerámico proceden de una serie de fragmen
tos, todos ellos presumiblemente del mismo vaso por 
su identidad decorativa, exhumados en julio de 1995 
en la excavación arqueológica del Castillo de Muña
tones (Muskiz)22

• Se documentaron en el nivel más 
superficial, en una capa revuelta y alterada sin rela
ción por tanto con una estratigrafía cronológicamen
te fiable. Presentan una decoración figurativa forma-

21 

22 

Arkeoikuska/Investigación Arqueológica 89. Págs 69-71 
Datos facilitados por los responsables del yacimiento 

da por baquetones que adoptan formas sinuosas, a 
modo de ramajes, con los que se asocian hojas de 
roble y bellotas. Se disponen sobre fragmentos atri
buíbles al cuerpo globular de una forma cerámica 
cerrada. Tal decoración pudiera ponerlo de algún 
modo en relación con los fragmentos del Palacio de 
la Bolsa que muestran hojas de roble, bien en su cro
nología bien en su adscripción a un taller germano 
determinado, aspectos que un análisis más detallado 
podrá revelar. 

4. VALORACION FINAL 

A pesar de situamos en un área intervenida cierta
mente alterada y parcial en la conservación de su 
pasado estratigráfico, lo que nos coloca, para que 
negarlo, en una posición dubitativa y errática a la 
hora de tratar de dar significado a algunos elementos 
para los que muchas veces no tenemos claves inter
pretativas, nos parece evidente que se han documen
tado una serie de hechos objetivables que, sepamos o 
no comprenderlos en este momento, en unos casos 
contribuyen con nuevas aportaciones a fundamentar 
recientes hipótesis históricas revisionistas y, en otros 
casos, dejarán constancia de su presencia en el pano
rama histórico como nuevos datos no prescindibles, 
al márgen de que se incorporen nuevas claves que 
permitan orientarse en su interpretación o susciten 
vías de interés en ámbitos históricos aún inexplorados 
por el investigador. 

El primero de estos hechos vendría representado 
por la U.E. 5, una estructura que, a falta de otras evi
dencias, permite identificar tres momentos distintos 
en la amplitud del solar, representando dicha unidad 
estratigráfica un momento intermedio de comparti
mentación de un espacio más amplio en momentos 
cronológicos anteriores y posteriores. 

Esta no fosilización de las características dimen
sionales iniciales del solar, ha sido también constata
da en otras áreas intervenidas del Casco Viejo, 
poniendo evidentemente de relieve la nula fiabilidad 
de las interpretaciones urbanísticas del pasado medie
val y moderno de Bilbao, fundamentadas en la valo
ración de una trama urbanística actual considerada 
como reflejo inmutable de épocas pretéritas. Al tiem
po que muestra a los espacios urbanos como elemen
tos vivos sujetos a múltiples fluctuaciones, particula
res y propias, como respuesta a las distintas presiones 
de todo tipo (económicas, demográficas, urbanísti
cas,etc.) a que se puede ver sometido en su dilatada y 
variada existencia. 

Lamentablemente, este solar de Artecalle nos ha 
brindado escasas evidencias claras que nos ayuden a ir 
comprendiendo la evolución y comportamiento inter
no de los espacios habitados. En este sentido, las U.E. 
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4 y 17, que comparten identidad de caracteres con 
otros suelos identificados en diversos puntos del Bil
bao medieval, revelando respuestas técnicas similares 
a problemas idénticos, apuntarían a la concepción ini
cial de este espacio como un todo integral, en el que 
pudiéramos llegar a intuir diferenciaciones funciona
les de áreas, con o sin plasmación estructural concre
ta, en el caso de poder interpretar adecuadamente los 
conjuntos de arcilla-escorias con aquellas unidades 
relacionados, aunque no siempre físicamente. 

No vamos a volver a insistir ahora en este punto 
por considerar que ya quedó clara nuestra incapaci
dad para arrojar algo de luz sobre ellos23

, cuya ade
cuada interpretación nos parece debe pasar inicial
mente por la dilucidación de si tales conjuntos son 
interpretables o no unitariamente, tanto desde el pun
to de vista de su dedicación a una actividad específi
ca, como en su consideración de elementos útiles y/o 
residuales que comparten un mismo espacio. Por otra 
parte, no se debe olvidar su peculiar relación morfo
lógico-compositiva y geográfica con similares ele
mentos, hasta el momento únicamente documentados 
en el área que ocupan las manzanas de casas de los 
actuales números pares de la calle Tendería e impares 
de la de Artecalle. 

Tras esta etapa inicial, cuyo último momento 
podríamos hacer coincidir con los años finales del 

23 La dificultad para interpretar o ubicar adecuadamente en un con
texto cronológico-geográfico cualquier evidencia puede provenir 
tanto del hecho de tratarse de elementos singulares y, por tanto, 
necesitados del descubrimiento de nuevas evidencias que permi
tan asentar su identificación, como de la imposibilidad material 
del investigador de acceder y reunir referencias documentales
bibliográficas suficientes, visto desde nuestra perspectiva loca
lista, para concluir sobre dicha singularidad, para afirmar, por el 
contrario, su carácter plural y relacionable y para encontrar o no 
ayudas orientativas en su labor de interpretación y valoración 
histórica. 

siglo XVI, y que curiosamente también parece mar
car la desaparición de los "fuegos bajos" allí donde se 
detectan, la historia posterior de este solar, exceptua
da la partición a que en estos momentos asistiríamos, 
nos es totalmente desconocida. 

Un último aspecto a destacar se relaciona con la 
presencia de cerámicas vidriadas a la sal de origen 
germano. No vamos a descubrir ahora las importan
tes relaciones comerciales de la villa bilbaína con los 
mercados del Norte de Europa, para un enclave tradi
cionalmente considerado de mercaderes, lo que inte
resa es su carácter de elemento importado y la rela
ción directa de este tipo de cerámica con la conten
ción y consumo de líquidos, especialmente vino y 
cerveza. Por otra parte, puede servimos como indica
dor de una diversificación en la demanda de produc
tos cerámicos, tantó en lo que respecta a la función 
concreta que se les asigna frente otros objetos, como 
a la identificación de grupos humanos con cierto 
poder adquisitivo, que les permite accfder a produc
tos que interpretamos inicialmente como "de lu]o" 
por su caracter importado y de cuidada elaboración, 
r~¡::~~ tempranamente.~illª~Qñ1~_pr~
sencia de cerámicas verde-mªng@~Qj ¡1 Jªs_gill'._se 
irárL.sumando-lozLdora@._Talavera,-Manises,.~etc. 
conjJJnt.Q.§.. aú!l..¡LOL&lalizar adecuadamente en.nuestro 
eñtomo inmediato. 
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Foto l. Muro U.E. 5. 

Foto 2. Estructura U.E. 16 delimitando 
una capa de arcillas plásticas (U.E. 19). 
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Foto 3. Estructura U.E. 3 y capa superior de la U.E. 
1 O compuesta por arcillas en estado plástico. 

Foto 4. Capa intermedia de la U.E. 10, formada por 
fragmentos de teja e interpuesta entre la superior de 

arcillas y la inferior de escorias. 

Foto 5. Capa inferior de la U.E. 10 formada por esco
rias de hierro. 
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Foto 6. En primer término, arcillas plásticas de la U.E. 21, con 
restos "de combustión" asociados en sus límites. En segundo 
término, restos de un suelo de arcillas niveladas y quemadas 
(U.E. 17) limitantes con la estructura U.E. 3. 

Foto 7. Palacio de la Bolsa (Bilbao). 
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Foto 8. Palacio de la Bolsa (Bilbao). 

Foto 9. Palacio de la Bolsa (Bilbao). 

Foto 10. Palacio de la Bolsa (Bilbao). 
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Foto 11. San Cristóbal de Elgezua (lgorre). 

Foto 12. San Cristóbal de Elgezua (Igorre ). 
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Figura l. 
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KOBIE (Serie Paleoantropología), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XXII, 1995 

PROSPECCION ARQUEOLOGICA EN EL 
MACIZO DEL ALEN (BIZKAIA) 

La prospección consistió en revisar 22 cavidades 
del barranco de Peñalba (Trucíos). En dos de ellas se 
pudo comprobar la existencia de restos arqueológi
cos. 

NOMBRE: CUEVA DE LOS CAMPANOS 

N.2 Registro: 5 
N.2 Catálogo G.E.V.: 376 (*) (**) 
Municipio: Turtzioz 
Sigla: LCA 
Planimetria: x - 479.460 y - 4.793.280 

z - 290 

Localización: 

Siguiendo el camino que conduce desde Turtzioz 
al barrio de Gordón, se toma la única pista que existe 
actualmente a la izquierda que conduce a la zona 
denominada Las Cortes como se aprecia en el mapa 
que acompaña al Catálogo de cuevas del G.E.V. Al 
final de la pista existe una cuadra (siguiendo la tipo
logía constructiva de las viviendas de la zona). Aban
donando el vehículo y desde ella, por su derecha, se 
desciende la campa hasta encontrar la cerca. Se atra
viesa y continua por la derecha siguiendo a media 
ladera unos 600 m. 

También es posible econtrarla siguiendo desde 
Turtzioz a Agüera. Entre los kilómetros 14 y 15 se 
ascendería por la derecha de la carretera. Localizaría
mos la cueva bajo el espolón rocoso después de subir 
toda la ladera este. 

Características: Boca: ancho - 0,95 m. 
alto - 1,15 m. 

Longitud - 15 m. 
Orientación - Sur-suroeste 

Las medidas dadas anteriormente corresponden a 
la boca de lo que es propiamente la pequeña cueva, 
pero al exterior ésta se abre en un abrigo de 9,5 m. de 
anchura máxima, 3,5 m. de profundidad y 2,10 m. de 
altura. 

La boca se continúa con una galería de 3 m. que 
se abre a una pequeña sala. Después de ella (a 5,5 m. 
del comienzo del abrigo) se inicia una galería de 
aproximadamente 1 m. de ancho y 0,5 m. de alto. 

(*) Grupo Espeleológico Vizcaíno. 1985. Catálogo de Cuevas de 
Vizcaya". 1 Vol. 364 pp. Bilbao. 

(**) Con estas dos nuevas estaciones prehistóricas el n.º de cuevas de 
Bizkaia con yacimiento asciende a 121 (N. de la R.) 

Cata: 

Se realiza una cata a 2,10 m. de la entrada al abri
go, de una superficie de 0,5 m. x 0,95 m. 

Se observan dos niveles de sedimentación: 
nivel 1 - Tierra marrón oscura con abundantes excre

mentos de oveja. Tiene una profundidad de 
unos 50 cm. 

nivel 2 - Tierra amarilla ligeramente arcillosa, con 
presencia de concrecciones de pequeño 
tamaño y algunos fragmentos de caliza de 
tamaño mediano. 

En la zona de contacto entre los dos niveles, y en 
el lado derecho de la cata, aparece una pequeña lámi
na de sílex. Posteriormente en la criba se encuentra 
una pequeña lasca de sílex. También aparecen restos 
de macromamíferos. 

Debido a la aparición de restos de interés arqueó
logico se suspende el trabajo de cata cuando se habí
an alcanzado los 60 cm. de profundidad. 

Entorno ambiental: 

Zona de ladera de bastante inclinación, con bos
que natural de encinas y cercanas plantaciones de 
pinos. 

Mientras nos encontrábamos en esta cueva pudi
mos observar en las inmediaciones la presencia de un 
jabalí, animal que todavía se conserva en la zona. 

Otros datos: 

Esta cueva está mal descrita en el catálogo de cue
vas del grupo espeleológico vizcaíno. 

Valoración: 

Por las dos lascas de sílex recogidas y los restos 
óseos que se observaban (algunos de ellos con seña
les de haber sufrido un intenso fuego) podemos dedu
cir que se trataría de un yacimiento de habitación. 

Por las propias características de la cueva, con una 
zona exterior que es un gran abrigo, y una pequeña 
cueva interior, probablemente sería de ocupación 
temporal en las épocas más cálidas del año. Quizá 
fuera de utilización ocasional. 

La falta de una sala interior de mínimo tamaño 
(no parecen existir derrumbes y, como se aprecia en 
el dibujo, se trata de una pequeña galería), sólo per
mitiría la estancia de un número de personas muy 
reducido. 

En cuanto a la cronología que se podría dar al 
asentamiento es difícil de decir con los pocos restos 
recogidos; y solo podemos inferir su utilización en 
cualquier momento desde el epipaleolítico hasta el 
final de la Edad del Bronce. 
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NOMBRE: CUEVA DE LOS NOGALES 

N.º Registro: 22 
N.º Catálogo G.E.V.: 578 
Municipio: Artzentales 
Sigla: LNO 
Planimetría: x - 480.880 y - 4.791.525 

z - 395 

Localización: 

El acceso más sencillo es por el barrio de Santa 
Cruz de Artzentales. Desde allí se continúa por la 
izquierda a una zona de casas denominada Llaguno. 
Se atraviesa la barriada y se sigue una pista forestal a 
la derecha que conduce a la zona denominada Peñal
ba de Rao que corresponde a la ladera este del barran
co de Peñalba, por cuya parte baja transcurre el río 
Peñalba y la pista que del barrio de Laguanaz (Tur
tzioz) iba a Mina Federico. 

Características: 4 bocas: A) ancho - 1,80 m. 
alto - 1,65 m. 

B) ancho - 1,40 m. 
alto - 1,10 m. 

C) ancho - 2,50 m. 
alto - 2,50 m. 

D) ancho - 5,60 m. 
alto - 4 m. 

Longitud - 70 m. 
Orientación - Las 3 primeras 
bocas al Norte, y la última (la 
mayor) al Oeste. 

Se trata de una cueva espectacular y de gran tama
ño. Todas las bocas dan acceso a una gran sala con 
una gran columna estalagmítica en el centro. Esta 
estancia se continúa con dos galerías que se unen tras 
un recorrido de 9 metros. 

Cata: 

Se realiza una cata en el interior de la sala, justo 
donde se inicia la galería de la izquierda. Sus medidas 
son 0,75 m. x 0,50 m. Tras una limpieza superficial se 
profundiza, observándose dos niveles: 
nivel 1 - Tiera de color marrón oscuro, bastante 

revuelta en la parte superior, con fragmentos 
calizos de unos 5 cm. de diámetro. Apare
cen algunos restos óseos de macrofauna. 
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El estrato tendrá una potencia aproximada 
de 15 cm. 

nivel 2 - Tierra amarillenta arcillosa. No se profundi
za ya que se constata que el nivel es estéril. 

El material arqueológico apareció en el primer 
nivel: se trata de dos lascas de sílex (una de ellas un 
posible raspador). 

Entorno ambiental: 

Está la cueva situada en una zona de barranco, en 
una zona algo menos abrupta y con mayor vegetación 
del lado este del barranco de Peñalba, justo situada 
entre dos espolones rocosos en un entrante del mon
te. Junto a las entradas de la cueva existen en la actua
lidad nogales (que han dado su nombre a la cueva), 
robles y encinas. 

Valoración: 

Resulta un poco difícil realizar una valoración de 
este yacimiento ya que solo se ha efectuado una 
pequeña cata y no se ha querido produndizar una vez 
se ha localizado algún item arqueológico. 

El gran tamaño de la cueva exigiría un mayor 
número de catas o algún sondeo, y llegar hasta la base 
del yacimiento, para delimitar su potencia. De esa 
forma, el número de estratos arqueológicos, sus 
características y el tipo de materiales que surgieran 
nos permitiría valorar el yacimiento: tamaño, funcio
nalidad, intensidad de la ocupación, estacionalidad 
del hábitat, cronología, etc. 

Sí podemos, según los datos existentes, indicar 
que se trataría de un yacimiento de habitación; y que, 
por el gran tamaño de la cueva, pudo albergar a con
siderable número de personas. La gran sala de inicio 
de la cueva está muy iluminada gracias a las cuatro 
entradas, y la extensión de las galerías es impresio
nante. 

Su buena situación, en zona de acceso no muy 
difícil, sobre el río Peñalba, dominando parte del 
valle, la posibilita como hábitat para ser utilizada, por 
lo menos en determinada época del año. 

En cuanto a la cronología, los escasos items líticos 
obtenidos no nos indican una época concreta, pudien
do pertenecer a cualquier período desde el neolítico 
hasta final de la Edad del Bronce. 

Begoña García Arberas 
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PROSPECCIONES EN DIMA (BIZKAIA). 
ABRIGO DE GARAIO 

Resumen 

Subvencionada por la Diputación Foral de Biz
kaia se efectuó una prospección en 1992 en diversos 
lugares y cuevas del valle de Arratia, destacando el 
hallazgo de restos prehistóricos en un abrigo denomi
nado Garaio en el monte del mismo nombre (Dima)1

• 

Se adjunta planos de situación, fotografías del abrigo 
y una breve descripción de los materiales cerámicos 
hallados. 

Abrigo de Garaio 

Sigla: GRA 
Haitzuloen katalogoan dagokion zenbakia: 1217 (*) 
Kokapena. Udalerria: Dima 

Koordenadak. 87 - 20 Orr. 
x: 523.062 
y: 4.774.312 
Altitudea: 525 m. 

Lekuraketa: Garaio mendiaren hegoaldean, 
gailurretik hurbil, artea talde 
bat agertzen den inguruan 

Deskribapena: Tipologia: harpea 

Con este nuevo yacimiento el n.0 de cuevas prehistóricas en Biz
kaia asciende a 122 (N. de la R.) 

(*) Grupo espeleológico Vizcaíno. 1985. "Catálogo de cuevas de 
Vizcaya". 1 vol. 364 pp. Bilbao. 

Ahoaren neurriak. Altuera: 4 m. 
Zabalera: 1 O m. 

Lubera: 6 m. 
Orientazioa: hegoekialderantz 
Deskribapena: Zorua sapaitik jauzita
ko harri zati handiez beterik dago; 
animali aztarnak ere badaude (hezu
rrak, goroztiak ... ) 

Kronologia: zeramikadun aroa 
Katarik: bai 

Kokapena: Barruko hormaren ondoan, ezke
rraldetik 3, 5 metrotara 

Neurriak. Luvzera: 100 zm. 
Zabalera: 100 zm. 
Sakonera: 34 zm. 

Deskribapena: Bi geruza desberdintzen ziren: 
1. 25 zm-raino: animalien goroztiez osatu

riko geruza 
2. 25-34 zm: koladaz osaturiko geruza; 

hemen agertu ziren aztarna arkeologi
koak 

Jasotako materialik: 3 zeramika zati eta ikatz 
puxka bat 

Landaredia: larre txilardi atlantikoa; arteak 
Geologia: Karehaitza 
Dokumentazioa: Errase Alonso, Mertxe Candina, 
Inmaculada Martín eta Txema Salgado 
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O HARPEA (Abrigo) 
e HAITZULOA ( Cu~va) 
1 LEZEA (Sima) 

0KATA 

N 
1. Pttrablde h. 

2. Bar!ilondia h. 

3. B&rgondia 1 l. 

4. Bargond la 11 l. 
s. Larrakoarri 111. 

275 250 225 

300 325 350 

6. Larralloarrl I h. 

7. Larrakoarri 1 l. 

8. Barronbarro 11 l. 
9 . Ba 1Ton barro 1 l. 

10. Oll&bleta l. 

11. Kobatxikl h. 
12. Jentllzubi 11 h. 

l:t.Jentllzubl 1 h. 

14. Glbeldar h. 

15. Abaro l. 

16. Basablll 1 h. 

MIATURIKO HAITZULOAK o 250 

500 

475 

450 
425 

400 
1-----..1 400 

17. Buablll II h. 

18. Balzola zutut h. 

19. Balzolazulu• 11 h. 
20. lelkoba 111 h. 
21. ltillOba 11 h. 
22. ltl lloba IV h. 

23. Btlkoba h. 

@Garaioh. 

25. Giblllkoba h. 

26. Kobatxo h. 

27. An!ililarri h. 

500 m 

425 

450 

475 

425 
450 
475 
500 
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GARAIO 

HARRI ALTZAGA 
o 2 4 m MK 1 M 



Oharrak: 
Erantsitako dokumentazioa: argazkiak, oinplantaren planoa, materialen zerrenda. 

Foto l. Vista del monte 
Garaio, tomada desde el Ber

deguntze. 

Foto 2. Abrigo de Garaio 
(Dima). 
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MATERIAL ZERRENDA (REGISTRO 
MATERIALES) 

Cerámicas: 

Sigla: GRA.92.1 
Sailkapena: Zeramikazko materiala 
Materiala: zeramika 
Definizioa zatikia 
Neurriak: Luzera: 32 mm. 

Zabaslera: 23 mm. 
Lodiera: 11 mm. 

Kolorea: beltza eta gorria 
Ezaugarriak: Eskuz egina; lanketa traskila; desgra

sante handiak 
Kokapena: kata x: 70 zm. 

Sigla: GRA.92.2 

y: 25 zm. 
z: 30 zm. 

Sailkapena: Zeramikazko materiala 
Materiala: zeramika 
Definizioa: zatikia 
Neurriak: Luzera: 21 mm. 

Zabalera: 21 mm. 
Lodiera: 11 mm. 

Kolorea: beltza eta gorria 
Ezaugarriak: Eskuz egina; lanketa traskila; desgra

sante handiak 
Kokapena: kata. x: 65 zm. 

Sigla: GRA.92.3 

y: 30 zm. 
z: 34 zm. 

Sailkapena: Zeramikazko materiala 
Materiala: zeramika 
Definizioa: zatikia 
Neurriak: Luzera: 15 mm. 

Zabalera: 7 mm. 

Kolorea: 
Ezugarriak: 

Kokapena: 

Lodiera: 12 mm. 
beltza eta gorria 
Eskuz landua; lanketa traskila; 
grasante handiak 
kata. z: 65 zm. 

y: 30 zm. 
z: 34 zm. 

Sigla: GRA.92.4 
Sailkapena: Material paleontologikoa 
Definizioa: animali mazailezurra 
Kokapena: kata 

Sigla: GRA.92.5 
Sailkapena: Material paleontologikoa 
Definizioa: animali hagina 
Kokapena: kata 

Sigla: GRA.92.6 
Sailkapena: Material paleontologikoa 
Definizioa: animali hortza 
Kokapena: kata 

Sigla: GRA.92.7 
Sailkapena: Material paleontologikoa 
Definizioa: hezurra 
Kokapena: kata 

Definizioa: 
Kokapena: 

Definizioa: 
Kokapena: 

material geologikoa 
ka ta 

Ikatz muestra 
ka ta. 

des-

Mertxe Candina Gerediaga 
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LOS CAMINOS EN LA ANTEIGLESIA DE 
FRUIZ: APROXIMACION A UN ESTUDIO DE 
ANALISIS LOCAL 

l. Introducción 1
: 

El siglo XVI es el punto a partir del cual la docu
mentación contempla la presencia de las Anteiglesias 
en nuestro territorio histórico. La situación anterior a 
ese momento debe resignarse a un goteo de informa
ción que, hasta el momento insuficiente por lo escaso 
de las aportaciones y de lo prospectado, nos propor
cione otros métodos de investigación histórica. 

Por el contrario, la organización de estos entes 
locales sigue, desde esas fechas del siglo XVI, el 
esquema de las villas y es en base al estudio de éstas 
que intentamos acercarnos a la realidad de aquellos. 

Anteiglesia de la Merindad de Uribe, Fruiz se 
halla hoy en día configurada por un diseminado agru
pamiento de barriadas que aglutina a la población en 
los barrios de Mandaluniz, Alday, Elejalde, Andekoa, 
Latina, Botiolas y Legarreta y cuyo centro neurálgi
co, Alday, acoge al edificio del Ayuntamiento. En 
este espacio geográfico cuya superficie abarca 5,6 
km2, las comunicaciones se establecen en tomo a tres 
caminos vecinales forales que atraviesan el municipio 
y que lo ponen en comunicación con los municipios 
adyacentes de Mungia, Arrieta y Morga, a saber, la 
carretera de Mungia a Gemika, la carretera de Soye
txes a Arrieta y la carretera de Fruiz a Gambe (mor
ga) por Botiolas. 

En este espacio territorial de la Anteiglesia locali
zamos varios edificios religiosos siendo el principal 
de ellos la iglesia parroquial de San Salvador en Ele
jalde. Además de este importante templo encontra
mos, en la documentación consultada, referencias a 
los de San Esteban, San Miguel, San Jurdi y San 
Lorenzo en los barrios de Mandaluniz, Botiolas, 
Alday y Andeko respectivamente y si bien la pobla
ción pudo tomar a estos templos religiosos como ele
mentos centralizadores del espacio, hoy en día tan 
sólo persisten en el municipio las ermitas de San 
Lorenzo en Andeko y San Miguel en Botiolas. 

Tal y como hemos dicho con anterioridad, la dis
persión es la nota característica en Fruiz pero, casual
mente, la mayor concentración de la población y la 
más documentada organización respecto a sus comuni
caciones se da precisamente en la zona hoy en día más 
alejada del centro neurálgico de la Anteiglesia. Nos 
estamos refiriendo a la zona de Andeko y Botiolas. 

La elaboración de este trabajo responde a las inquietudes del 
Ayuntamiento de Fruiz sobre el alcance de sus competencias en 
relación con los caminos que existan o hayan existido con ante
rioridad a 1994 en el ámbito jurisdiccional del municipio. 

Y es en esta zona localizada en la parte surocci
dental de la Anteiglesia donde encontramos las refe
rencias históricas más antiguas del municipio: el alto
zano denominado Quirquinitu, la ermita de San 
Lorenzo de Andeko y la ermita de San Miguel de 
Botiolas (agrupando en tomo a ella de las barriadas 
de Latina y Legarreta) y, cruzando por entre medio de 
las tres, la referencia a un antiguo camino "calzada" 
que parece formar parte de aquél que se conoce como 
de Bermeo a Castilla por Orduña. 

La organización de la Anteiglesia respecto de sus 
comunicaciones y según se desprende de nuestro 
estudio, se realizaba al igual que en las villas de for
ma radial y completa. Quiere esto decir que existía 
un centro neurálgico -Elejalde con la iglesia de San 
Salvador- y unas barriadas -Mandaluniz, Alday, 
Andeko, Latina, Botiola y Legarreta- que se comu
nicaban de la siguiente manera: la referencia era la 
iglesia parroquial, de modo que todos los barrios 
debían tener un camino que los dirigiera hacia ella y 
al mismo tiempo los barrios debían comunicarse 
entre ellos (comunicaciones dentro del municipio); 
por otro lado, la Anteiglesia cumplía un doble obje
tivo cual era comunicarse con las Anteiglesias veci
nas y permitir, al mismo tiempo, que su territorio 
fuese paso intermedio de comunicaciones de mayor 
alcance, caso por ejemplo del antiguo camino real de 
Mungia a Gemika (comunicaciones con el entorno 
exterior). 

11. Caminos de la anteiglesia: 

En cuanto a su organización de Anteiglesia, son 
sus caminos: 

1. aquellos que ponen en relación a los núcleos del 
municipio con el centro del mismo, en este caso y 
dependiendo del momento histórico, con la Iglesia o 
con el Ayuntamiento: las comunicaciones dentro del 
municipio. 

2. aquellos que, sin ser carreteras de competencia 
foral, ponen en relación los diferentes núcleos del 
municipio con los municipios colindantes: las comu
nicaciones con los municipios adyacentes o comuni
caciones con el exterior. 

l. Comunicaciones dentro del municipio: 
La Anteiglesia de Fruiz agrupa los núcleos de 

Mandaluniz, Alday, Elejalde, Andeko, Latina, 
Botiolas y Legarreta o U gane considerándose como 
centro del municipio el de Elejalde. Si bien hoy en 
día el centro neurálgico de la Anteiglesia se organi
za en torno a la Casa Consistorial -ubicada junto a 
la carretera Mungia-Gernika- hasta la construcción 
de este edificio, en el siglo actual, su referencia era 
la iglesia parroquial de San Salvador ("camino 



carretil que se dirige a la iglesia parroquial de Fru
niz"). 

Cada uno de esos barrios queda conectado a través 
de un camino, bien con el centro del municipio, bien 
con los municipios adyacentes destacando de entre 
todos el Barrio de Botiolas, por la abundancia de refe
rencias a sus comunicaciones, y en menor grado los 
de Mandaluniz y Elejalde. 

Así, encontramos en MANDALUNIZ las referencias 
a los siguientes caminos: 

• caminos del Barrio2
• 

• camino carretil a Meñacabarrena (por Abio )3
• 

• camino carretil al Barrio de Guereca de Arrieta4
• 

En ALDAY son escasas las referencias de caminos, 
encontrándose tan solo: 

•camino público desde Guemica para Mungia5
• 

•camino de la fuente6
• 

• camino carretil que se dirige a la iglesia parro
quial de Fruniz7

• 

• camino de conducción de cadáveres de la casa 
Astubizaga8

• 

En ELEJALDE: 
• camino que se dirige a la iglesia parroquial9

• 

• caminos carretiles que se dirigen a la Anteigle
sia de Arrieta10

• 

• camino vecinal común11
• 

Finalmente, en BOTIOLAS , agrupando Legarre
ta, Lotina y Andeko encontramos referencias a los 
siguientes caminos: 

•camino del Barrio de Botiolas12
• 

• camino carretil para el Barrio de Botiolas / cami
no carretera para el Barrio de Botiolas 13

• 

• camino carretil que del Barrio de Botiolas dirige 
a la parroquial de Fruniz14

• 

'º 

12 

13 

14 

11 

16 

•camino servidumbre del Barrio de Botiolas15
• 

Registro de la Propiedad de Gemika (R.P.G.). Ayuntamiento de 
Fruniz (A.F.). Libro l. Fincanº 14. 
R.P.G. -A.F.. Libro 4. Fincanº 306 (segregada de Ja fincanº 1 al 
libro 1 de Fruniz). 
R.P.G.- A.F. Libro l. Finca nº 40. 
R.P.G.-A.F. Libroº. Fincanº 43 y Libro2. Fincanº 144. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 99. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 75. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 144. 
R.P.G.-A.F.Libro 2. Fincanº 104. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 67 y Fincanº 68. 
R.P.G.-A.F. Libro l. Fincanº 38. 
R.P.G.-A.F. Libro l. Fincanº 27 y Libro 2. Fincanº 94. 
R.P.G.-A.F. Libro l. Fincanº 27. 
R.P.G.-A.F. Libro 2 Fincanº 94 y Fincanº 133. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 94. 
R.P.G.-A.F. Libro l. Fincanº 35.y Fincanº 62; Libro 2. Fincanº 
133. 

•estrada y camino carril16
• 

•camino estrada/ camino peatón11
• 

•carretera que de Botiolas se dirige a Fica18
• 
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• camino carretil del Barrio para las heredades de 
la Ibarra19

• 

2. Comunicaciones con los municipios 
adyacentes: 

Hemos indicado en el apartado anterior todos los 
caminos que pueden tomarse desde algunos de los 
barrios de la Anteiglesia, caminos que bien pueden 
poner en contacto los barrios entre sí, como los 
barrios con el núcleo de la Anteiglesia, como los 
barrios con las Anteiglesias vecinas. 

Indicamos ahora tan solo aquellos caminos que 
comunican la Anteiglesia de Fruiz con las Anteigle
sias vecinas. La documentación -entre la que incluí
mos la documentación cartográfica de principios de 
siglo- nos habla de contactos entre Fruiz y los 
siguientes municipios: 

ARRIETA: 
• caminos carretiles que se dirigen a la Anteigle

sia de Arrieta. 
• camino carretil a Arrieta o camino para Arrieta 

desde Elejalde. 
• camino carretil al Barrio de Guerecas de Arrieta 

desde Mandaluniz. 

MEÑAKABARRENA: 
•camino carretil a Meñacabarrena (desde Manda

luniz- Abio ). 

FIKA: 
• carretera que de Botiolas se dirige a Fica. 
• camino de Andekoa a Fica2º. 

GAMIZ: 
• camino carretil del Barrio de Botiolas para las 

heredades de la !barra en Gamiz. 

MORGA: 

17 

18 

19 

21 

• camino de Morga a la parroquia de Fruniz21
• 

R.P.G.-A.F. Libro l. Finca nº 62 y Libro 2. Finca nº 102 
R.P.G.-A.F. Libro l. Fincanº 30. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 94. 
Tramo del trazado de un camino mayor, el de Castilla a Bermeo 
por Orduña. Ver Plano 5, camino 19. 
Este camino no aparece en Ja documentación consultada y tan 
sólo se hace referencia a él en el Mapa Topográfico de Vizcaya 
de 1927, a escala 1:25.000 hojas nº 2 y nº 5, razón por la cual a 
pesar de que Jo indicamos aquí no lo consideramos camino públi
co con Ja misma categoría que Jos restantes. Ver Plano 5, camino 
20 y Plano 11. 
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3. Otros caminos: Caminos funerarios y Camino 
de Castilla a Bermeo por Orduña. 

Queremos indicar aquí, por lo peculiar, un tipo de 
camino que ha venido estudiándose desde el punto de 
vista etnográfico por varios autores, entre ellos J.M. 
Barandiaran. Nos referimos a aquellos caminos que 
se conocen como "caminos funerarios" o caminos 
que se utilizaban en la conducción de los cadáveres 
desde un determinado caserío hasta la iglesia parro
quial y que siempre seguían el mismo trazado siendo 
su uso público. Uno de estos caminos aparece en la 
documentación de Fruiz, el "camino de servidumbre 
y de conducción de cadáveres de la casa de Astubia
ga", esto es, el camino entre la casa de Astubiaga y la 
parroquia de San Salvador. 

Y si bien éste es un tipo de camino que ha venido 
manteniéndose hasta fechas bien recientes no es 
nuestra intención incidir en ellos sino tan sólo hacer 
constar su existencia también en Fruiz y dentro del 
ámbito rural que ya indicara Barandiaran. 

Otro camino sin embargo, interesa mencionar 
aquí, el camino llamado de Castilla a Bermeo por 
Orduña. Este camino descendía desde el Ganguren 
hacia Zamudio por una vereda conocida como camino 
de Zamudio a Etxebarri y como camino de Bilbao a 
Gernika. Desde término de Zamudio el camino alcan
zaba Fika y por Fruiz y Libano de Arrieta se dirigía 
hacia el Sollube para descender hacia Bermeo. Restos 
de empedrado de este camino han sido localizados en 
las inmediaciones del Monte Avril y en el Sollube. 

La antigüedad de este trazado se constata en la 
Carta Puebla de la villa de Bilbao al indicarse "que el 
camino que ba de horduna a vermeo que pasa por 
hechavarri que baya por aquesta mi villa de vilvao"22

• 

Este trazado conecta en terrenos de Zamudio con el 
denominado Camino de la Costa del Camino de San
tiago23 lo que hace presumible la existencia de un 
ramal secundario de este Camino de Santiago23 hacia 
el puerto de Bermeo pues es casi seguro que los puer
tos del Cantábrico fueron punto de llegada de pere
grinos que adentrándose en el territorio buscaban 
conectar con el Camino. 

Cuál fué el trazado original no puede saberse en el 
estado actual de nuestros conocimientos sobre el 
tema, sin embargo, y en término de Fruiz, varios son 
los datos que apuntan hacia un trazado concreto que 
atravesaría el municipio por entre las barriadas de 
Andekoa y Botiolas y de aquí se dirigiría hacia la 
iglesia parroquial de San Salvador desde donde cru
zaría a terrenos de la Anteiglesia de Arrieta. Estos 
datos son: 

22 

23 

GUIARD LARRAURI, Teófilo: Historia de Ja Noble Villa de 
Bilbao. Tomo I, p.21-23 (Carta de Fundación de Bilbao). 
B.O.P.V., viernes 9 de julio de 1993. nº 129. 

• la existencia de un camino indicado en el mapa 
topográfico de 1926 que desde Fika se dirige hacia 
Elejalde y que coindice con una línea de caminos 
entre heredades según el Catastro. 

• la mención en la documentación consultada, de 
la "calzada a Botiolas" en las inmediaciones del río 
Butrón. 

• la existencia de dos ermitas, San Lorenzo y San 
Miguél, a ambos lados del posible trazado. 

• la existencia de una zona elevada o promontorio 
en las cercanías conocida como Quirquinitu. 

Esta posible localización en las inmediaciones de 
los barrios de Andeko y Lotina-Botiolas de un cami
no que pudiera remontarse a época medieval y/o 
moderna, nos lleva a sugerir la necesidad de adoptar 
medidas de precaución en la zona ante las posibles 
alteraciones en el terreno. 

111. Caminos municipales actuales: 

l. Carretera comarcal de Mungia a Gernika24 

Antiguo camino real, o camino público para Mun
guia desde Guernica25 o camino de Guernica a Mun
guia2º finalmente se denominará como carretera de 
Munguia a Guernica21

, carretera de Munguia a 
Mugica!Muxika28 y como tal aparece en la documen
tación del municipio. 

2. Carretera vecinal de Soyetxes a Arrieta 
Construída según acuerdo de la Diputación Pro

vincial de 16 de abril de 1891, esta carretera, según se 
desprende de los planos realizados para las tasaciones 
de los terrenos afectados30 sigue en gran parte el tra
zado de un antiguo camino carretil. 

3. Carretera vecinal de Fruiz a la parroquia 

24 

26 

2' 

28 

29 

30 

Construída también sobre un camino carretil, el 

A.M.F.- C.0.1.3. 1881, junio, 20: Camino de Munguia a Guerni
ca por Mugica. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 144. 
R.P.G.-A.F. Libro l. Fincanº 43. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 69 y Libro 4. Fincanº 261. 
R.P.G.-A.F. Libro 2. Fincanº 71 y Libro 3. Fincanº 242 (segre
gada de la nº 86). 
A.F.B. Carreteras, Caminos Vecinales y de Barriada. Carpeta nº 
7. "1891, abril, 16: La Excma. Diputación Provincial, en sesión 
del 16 del actual ha acordado la construcción de un camino que 
partiendo de Ja Anteiglesia de Arrieta y atravesando por la de 
Fruniz, vaya a terminar en el punto llamado Soyeche en Ja carre
tera de Munguia a Guernica". 
Idem: Tasaciones de Jos terrenos ocupados por el camino vecinal 
de Arrieta. Plano parcelario de Luis de Luzarraga. Escala 
1:400.Bilbao, 25, mayo, 1892. 



camino vecinal de Sanjurdi a Fruniz , hoy carretera a 
la parroquia, se construye en 189531

• 

4. Carretera vecinal de Fruiz a Gambe por 
Botiolas32 

Este camino es interesante por dos razones; una 
porque su trazado está ampliamente descrito en un 
plano33 realizado al efecto y otra porque la interpreta
ción de una carretera de enlace entre Fruiz y Gambe 
esquiva los núcleos de barriada manteniéndose en 
ellos el trazado del antiguo camino. Analizaremos ese 
camino antiguo al referimos a los caminos de enlace 
entre las barriadas. 

5. Carretera local de Botiolas a Ibarra de Gamiz 
Une hoy en día el barrio de Botiolas en Fruniz con 

el de !barra en Gamiz. 

6. Carretera local de Elejalde a Mandaluniz 
Esta carretera no coincide en su trazado con la que 

aparece como camino de Elejalde a Mandaluniz en el 
Mapa Topográfico de Bizkaia de 1927. 

Con todo en la documentación no aparece ningu
na mención a un camino entre Elejalde y Mandaluniz 
y contamos tan solo con referencias a tramos parcia
les. Así, el camino a la casería Lomerika34 aparece en 
repetidas ocasiones y en tan sólo un expediente 
encontramos una conexión con el tramo de camino ya 
en Mandaluniz35

• La actual carretera continua en par
te este trazado de 1935 y lo amplia hasta Elejalde. 

3l 

l2 

33 

34 

A.F.B. Carreteras. Caminos Vecinales y de Barriada. Carpeta nº 
153. "1895: Camino vecinal que desde el punto de arranque en 
las escuelas de dicha anteiglesia va a empalmar con Ja carretera 
de Munguia a Guemica en el punto donde se encuentra la taber
na de Fruniz". 
A.M.F. L.0.6.6. Libro de Actas del Ayuntamiento: 1887-1906. 
fol.34vº , 35 y 35v0 • En el fol.37 se indican los propietarios afec
tados. 
A.M.F. L.0.6.6. Libro de Actas del Ayuntamiento: 1887-1906, 
fol,82 y 82v0 : "1900, julio, 22: Acuerdo del Ayuntamiento. 
Construcción de un camino al barrio de Botiolas. ( ... ) podría 
construirse el nuevo camino al barrio de Botiolas partiendo del 
punto llamado Tabernabarri de la carretera de Munguia a Guer
nica en donde se une también el camino vecinal a Ja iglesia parro
quial, teniendo el recorrido una longitud aproximada de dos y 
medio kilómetros de poco corte, puesto que atrviesa terrenos de 
pequeñísima importancia". 
A.F.B. Carreteras, Caminos Vecinales y de Barriada. Carpeta n° 
121: Camino de Fruniz a Gambe por Botiolas, 1944-1948. 
A.F.B. GV-DC-2298/01 (1944). Plano general , escala 1:1.000, 
del camino vecinal de Fruniz a Gambe por Botiolas realizado por 
el Ingeniero Luis Sainz Aguirre. 
A.M.F. C/013-D.0.6.1. Plano de Jos terrenos que Jos Ayunta
mientos de Munguía y Fruniz presentan a Ja Excma. Diputación 
de Vizcaya para emplazamiento de Manicomio Provincial. Esca
la 1:2000. Bilbao 10, agosto, 1930. 
A.M.F. 16/19. Terreno de la Excma. Sra. Marquesa que ocupa la 
nueva carretera. Munguia a 28 julio 1935. 
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7. Camino de Alday a Mandaluniz 
Camino carretil público36 que enlaza la barriada de 

Alday con la de Mandaluniz. El camino sigue, desde 
Alday, casi paralelo al arroyo Sameseca errota salien
do al encuentro de la carretera de Soyetxes a Arrieta 
para desde aquí dirigirse hasta Mandaluniz. 

8. Camino de Andekoa a Elejalde 
Este camino configura junto con el 9 y 10 un úni

co camino que desde Botiola por junto a Lotina dirige 
hasta la parroquia de Fruiz. Este camino será unifica
do en 1944 con la construcción de la carretera vecinal 
de Fruiz a Gambe por Botiolas37 (vid supra camino 4). 

Denominado camino vecinal a Andekoa38
, el 

camino parte del barrio de Andekoa y se dirige, 
siguiendo parcialmente el trazado de la actual carre
tera, a cruzar el río Butrón para desde aquí dirigirse a 
Fruiz (ubicación de la Casa Consistorial) y Elejalde. 

9. Camino de Lotina a Elejalde 
El camino salía del barrio de Lotina y se dirigía a 

encontrarse con el camino que descendía desde 
Botiolas para juntos y siguiendo, en parte, el trazado 
de la actual carretera dirigirse hacia Andeko. El cami
no, sin embargo, no necesitaba entrar en el citado 
barrio sino que desde el punto llamado Kruzena, des
cendía hacia el lugar de paso del río Butrón por el 
camino/calzada a Botiolas, lugar donde se unía con el 
camino de Andeko a Elejalde39

• 

10. Camino de Botiolas a Elejalde 
El camino de Botiolas a Elejalde, camino carretil 

sobre el cual se construye la carretera vecinal de 
Fruiz a Gambe por Botiolas, toma dos direcciones 
según se desprende de los datos indicados en el Pla
no general levantado con motivo de la construcción 
del Camino vecinal de Fruiz a Gambe por Botiolas: la 
primera seguiría el trazado de la actual carretera has
ta encontrarse con la carretera de Lotina a Ele jalde; la 
otra opción sería la que desciende por:iunto al edifi
cio de las escuelas a encontrarse con el camino de 
Lotina a Elejalde. En el punto final del trazado, el 
camino se denomina calzada a Botiolas40

• 

l6 

37 

38 

39 

40 

Según se aprecia en el plano de 1930: A.M.F. 16/17 (sigla anti
gua C/013-D.0.6.l) 
A.F.B. Carreteras, Caminos Vecinales y de Barriada. Carpeta nº 
121. 1944: Memoria del camino vecinal de Fruniz por Botiolas a 
Gambe. 
A.F.B.-GV-DC-2298/01. Camino vecinal de Fruniz por Botiolas 
a Gambe. Plano parcelario. Escala 1 :400. 
A.F.B. GV-DC-2298/01. Camino vecinal de Fruniz a Gambe por 
Botiolas. Plano General del trazado. Escala 1:1.000. Ingeniero 
Luis Sainz Aguirre. 
A.F.B. GV-DC-2298/01. Camino vecinal de Fruniz a Gambe por 
Botiolas. Plano General del trazado. Escala 1: 1.000. Ingeniero 
Luis Sainz Aguirre.INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL SOLAR Nº12 DE LA CALLE MARTIN MENDIA EN BAL 
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11. Camino de Andekoa a Lotina 
Camino de unión entre las barriadas de Andekoa 

y Lotina su trazado coincide con el camino de Lotina 
a Elejalde por Andekoa. 

12. Camino de Andekoa a Ibarra de Gamiz por 
Batiz 

El camino sale de Andekoa y se dirige hacia !ba
rra, en término de Gamiz, pasando por el lugar de 
Batiz. 

13. Camino de Lotina a Ibarra de Gamiz por 
Batiz 

Desde Batiz el camino se hace uno con el que pro
cede desde Andekoa (vid. supra camino 12). 

14. Camino de Lotina a Botiolas 

15. Camino de Botiolas a Legarreta y Viorreta 
en Morga 

Aparece en la documentación como antiguo cami
no a Viorreta y sobre él se construye el camino veci
nal a Gambe. 

La comunicación entre el barrio de Botiolas y el 
barrio de Legarreta queda sin embargo, al margen del 
actual trazado de dicha carretera. 

16. Camino de Botiolas a Placonea 
Pone en contacto el barrio de Botiolas con Placonea 

en el límite con los municipios de Arrieta y Morga. 

17. Camino de Botiolas a Ibarra de Gamiz 
Este camino sale de Botiolas y cruzando el río 

Iberbur se dirige por junto al molino Gomoa hacia 
!barra en término de Gamiz. 

18. Camino de Botiolas a Fika 
Utiliza para salir de Botiolas el mismo trazado que 

el que dirige a !barra, pero una vez cruzado el Iberbur 
gira y se dirige hacia Fika. 

IV. Conclusiones: 

La organización viaria que puede observarse den
tro del término jurisdiccional del actual municipio de 
Fruiz está indicando la existencia de un núcleo cen
tral, Alday, a través del cual cruza la principal vía de 
comunicación, esto es, la carretera a Mungia y Gemi
ka. El resto del municipio quedaría relegado a una red 

local de caminos y carreteras que pondría en comuni
cación los diferentes barrios del municipio con ésta 
de Mungia a Gemika. 

Por el contrario, la red viaria constatada docu
mentalmente, nos habla de una organización en la que 
primaría la comunicación interior, así, la existencia 
de un núcleo central, Elejalde, al que accederían 
todos los barrios de los que se compone la Anteigle
sia, lo que nos indica una organización radial al esti
lo de las villas. 

El abandono de Elejalde como centro neurálgico 
del municipio en los inicios de este siglo, produce el 
abandono de los caminos que hacia allí se dirigían 
relegándolos a simples caminos e incluso provocando 
su desaparición o alteración ante el cambio de intere
ses; tal es el caso del camino que uniera Elejalde con 
Mandaluniz o el propio de Elejalde con Botiolas. 

Con todo, la abundancia de las referencias a 
Botiolas y sus comunicaciones y la presencia en sus 
inmediaciones del topónimo de Quirquinitu así como 
la proximidad del camino de Orduña a Bermeo nos 
inducen a considerar ésta de Botiolas, como zona 
prioritaria de la Anteiglesia en época primitiva y a un 
posterior desplazamiento del centro a las inmediacio
nes de la iglesia parroquial de San Severino en Ele
jalde, para finalmente, trasladarse a la zona del actual 
Ayuntamiento en Alday. 

Consideramos que la historia de la Anteiglesia de 
Fruiz ha de contemplarse desde la perspectiva de su 
papel de intermediaria en las relaciones entre costa e 
interior, tanto en sentido Sur-Norte (camino de Casti
lla a Bermeo) como en sentido Este-Oeste, siguiendo 
el trazado del camino que comunica a las villas de 
Mungia y Gemika. 

Estas relaciones entre costa e interior quedan con
solidadas por la presencia en territorio de la Antei
glesia de Fruiz de elementos que la ponen en relación 
con otros de índole cultural cercanos hoy en día en 
términos municipales inmediatos. Nos referimos aquí 
al Castro de Berreaga (entre los límites municipales 
de Mungia, Gamiz-Fika y Zamudio) o a la ermita de 
San Martín obispo en Fika, con los que hay que poner 
en relación la existencia en las inmediaciones del 
núcleo rural de Botiolas de una elevación conocida 
con el nombre de Quirquinitu y con la aparición en 
los muros de la iglesia de San Salvador (de factura 
románica y posterior) de una estela de tradición indí
gena de época romana. 

Amaia Basterretxea 



INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
EN EL SOLAR Nº 12 DE LA CALLE 
MARTIN MENDIA EN BALMASEDA 
(BIZKAIA). 

l. Introducción: 

El solar que ocupaba el edificio nº 12 de la Calle 
Martín Mendia de Balmaseda, quedaba ubicado en 
pleno casco histórico de la villa de Balmaseda y sus 
límites eran, al norte la calle Pío Bermejillo, al sur 
la calle Martín Mendia, al este una calleja y al Oes
te el jardín de la Casa-Palacio del Marqués de 
Buniel. 

Este edificio, en su último período exento y ro
deado de jardín por sus lados Sur, Oeste y Norte (foto 
1) lindaba con otro edificio por su lado oeste y con 
anterioridad a 1934 momento en el que ésta de Mar
tín Mendia se describe como una "casa con su jardín, 
sita en esta Villa y su calle del Medio, hoy Pio Ber
mejillo, señalada antes con el número diez y siete, 
hoy doce de la calle de don Martín Mendia, cuya casa 
consta de planta baja, dos pisos altos y desván y con
fina por el frente o Norte con calle de Pío Bermejillo, 
por la derecha entrando al Oeste antes con casa de 
herederos de Don León Mendia y en la actualidad con 
el jardín por donde tiene su entrada por la izquierda o 
Este, con calleja sin nombre y por la espalda o Sur, 
con el jardín."1 

La existencia de esta casa de León Mendia junto a 
la que nos ocupa queda atestiguada en un documento 
de 1870 en el que se da cuenta de un pleito promovi
do entre los dueños de ambas casas, León Mendia y 
Francisco de la Sota, por la "cuestión de un caño y 
demás"2, asunto éste que Francisco de la Sota intenta 
solucionar solicitando al Ayuntamiento de la Villa le 
de permiso de obra pues "hallándose en malas condi
ciones la dirección del caño en que van a parar las 
aguas inmundas de su casa habitación sita en la calle 
del Medio nº 17 de esta villa, desea practicar las obras 
oportunas a fin de que empalme con el caño maestro 
que existe en el cantón lindante a dicha casa por la 
parte del Norte"3. 

Ahora bien, si en 1870 la casa de León de Men
dia se ubicaba junto a esta de Francisco de la Sota, 
en 1891 aquella ha desaparecido pues así consta en 

Registro de Ja Propiedad de Balmaseda. Libro 21 de Balmaseda, 
fincanº 830 duplicado, fol.149 vto. y 150. Inscripción nº 6 (7 de 
junio de 1934). 
1870, diciembre, 27. A.M.Balmaseda. Obras Públicas. Carta de 
León Mendia al Alcalde de la villa. 
1870, diciembre, 31. A.M.Balmaseda. Obras Públicas. Carta de 
Francisco de la Sota al Ayuntamiento de la villa. 
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la escritura de Registro de la Propiedad atribuída en 
esta fecha a los hijos, herederos de de la Sota4 si 
bien esta adjudicación se realiza sin título de adqui
sición. 

Desde este momento de 1870, primera inscripción 
de la propiedad, hasta el momento actual, el solar 
mantiene sus dimensiones de 661 m1 71 dcm, ocu
pando la superficie edificada 199 m1 61dcm y el jar
dín 462 m2

• 

11. Intervención: 

La intervención arqueológica llevada a cabo en el 
solar se ha centrado en la búsqueda de restos estruc
turales y/o materiales que evidenciaran una ocupa
ción del solar en fechas anteriores a las constatadas 
documentalmente. 

A tal efecto, se han desarrollado labores de son
deos arqueológicos tanto en el interior de la superfi
cie edificada como en el exterior, esto es, en la super
ficie ajardinada. 

l. sondeos en el interior de la vivienda: 
La zona elegida fué la descrita en la escritura de la 

propiedad -inscripción nº 1- como "bodega". Es esta 
una habitación a la que se tiene acceso desde el calle
jón del lado Este del edificio con una superficie apro
ximada de ±27 m2 y cuyo lado más largo es de 660 x 
420 cms. 

En el momento de iniciarse la intervención esta 
bodega se hallaba destinada a "carbonera" hallándo
se dividida en pequeños espacios de almacenamien
to de carbón y madera, cuya delimitación la cons
tituían muretes de ladrillo de 140-150 cms. de altu
ra (foto 2). 

Eliminados los muretes y hecha la limpieza del 
lugar, quedó al descubierto una entrada o soportal 
pavimentado a base de grandes losas de areniscas y 
dos peldaños de lo que debió ser parte de una esca
lera de acceso a la vivienda. La vivienda en sí misma 
habría de comezar 50 cms. por encima de este nivel 
de pavimento, altura hasta la que se constata un 
zócalo de piedra que circunda el perímetro del portal 
(foto 3). 

Una vez levantado el pavimento en la medida de 
lo posible, el nivel arqueológico apareció inmediata
mente. Sin apenas estratigrafía ni nivel de relleno 
entre el pavimento y el nivel arqueológico, quedaron 
al descubierto varios muros y un suelo de habitación. 

Registro de Ja Propiedad de Balmaseda. Libro 15 de Balmaseda, 
fincanº 830, fol.192 y 192 vto. Inscripción nº 1 (2 de noviembre 
de 1891). 
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Puestos en orden dichos muros y levantados los pla
nos del lugar, pudieron observarse (foto 4): 

- el muro de cimentación de la pared Este del edi
ficio actual. 

- el muro de cimentación de un edificio anterior 
al que se le adosa el muro de cimentación de la pared 
Este del edificio actual. Haciendo escuadra con él 
otro muro en dirección sureste-noroeste que ha sido 
parcialmente destruído. Fué junto a este último muro 
donde se ha realizado una zanja en profundidad con 
el fin de detectar el potencial estratigráfico del hallaz
go y donde se han localizado las dos únicas monedas 
halladas en el transcurso de los sondeos. 

Dos muros de cimentación, cuasi-paralelos y en 
dirección Este-Oeste, cuya anchura -50/60 cms.-evi
dencia su configuración como muros medianiles de 
dos edificios independientes que ocuparían el solar en 
esta zona (S-N) y que tendrían sus accesos el uno por 
la calle Bajera (Martín Mendia) y el otro por la calle 
del Medio (Pío Bermejillo ). 

Junto a estos muros, un suelo de habitación cons
truído a base de tierra endurecida (arena quemada) y 
colocada sobre una base de arenas y cascotes de tejas 
cuya consistencia ha quedado demostrada pues direc
tamente sobre este suelo se apoyaba el pavimento de 
losas ya mencionado (foto 5). 

Hacia el Sur y pegante al ángulo conformado por 
los muros Este y Sur del espacio del portal, un peque
ño resto de estratigrafía nos permite ver la secuencia 
del lugar en la que puede observarse un estrato de tie
rra quemada alternando con capas de tierra endureci
da y manteado (foto 6). Junto a la pared Sur, un nivel 
mayor de tierra quemada en la que aparecieron restos 
de madera quemada y varios fragmentos de material 
cerámico. Este nivel buzaba por debajo de la actual 
pared. 

2. sondeos en el exterior de la vivienda, zona 
ajardinada 

Se realizaron varias zanjas en la zona de jardín 
con el objetivo de intentar establecer una continuidad 
con las estructuras halladas en el interior de la edifi
cación. 

Estas zanjas, trazadas en zig-zag de modo que 
cubrieran todas las posibilidades del terreno, pusieron 
al descubierto la escasa alteración del sustrato ar
queológico y su escaso potencial estratigráfico. Con 
una capa superficial que apenas rondaba los 20 cms, 
aparecieron estructuras de muros en el lado oeste, res
tos de escorias en el suroeste y restos de manteado 
-posible destrucción de muros pues se mezclaba con 
piedras de mediano tamaño y tejas- en el ángulo 
sureste del jardín. 

En la estratigrafía de las zanjas, excepto en el 
lugar de acumulación de escorias localizado en el 
lado suroeste del terreno, no se aprecian alteraciones 

de niveles observándose la presencia de los muros en 
un mismo nivel y profundidad y situándose sobre 
ellos, directamente, la capa de relleno sobre la que se 
asienta la zona de jardín. 

En estas zanjas y sobre todo en las correspondien
tes al lado oeste del edificio actual, la cantidad de 
material cerámico recogido ha sido especialmente 
abundante. 

111. Valoración: 

Los sondeos llevados a cabo tanto al interior como 
al exterior del edificio ubicado en el solar nº 12 de la 
calle Martín Mendia han puesto al descubierto varias 
estructuras murarias que no son sino muros de cimen
tación de construcciones anteriores al edificio que 
actualmente se ubica en dicho solar. 

Si bien el edificio actual es contemporáneo, el 
muro Este y Norte, evidencian la reutilización de un 
edificio anterior cuya presencia queda atestiguada 
por la puerta que en dicho muro Este se abre y la 
zona de portal pavimentado que se localiza al inte
rior. 

Por sus características constructivas y por sus 
similitudes en cuanto a alguno de sus elementos 
arquitectónicos actuales -restos de peldaños de 
escalera moldurados y utilización de losas de are
niscas como pavimento- respecto a la Casa-Palacio 
del Marqués de Buniel (hacia 1700), situamos tam
bién en esa época de inicios del XVIII la estancia 
del portal. 

Junto a la base de dicho muro Este, la presencia 
de varios muros de cimentación nos habla de, al 
menos, dos edificios que habrían sido derruidos para 
construir ese último. La aparición de un nivel de 
incendio en toda la superficie del portal, el pavimen
to de tierra batida adosado a uno de los muros de 
cimentación mencionados en líneas anteriores, el 
hallazgo de dos monedas que aún a pesar de su mal 
estado de conservación pueden damos una aproxi
mación a su cronología y el diverso material cerámi
co recogido en el transcurso de la prospección, nos 
hacen remitir los restos localizados a los s.XVI
XVII. 

La aparición de un nivel de arcillas que eviden
cian el nivel estratigráfico natural del terreno sobre 
el que dichos muros se asientan confirma la ausencia 
de elementos referidos a períodos cronológicos ante
riores. 

Tanto al interior como al exterior del edificio, en 
toda la superficie sondeada, la abundancia del mate
rial cerámico aparecido ha sido la nota dominante. 
Este material consiste en cerámica vidriada tradicio
nal, de pastas ocres y barnices blancos, verdes y 
marrones, en los que en ocasiones y sobre barnices 



blancos, podemos destacar decoraciones sobre tonos 
azules, verdes u ocres. 

Los sondeos dan como resultado restos de la par
celación urbanística de la villa entre los siglos XVI
XVIII no remontándose aquellos, ni por característi-

Foto l. 

Foto 1 bis. 
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cas constructivas ni por restos materiales, más allá de 
estas fechas. 

Amaia Basterretxea 
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Foto 2. Foto 3. 

Foto 4. 
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Foto 5. 

Foto 6. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL 
NÚMERO 20 DE LA CALLE SANTA MARÍA 
DE PORTUGALETE. 

l. Introducción: 

El 11 de junio de 1322, Dª María Díaz de Haro, 
Señora de Bizkaia, funda la villa de Portugalete y el 
11 de junio de 1333, renueva el privilegio de funda
ción. La villa, en sus inicios, se configura urbanísti
camente en tomo a tres calles: Coscojales, calle del 
Medio y Santa María, calles que se ubican en una 
fuerte pendiente entre la zona de la iglesia y el puer
to y que se comunican a través de un único cantón. Y 
si bien la villa estuvo delimitada por una cerca o 
muralla, de la que tan sólo queda el portal que forma
ba parte de la torre de Salazar, en 1691 Bilbao consi
guió del Señorío su demolición'. 

El entorno de la iglesia de Santa María y la Torre 
de Salazar, construída por Ochoa de Salazar a finales 
del s.XV, domina la villa de Portugalete y hacia él se 
abre la calle de Santa María, acogiendo dos casas 
antiguas, la nº 26 y la nº 20. De ellas, la nº 26, hoy en 
día rehabilitada, mantiene "su acceso en dovelas en 
abanico de armas de los de cueros retorcidos, todo 
propio de la segunda mitad del s.XVI. Coetánea debe 
de ser la nº 20 que también tiene imposta moldurada 
distinguiendo la planta baja de las demás, que es de 
ladrillo, fruto acaso de reformas posteriores"2

• 

Esta referencia y la Reseña de sus características 
arquitectónicas recogidas en el Plan Especial del Cas
co Histórico de la villa es lo único que nos queda de 
este edificio demolido en el segundo trimestre de 
1992 por el Ayuntamiento de Portugalete pues su 
estado era "deplorable como consecuencia del aban
dono total que ha sufrido durante bastante tiempo en 
su conservación y reparación". 

Este solar del nº 20, según escritura del año 1867, 
queda definido como una casa "compuesta con dos 
habitaciones con sus bodegas y camarote: confina por 
el Este que forma su fachada a dicha calle de Santa 
María, por el Sur a terreno solar perteneciente a D. 
Casto Allende y Salazar, por el Norte a casa del Señor 
Barón de Carandoles y por el Oeste a la cloaca de 
aguas sucias que media entre esta casa y la de los 
herederos de O.José de Chávarri, dicha casa forma en 
su planta un rectángulo de veinte y siete pies de 
fachada o ancho, con cincuenta y cuatro de fondo o 
largo esteriormente ... o sean ciento trece metros diez y 

A.M.P.C3,n" 6, Libro de Actas:l671-1699,p.191, en HERNAN
DEZ GALLEJONES, Roberto: Aproximación a la Historia de 
Portugalete (1400-1900). Bilbao 1991. 
"PORTUGALETE" en BIZKAIA. Arqueología, Urbanismo y 
Arquitectura Histórica. Bilbao:l991, tomo III, p.269/278. 

ocho centímetros cuadrados". La finca, propiedad de 
D.Claudio Quintín de la Toba, pasa por herencia a 
D.José María y D.Casimiro de la Hormaza y Toba y 
posteriormente, tras la muerte de éstos en los años 
1850 y 1854, a sus descendientes quienes la inscriben 
en el Registro con fecha de 1867. La descripción de 
la finca se mantiene inalterable desde la primera de 
sus incripciones hasta el momento actual en que 
SURPOSA la adquiere y ello parece confirmar aque
lla opinión de que, al menos en su nivel inferior, la 
casa era una casa vieja de villa, posiblemente de la 
misma cronología que la nº 26 de la misma calles, 
esto es, del s.XVI. 

Ahora bien, cuando en 1992 se acomete el derribo 
del edificio no se establece ningún tipo de control ni 
de prevención del posible impacto que dicha acción 
iba a producir en el subsuelo, hecho éste que es 
importante de subrayar pues hemos de tener en cuen
ta que si bien la villa se asienta en una zona de pen
diente, los edificios no siguen dicha pendiente en su 
nivel de habitación, sino que buscan nivelarla 
mediante aterrazamiento o bancal de tierra. Este pun
to se aprecia bien en una de las fotografías obtenidas 
una vez derribado el edificio y realizadas las tareas de 
desescombro (foto 1) y en la cual puede verse tam
bién que el solar vecino se eleva sobre el nivel de 
calle y que el nivel que se ha seguido en el deses
combro del nº 20 ha rebajado sustancialmente el que 
tuvo esta construcción, al menos en su lado Sur. 

11. Intervención arqueológica: 

La intervención arqueológica queda motivada por 
la presentación de un proyecto de edificación en el 
solar y la incoación del expediente para la declara
ción de Bien Cultural Inventariado de la Zona Ar
queológica de Portugalete en 1993 según ley 7 /1990 
de Patrimonio Cultural Vasco. 

Esta intervención, según Proyecto presentado en 
la Diputación Foral de Bizkaia, consistía en la reali
zación de una zanja de 100 cms. de ancho que en sen
tido Sur-Norte y Norte-Sur atraviese el solar" con el 
objetivo de "sondear la posible existencia de estratos 
arqueológicos" en la zona. 

Iniciados los trabajos de apertura de la zanja, des
glosada en dos, zanjas I y II, los primeros resultados 
aparecieron ya a los 20 cms. respecto al nivel super
ficial en forma de un potente estrato de relleno confi
gurado por los restos de lo que parecía haber sido una 
vivienda (tejas, ladrillos, maderas, materiales diver
sos de instalaciones eléctricas, etc.) mezclados con 
tierra oscura de relleno. 

El material localizado en este nivel de relleno se 
limitó a clavos, enchufes, objetos de vidrio y metáli
cos, baldosas, etc., elementos todos ellos que no 



denotan una antigüedad superior a la de finales del 
siglo pasado o inicios de éste y que se corresponderí
an con el útimo momento de habitación de la vivien
da. Esta primera capa de relleno, que sigue la inclina
ción natural del terreno, alcanzaba los 20 cms. de pro
fundidad en su zona más superficial y se situaba jus
to encima de la roca madre en la más profunda, esto 
es, a 60 cms. con respecto al nivel de la calle. 

Los resultados obtenidos en ambas zanjas I y II 
nos hablan de la existencia de una vivienda cuyo 
muro medianil partiría en dos el solar actual. Restos 
de este muro aparecen con claridad en la Zanja I 
observándose que el muro utiliza la propia roca para 
cimentarse e incluso como parte de su estructura (foto 
2). Este muro, cuasi paralelo al muro medianil del 
edificio adyacente de la calle Santa María, parece 
corresponderse con la trama urbanística medieval y 
este hecho lo reafirma la aparición de pequeños res
tos materiales, cerámicos, atribuíbles a dicha época. 
Junto a este muro se aprecia la construcción de otro 
que, según se desprende sus caracerísticas constructi
vas, pertenece a un momento cronológico posterior 
(foto 3). 

En ambas zanjas la ausencia de material es la 
nota dominante, si bien es la aparición en la Zanja I 
de material cerámico atribuíble a períodos medieva
les antiguos la nota más característica. Junto a este 
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material predomina el de la cerámica vidriada tradi
cional esmaltada en tonos verdes, azules, marrones y 
blancos. 

ID. Valoración: 

Los resultados de la internveción nos muestran un 
ligero esquema de lo que pudo ser un muro medianil 
de vivienda urbana dentro de la trama urbanística de 
la villa medieval. Junto a él la presencia de restos de 
muros de edificaciones posteriores y de materiales 
asociados a ellos que aún hoy pueden verse en anti
guas casas de villa, nos hablan de una utilización 
ininterrumpida del solar y de una reutilización de sus 
elementos constructivos; una alteración continuada 
del solar que se manifiesta en la destrucción y reutili
zación de cimentaciones y materiales y que ha tenido 
su punto final en el proceso de desescombro llevado 
a cabo tras el derribo del último edificio en 1992. 
Todo ello favorecido por la escasa potencia estrati
gráfica del propio terreno sobre el que se asienta la 
villa en esta zona y que queda evidenciado en el 
hecho de que el muro medieval apareciera a 10 cms. 
bajo el nivel superficial de la Zanja I. 

Amaia Basterretxea 

Foto l. Diferenciación de niveles entre los solares nº 20 y nº 22 de la calle 
Santa María. Se aprecia el rebaje del terreno en el corte realizado con motivo 

del desescombro. 

'==----.,,.,.--=-=--=-=---=·-=-===·-=-=====~------------.................... __ _ 
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Foto 2. 

Foto 3. 

----- - --- ---- -----------------==,=====----=--=--=--=--=-~~----~,.,.,--,-----,..----------,,,,.,,,, 



PROSPECCIONES VISUALES EN LAS 
CUENCAS DE URDAIBAI, BAKIO Y LEA 
(BIZKAIA). AÑOS 1993-1994 

En el marco de nuestro estudio sobre el Poblamien
to en la Prehistoria Reciente del País Vasco Cantábrico 
se ha continuado, paralelamente a las campañas de 
determinación estratigráfica de yacimientos de superfi
cie, con las prospecciones visuales de asentamientos 
postpaleolíticos en la cuenca de Urdaibai (Gernika
Mundaka-Bermeo ). Para guiar dicha labor hemos utili
zado la cartografía 1:5.000, Fotografía Aérea 1:18.000 
y los mapas geológico y geomorfológico. 

El registro arqueológico documentado nos permite 
plantear una serie de hipótesis sobre el proceso de 
consolidación de las economías de producción en 
Urdaibai, desde los comienzos del Neolítico hasta el 
Bronce Antiguo (XXII Congreso Nacional de Arqueo
logía Vigo-1993; I Congreso de Neolítico Peninsular, 
Barcelona-1995), que en breve serán publicadas como 
monografía del Poblamiento Prehistórico de Sollube. 

Presentamos aquí un listado de los últimos yaci
mientos localizados en el cordal de Sollube y en las 
cuencas de Bakio y Lea: 

l. Mape 1 (Busturia) 
sin. Iretxagorri, Iruerreketa. 
Coord. U.T.M.: 203018. Hoja 38-Ill (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 396 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Yacimiento lítico de super

ficie. 
Descubierto por la Asociación Cultural de Arque

ología AGIRI (22-10-1993). 
En un extenso rellano que se forma al Este de la cima 

meridional de Sollube, a media ladera, encontramos en 
superficie materiales líticos (un raspador, un buril sobre 
truncadura y dos núcleos) y un fragmento de estela, 
posiblemente prerromana (DELGADO CENDAGOR
TAGALARZA, A. et allí, 1993, pp. 443-445), de acuer
do a la Tipología de la estela indígena propuesta por M. 
UNZUETA PORTILLA (IDEM, 1994, p. 109). 

Los materiales documentados son escasos y 
corresponden a diferentes cronologías (Prehistoria
Protohistoria), no pudiendo determinar el tipo de ocu
pación ni su extensión. 

Bibliografía: DELGADO CENDAGORTAGA
LARZA, A. - LOPEZ QUINTANA. J.C. - UNZUE
TA PORTILLA, M. (1995): "Dos estelas prerroma
nas inéditas en la Cuenca de Urdaibai (Bizkaia)". 
ACTAS DEL XXII CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUEOLOGIA Vol. II, pp. 443-445. Vigo - 1993. 

2. Mape 2 (Busturia) 
Coord. U.T.M.: 206024. Hoja 38-Ill (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1: 25.00). 
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Altitud s.n.m.: 265 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Yacimiento lítico de super

ficie. 
Descubierto por AGIRI (22-10-1993). 
Rellano formado sobre el Arroyo de Sollube, a 

500 mts. al Norte de Mape l. Tras una roturación 
forestal del lugar se llevó a cabo una prospección 
visual, localizando escaso material lítico en silex (un 
raspador, un denticulado y dos lascas). 

Características cronoculturales: Indeterminadas. 
Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: Inédito. 

3. Mape 3 (Busturia) 
Coord. U.T.M.: 204024. Hoja 38-Ill (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 285 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado. 
Descubierto por AGIRI (3-1-94). 
Rellano ubicado a 20 mts. por encima del yaci

miento de Mape 2. Hallazgo aislado de un hacha pla
na de cobre, localizada en superficie. Tras una inten
sificación de las labores visuales en el sitio no se 
documentaron nuevos materiales arqueológicos. 

Características cronoculturales: Calcolítico-Bron
ce Antiguo. 

Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: Inédito. 

4. Goienzabal 1 (Bermeo ). 
Coord. U.T.M.: 194062. Hoja 38-Ill (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 385 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Yacimiento lítico de super

ficie. 
Descubierto por E. SANPEDRO LAYUNO y 

M.J. GUILLEM FABRA (15-2-94). 
Goienzabal 1 se emplaza en un collado a 600 mts. 

al NW. del Alto de Truende (422 mts. s.n.m.), en la 
divisoria de aguas de las cuencas de Bermeo y Bakio. 
Constituye un yacimiento de superficie de gran rique
za, con más de 500 evidencias líticas en sílex, cuarci
ta y cuarzo, concentradas en un área de unos 20 
metros cuadrados aproximadamente. El área viene 
definida por un sedimento limo-arenoso de tonalidad 
negra con abundantes gravas y clastos. Parece tratar
se de una ocupación reducida, posiblemente intacta 
con anterioridad a la roturación forestal que hizo aflo
rar los materiales. La industria lítica, muy homogénea 
en tipos y materias primas (muescas y denticulados, 
con presencia de retoque campiñoide, raspadores, 
truncaduras, abruptos, elementos de corrección de 
núcleos, núcleos, etc.), podría ponerse en relación al 
nivel Ame de Pareko Landa (Mesolítico-Neolítico 
Antiguo), aunque faltarían los microlitos geométricos 
en Goienzabal 1. 
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Características cronoculturales: Epipaleolítico 
indeterminado. 

Límites y extensión: 20 metros cuadrados aprox. 
Bibliografía: Inédito. 

5. Goienzabal 2 (Bermeo ). 
Coord. U.T.M.: 192064. Hoja 38-III (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 405 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Yacimiento lítico de superficie. 
Descubierto por AGIRI (19-2-94). 
Goienzabal 2 se ubica en una loma a 100 mts. al 

NW. de Goienzabal 1, recogiendo en superficie esca
so material lítico: una lasca denticulada, un fragmen
to de lasca laminar y un canto rodado. 

Características cronoculturales: Indeterminadas. 
Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: Inédito. 

6. Txabola Koeletxe 3 (Busturia). 
sin. Tribis buru l. 
Coord. U.T.M.: 208028. Hoja 38-III (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 425 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado. 
Descubierto por E. SANPEDRO LAYUNO y 

M.J. GUILLEM FABRA (14-2-94). 
Rellano a media ladera, al Sur de la loma de Tri

bis Buru y a 200 mts. sobre el arroyo de Sollube. Se 
localizó en superficie un fragmento medial de lámina 
retocada en sílex. 

Características cronoculturales: Indeterminadas. 
Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: Inédito. 

7. Criton 1 (Bakio ). 
Coord. U.T.M.: 167066. Hoja 38-III (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 286 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado. 
Descubierto por AGIRI (5-5-94). 
Los hallazgos efectuados en Criton se ubican en la 

estribación occidental del monte Katalan Goiko, for
mando parte del sector septentrional del cordal de 
Sollube. Debido a la escasez e imprecisión del regis
tro arqueológico, se ha optado por catalogar un área, 
Criton, con tres localizaciones que presentan indicios 
arqueológicos. 

Criton 1: una lasca de sílex. 
Características cronoculturales: Indeterminadas. 
Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: Inédito. 

8. Criton 2 (Bakio). 
Coord. U.T.M.: 165065. Hoja 38-III (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 

Altitud s.n.m.: 278 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado. 
Descubierto por AGIRI (25-4-94). 
Hallazgo de una lámina y un chunk, en sílex. 
Características cronoculturales: Indeterminadas. 
Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: Inédito. 

9. Criton 3 (Bakio). 
Coord. U.T.M.: 159064. Hoja 38-III (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1 :25.000). 
Altitud s.n.m.: 235 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Yacimiento lítico de superficie. 
Descubierto por AGIRI (3-5-94). 
Hallazgo de dos lascas de sílex y tres lascas de 

cuarcita. 
Características cronoculturales: Indeterminadas. 
Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: Inédito. 

10. Katillotxu 4 (Mundaka). 
Coord. U.T.M.: 227056. Hoja 38-III (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1 :25.000). 
Altitud s.n.m.: 274 mts. Figura l. 
Tipo de yacimiento: Yacimiento lítico de superficie. 
Descubierto por AGIRI (22-5-94). 
Katillotxu 4 se sitúa en un rellano formado a 750 

mts. al NW. de la cima de Katillotxu, sobre el barrio 
Artigas de Bermeo. Con motivo de una roturación fores
tal se registró en superficie material lítico: dos fragmen
tos de lámina, cuatro fragments de lasca y dos chunks. 

11. Gañaga (Gernika). 
Coord. U.T.M.: 243967. Hoja 62-I (22-5) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 322 mts. Figura 2. 
Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado. 
Descubierto por AGIRI (24-8-94). 
La colina de Gañaga se localiza entre los montes 

Maiaga (405 mts. s.n.m.) y Kosnoaga (279 mts. 
s.n.m.), a 1500 mts. al Oeste de la villa de Gemika. El 
material arqueológico, una lámina de silex, se recogió 
en la cima de la colina, en los escombros de la zanja 
practicada para acoger una línea de gas-cuidad. 

Características cronoculturales: Indeterminadas. 
Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: Inédito. 

12. Azpelarre koba (Aulestia). (*) 
Coord. U.T.M.: 371934. Hoja 62-II (22-5) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 

(*) Con este nuevo yacimiento el total de los conocidos en cuevas de 
Bizkaia asciende a 123 (N. de la R.). 



Altitud s.n.m.: 560 mts. Figura 3. 
Tipo de yacimiento: Cueva sepulcral. 
Descubierta por el Grupo de Espeología ADES de 

Gemika (23-1-1993). 
La cavidad, ubicada en la ladera Suroeste del mon

te Azpelarre (Aulestia), posee una boca de 2,30 mts. 
de altura por 2 mts. de anchura. Se compone de un 
vestíbulo de unos 6 metros cuadrados, desde el cual, 
por un estrecho paso, se accede a una sala interior de 
reducidas dimensiones. Se documentaron materiales 
arqueológicos en superficie: un fragmento de calvaria 
humana (ADES, 23-1-1993) y dos fragmentos de gal
bo, uno de ellos carenado, de cerámica a cocción mix
ta, posiblemente prehistórica (AGIRI, 9-5-1993). No 
se aprecian remociones en el depósito arqueológico. 

La cueva muestra indicios de contener un yaci
miento sepulcral prehistórico, tipo de ocupación 
representado con cierta entidad en este espacio geo
gráfico (Kobeaga I, Gerrandijo, Txotxinkoba, Jentil
koba de Kalzaburu, etc.) y cuya consolidación se pro
duce durante el período comprendido entre el Neolí
tico Final-Calcolítico y la Edad del Bronce 
(ARMENDARIZ, A., 1990, pp. 155-156). 

Bibliografía: ADES (1993): Txostena-Memoria 
1993. Gemika (pp. 24-26). 

13. Atxulo (Bakio). 
Coord. U.T.M.: 166096. Hoja 38-I (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 72 mts. Figura 4. 
Tipo de yacimiento: Yacimiento lítico de superficie. 
Descubierto por F.J. GORRIÑO (10-5-1993). 
El yacimiento se emplaza en una rasa litoral, uti

lizada como aparcamiento para acceder al paraje y 
cuevas de Atxulo (Bakio). En los márgenes de este 
aparcamiento se recogió industria lítica tallada en 
cuarcita y en sílex: fundamentalmente soportes lami
nares, elementos de corrección de núcleos y núcleos. 

El registro arqueológico inventariado en Atxulo 
no nos permite realizar una aproximación cronocultu
ral al sitio. Asimismo, la extensión del yacimiento es 
indeterminada, apareciendo materiales arqueológicos 
por toda la superficie del aparcamiento. 

Bibliografía: Inédito. 

14. Abrigo de Atxulo IV (Bakio). 
Coord. U.T.M.: 167097. Hoja 38-I (22-4) del 

I.G.N. (Ese. 1:25.000). 
Altitud s.n.m.: 44 mts. Figura 4. 
Tipo de yacimiento: Hallazgo aislado. 
Indicio de yacimiento documentado por AGIRI 

(15-5-1993). 
Abrigo situado en el acantilado de Atxulo 

(Bakio), en el acceso a la cueva de Atxulo IV, catalo
gada por el Grupo Espeleológico Vizcaino con el nº 
1248 (G.E.V., 1985, p. 247), descrita como "un arco, 
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especie de ventana, que da vista al mar". El abrigo 
que describimos aquí se halla justo en el acceso a este 
arco, siendo de reducidas dimensiones. En superficie 
hallamos una lasca de cuarcita, un fragmento óseo y 
restos malacológicos. 

Características cronoculturales: Indeterminadas. 
Límites y extensión: Indeterminados. 
Bibliografía: G.E.V. (1985): Catálogo de cuevas 

de Vizcaya. Bizkaik:o Foru Aldundia, 1985 (p. 247). 
Por otra parte, hemos replanteado los objetivos de 

las prospecciones visuales, comenzando a prospectar 
abrigos bajo roca que pudieran contener ocupaciones 
prehistóricas estratigrafiadas. Se ha localizado un abri
go en Mape (Sollube), con buenas condiciones de 
habitabilidad (amplitud de visera, orientación S.E. y 
emplazamiento sobre un arroyo), que ya ha sido son
deado dentro del año 1994. Asimismo, se han prospec
tado otras zonas con pequeños abrigos y salientes roco
sos, sin detectar indicios de yacimiento arqueológico: 
Sollube Txikerra (27-1-94), Matxitxako (29-1-94), 
Mape 4 (13-2-94), cuevas de Aritzatxu (26-2-94), Txa
rapiola (27-2-94), cuevas de Pozu Illuna (21-4-94), 
Jentiletxeta (5-5-94) y Tribis Buru Sur (12-10-94). 

BIBLIOGRAFÍA: 

ADES (1993): Txostena-Memoria 1993, pp. 24-26. Gemi
ka. 

ARMENDARIZ, A. (1990): "Las Cuevas Sepulcrales en el 
País Vasco". MUNIBE (Antropología-Arkeología) 
42, pp. 153-160. San Sebastián. 

DELGADO CENDAGORTAGALARZA, A. - LOPEZ 
QUINTANA, J.C. - UNZUETA PORTILLA, M. 
(1995): "Dos estelas prerromanas inéditas en la 
Cuenca de Urdaibai (Bizkaia)". ACTAS DEL XXII 
CONGRESO NACIONAL DE ARQUEO LOGIA Vol. 
II, pp. 443-445. Vigo - 1993. 

GRUPO ESPELEOLOGICO VIZCAINO (1985): Catálo
go de cuevas de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia. 
Bilbao. 

UNZUETA PORTILLA, M. (1994): "Indigenismo prerro
mano en al vertiente cantábrica del País Vasco: 
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Figura 1: Hoja 38-III (22-4) del l.G.N. (Ese. 1:25.000). 
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Figura 2: Hoja 62-I (22-5) del l.G.C. (Ese. 1:25.000). 
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Figura 3: Hoja 62-II (22-5) del l.G.N. (Ese. 1 :25.000). 
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