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EDITORIALEA 
Akenen_go alean ira_gartzen genuenez, etapa garrantzitsu batí ematen genion 
amaiera berarekin, eta hasiera beste batí, 1969-tik 1981-era bitartean argia ikusi 
duten hamaika a/eetan hatzeman diren helburuak eta oparotasuna berdindu eta 
gainditu egingo dire/a espero dugularik. KOB!Eren orrialdeak hainbat lankidetze
ren lekuko izan dira a/dizkariak bere barne hartzen dituen sail ugarietan. Epe ho
nen barruan bete dira, hain zuzen ere, BIZKAIKO ESPELEOLOG/ TA'LDEA sortu 
zenetiko 25 urteak. Izan ere, Ta/de hau izan da adierazpide honen fundatzaille, 
argitarazle eta mantenatzai/e, etz ez lnstituzioari berari dagozkion /urpeko iker/an 
tipikoak bideratzeko asmoaz bakarrik, hamikatxo ikertzai/ek nabaritzen zuen no
labaiteko argitarapen hutsunea eta gasea ase nahian baizik. KOB/E, beraz, bere 
lankideek nahi izan dutena izan da, beroiek direlarik egiazko protagonistak, izan 
dituzketen azertu eta errakuntzekin ere. 

Baina, editoria/earen makineria hau osotzen duten guztien borondaterik onena 
sekula fa/tatu ez bada ete, begien bistakoa da ez .zatekeela posible izan beraren 
prestakuntza eta bilakera dirauen denboran zehar, gure erakunde babestailea, 
a/egia BIZKAIKO FORU ALDUND!A, beronek eskeintzen digun laguntza bakar 
eta eskergaitzaren bi.tartez eta ku/turaren aldeko jokabide bikainena erakutsiaz, 
behin eta berriro saiatu ez ba/itz ale bakoitza egokiro kaleratua ahal izateko. 

Oharturik besta/de, zientzi aldizkari honek beste gai batzutara ere moldatzeko 
duen premia biziaz, ale honetan hasi eta aurrerantzean, hiru izango dira landuko 
diren hi!doak. Arte Ederretako eta Etnografiari buruzfw lanek, aldizkari honen 
gehigarritzat harturik, "Arte Ederretako Sai/a"ri eta "Etnografi Sai/a"ri emango 
diote hasiera. Serie berri hauek lehen zenbakitik hasiko direnez, hiru argitara
pen kaleratuko dira. 

Sail hauetako aleen argitarapenek idazlanen arauerakoak izango direnez gero, ez 
dute a/dizkatasun jakin bat mantendu aha/ izango, eta, nolanahi ere, erakunde 
berberaren laguntza eta babesari esker atera ahalko dira. 

KOB/Ek, bere a/detik, bere zenbakikuntza koerlatiboa mantenduko du, XII. alea 
atereaz oraingo honetan, eta Pa/eoantropo/ogiaren inguruko ikerketen berri 
eman nahi dizuelarik. 

Gogoz eta atseginez onartzen dugu KOB/Eren bigarren etapa honek planteatzen 
digun desafioa eta finkatze-a/di bat izango de/akoan gaude. Eta, besterik gabe, 
gure eskerrekotasuna jakin erazi nahi genieke Unibertzitate, Kultur Erakunde, 
1kertzaile eta ikaskor guztiei heuren kooperazio hain ba/iotsuagatik. 

ZUZENDARIA 
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EDITORIAL 

Como ya se anuncia en el número anterior finaliza con aquél una importante etapa y 
comienza ahora otra que deseamos sea tan fecunda en logros y resultados como los 
que se contemplan a lo largo de los primeros once números que van desde el año 1969 
a 1981. Las páginas de KOBIE han visto innumerables colaboraciones dentro de un 
gran abanico de disciplinas, cumpliéndose en ese lapso de tiempo el XXV Aniversario 
de la fundación del "Grupo Espeleológico Vizcaíno", fundador, editor y mantenedor a 
ultranza de este órgano de expresión, no sólo para canalizar los trabajos típicos de es
tudios del subsuelo propios de la Institución editora, sino la de todos aquellos otros in
vestigadores que se hallaban de alguna forma ayunos de publicaciones idóneas. 

KOBIE ha sido, lo que han querido que sea sus propios colaboradores, de ahí que ellos 
sean los verdaderos protagonistas, con sus aciertos y sus posibles errores. 

Pero evidentemente a pesar de la buena voluntad expresada por todos y cada uno de 
los que componen esta complicada maquinaria editorial, no hubiera sido posible su 
gestación y su devenir a lo largo de varios lustros, de no mediar la ayuda única e inapre
ciable de nuestro órgano patrocinador la Excma. Diputación Foral de Vizcaya, que en la 
mejor línea de asistencia a la cultura se .vuelca una y otra vez para que la singladura edi
torial de cada número llegue a buen puerto. 

Conscientes, entretanto de la necesidad imperiosa de articular y estructurar la revista 
de Ciencias "KOBIE" según los usos al día, ésta a partir del presente número, adopta 
tres conductas. 

Los trabajos tanto de "Bellas Artes" como de "Etnografía", serán considerados co
mo suplementos de la revista KOBIE, inaugurándose por ende la "Serie Bellas 
Artes", y la serie "Etnogréfica" con una seriación que empezará con el número uno, 
por lo que se contará con tres publicaciones. Estas series sin sujeción a periodicidad 
determinada, saldrán a la luz en la medida que se cuente con suficientes originales, 
siendo por supuesto el patrocinio y el órgano editor el mismo. 

Por su parte "KOBIE" sigue con la numeración correlativa, en este caso es el número 
XII, deseando hacerse eco de trabajos más afines con la Paleoantropología. 

Esperemos que este nuevo reto que nos espera en esta segunda etapa sea de consoli
dación y madurez. Sólo nos resta agradecer a Universidades, Instituciones culturales, 
investigadores y estudiosos su valiosísima e inapreciable cooperación. 

EL DIRECTOR 



KOBIE (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín nº 12 - 1982 

EL CRANEO ASTURIENSE DE CUARTAMENTERO 
(LLANES, OVIEDO) 

El presente trabajo versa sobre un hallazgo antropo
lógico muy interesante realizado en un yacimiento de 
la región cantábrica, la cueva de Cuartamentero. 

Por las especiales características de este fósil y su 
significación para el conocimiento de las pobláciones 
prehistórkas del norte de España, vamos a analizar en 
primer lugar, con el máximo detalle posible, las circuns
tancias del hallazgo y todo cuanto se refiere a su data
ción, pasando a continuación a realizar el estudio antro
pológico propiamente dicho. 

Antes de comenzar queremos agradecer aquí la 
amabilidad del Profesor M. Almagro, Director del Mu
seo Arqueológico Nacional, por habernos confiado el 
estudio de este ejemplar y las cuidadosas informaciones 
que diversos amigos, sobre todo F. Giles y el Dr. M. 
González-Morales, nos proporcionaron sobre el hallaz
go. 

Asimismo, expresamos nuestro sincero reconoci
miento a la Dra. D. Ferembach, que puso a nuestra 
disposición los craneogramas de Rochereil, Muge y 
cuantos datos le fueron solicitados, a la Dra. E. Genet
Varcin por el perfil de Culoz 11 y al Dr. J. Altuna por su 
información sobre Urtiaga. 

l. CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO 
Y DATACION 

Las numerosas investigaciones arql18ológicas reali
zadas en la parte occidental de la región cantábrica, 
han demostrado la existencia, al final del Paleolítico 

(*) Departamento de Antropología. Facultad de Biología. 
Universidad Complutense. Madrid-3. 

Por María Dolores Garralda (*) 

superior, de dos industrias líticas. Una de ellas es el 
Aziliense, situado por algunos autores aún dentro del 
período que acabamos de citar; la otra es la llamada 
Asturiense, considerada ya propiamente epipaleolítica. 

Sobre esta última, aparte de los trabajos iniciales del 
Conde de la Vega del Sella (19231, se ha realizado· 
recientemente toda una serie de estudios de gran inte
rés para el conocimiento del Asturiense Cantábrico 
(Clark, 1976; Strauss et al., 1978; González-Morales, 
1978, 1980, 1982 ). 

Ellos han permitido obtener diversas fechas de C-14 
para numerosos yacimientos con esta industria, que 
actualmente se considera datada entre 9290 + 440 
(nivel 3.3 de Mazaculos 11)y6860 ± 165 (Bricia), ambas 
cifras expresadas B. P. (Strauss et al., 1978 ). 

U no de los yacimientos asturienses de esta región 
es la cueva de Cuartamentero (Mapa nº 1 ), situada en 
el pueblo de Llanes (Oviedo ). El azar quiso que la citada 
cueva fuera descubierta y explorada por el Grupo Espe
leológico Ouerneto, lamentablemente sin la colabora
ción de un solo especialista. 

En 1967 los componentes del Grupo Espeleológico 
Ouerneto, abrieron dos pequeñas catas en la sala 111 de 
este yacimiento, que dieron como resultado una "estra
tigrafía provisional" que Clark ( 19761 transcribió según 
diversos informes: 

Nivel D (? - 27 cm.): Sedimentos sin describir. 
Nivel C (27 - 25 cm.): Depósito estéril por ser una capa 
esta lag mítica. 

Nivel B (25 -15 cm.): Arena fina que, según se dice, 
contenía gran cantidad de plantas carbonizadas, frag
mentos de caliza y conchas (entre ellas las Patella 
vulgata sautuola ). Tanto Clark (1976) como González
Morales (comunicación personal), piensan que es posi-



Mapa n. 0 1.- Localización de los yacimientos con restos epipaleolíticos en la Península Ibérica. 
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EL CRANEO ASTURIENSE DE CUARTAMENTERO (LLANES, OVIEDO) 9 

ble que haya restos de industria del Paleolítico Superior 
(Magdaleniense final?), pero sin que sea posible con
cretar nada por el momento. 

Nivel A (15 - O cm.): Arena gruesa amarilla, conte
niendo grandes y numerosos cantos de cuarcita y cali
za, conchas (Patella vulgata l y numerosos restos de 
fauna. Junto con todo lo citado hay abundante indus
tria as tu riense típica. 

Actualmente todo el material de industria lítica ha 
sido analizado por González Morales (1.982 ), mientras 
que la fauna era estudiada por M,arales (1.979 ). 

El verdadero problema que nos incumbe directa
mente es el de que, en este mismo verano de 1967, el 
Grupo Ouerneto descubrió un cráneo y dos piezas. 
dentarias estudiadas por Menard (1982) en esta misma 
revista. La exacta procedencia del conjunto es la que, 
lamentablemente, resulta imposible de fijar. 

Según las pocas referencias de que disponemos, el 
hallazgo antropológico, se realizó en una pequeña grie
ta de la cavidad central del Cuartamentero, cuyo depó
sito no fue analizado (informe manuscrito de F. Giles 
realizado en 1969 ). No puede decirse, pues, que el 
cráneo apareció en el nivel A, Asturiense, de la sala 111, 
como indica Clark (1976) en su libro, ya que ello no fue, 
por desgracia, así ni hay la menor prueba de ello. 

En el sincero intento de obtener el máximo de infor
mación posible sobre la datación de los restos humanos 
consultamos también a Gonzáles-Morales, especialista 
que últimamente ha trabajado sobre los materiales líti
cos de Cuartamentero; él une a su experiencia sobre los 
problemas del mesolítico en esta región, la ventaja de 
conocer directamente el yacimiento y a parte de los 
componentes del Grupo Ouerneto. Su opinión coincide 
con cuanto aquí acabamos de exponer, confirmándo
nos que no es segura la atribución de estos restos 
humanos al Asturiense, aunque puede decirse que hay 
un alto porcentaje de probabilidades de qlJe así sea. 

. Creemos que con esto ha quedado claro cual es el 
primer problema que nos planteaban los restos huma
nos de Cuartamentero; el deseo de dar a conocer la 
realidad, y la prudencia, nos aconsejaron insistir sobre 
ello. 

El material antropológico encontrado en Cuartamen
tero nos fue confiado en primer lugar en el invierno de 
1967 por Dn. Fernando Alás y Merry de Val, jefe del 
Grupo Espeleológico Ouerneto. Poco después era en
tregado por nosotros al Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid, donde se conserva junto con parte de los 
restos líticos y de fauna encontrados en el yacimiento. 

11. EL CRANEO DE CUARTAMENTERO: CARAC
TERISTICAS MORFOLOGICAS Y METRICAS. 

Conservación 

El ejemplar de Cuartamentero es una calvaría con 
algunas pérdidas de sustancia en la base, la apófisis 
mastoides izquierda y la escama del temporal del mismo 
lado. Su estado de fosilización es bastante avanzado. 

Sexo 

La calvaria es de una robustez que llama la atención 

desde el primer momento; este carácter, junto con sus 
grandes dimensiones, el acusado desarrollo de la glabe
la y torus supraorbitario, el tamaño de las apófisis 
mastoides, el saliente del inio y las marcadas líneas de 
inserciones musculares, permiten atribuir el ejemplar de 
Cuartamentero al sexo masculino casi con absoluta 
seguridad. 

Edad 

Más problemático resulta el intentar deducir la edad a 
la que falleció este individuo. Evidentemente, en el caso 
que nos ocupa, solo las suturas de la bóveda craneana 
pueden aportar algún indicio pese a lo controvertido del 
método (ver bibliografía en Garralda y Grande, 1981 ). 

Todas las suturas del hombres de Cuartamentero, 
de recorrido bastante sencillo por lo que podemos 
observar, están muy sinostosadas en la cara exocranea
na, incluso los segmentos 2 y 3 de la lambdática y las 
temporo-parietales. Por la cara endocraneana la sinós
tosis es total. 

Con toda la prudencia que la determinación de la 
edad con tan pocos elementos aconseja, podemos su
poner que este individuo debió fallecer a una edad 
próxima -o quizás superior- a los 60 años. 

Nada de extraño tiene la supervivencia en estas 
épocas hasta edades avanzadas puesto que diversas 
investigaciones han confirmado lo mismo para otras 
poblaciones mesolíticas, como las de Vassilievka 111 y 
Fofonovo, o epipaleolíticas como Taforalt y Afalou 
(Acsadi y Nemeskéri, 1970 ). 

Caracteres generales 

Ya hemos indicado que las dimensiones de este 
ejemplar son grandes y la robustez acusada. El espesor 
de los huesos es elevado, presentando los siguientes 
valores, promedio de los obtenidos a ambos lados para 
cada una de las regiones indicadas: 

Protuberancias frontales 9 mm. 
Protuberancias parietales 12 mm. 
Región obélica 10 mm. 
Región astérica 10 mm. 

La capacidad craneana, obtenida según la fórmula 
de Lee Pearson (Olivier, 1960 ), es también grande 
(1483,51 ce.), incluyéndose dentro de la categoría de la 
aristencefalia de Sarasin. Si tenemos en cuenta las re
comendaciones de Wacker y Hooton (Olivier, 1960) 
referentes a sustraer 50 ce. cuando los parietales son 
gruesos (como son en este caso), obtendremos un 
resultado ligeramente inferior (1433,51 ce.); este valor 
indicaría una capacidad mediana con tendencia a alta, 
ya que la diferencia con el límite inferior de la aristence
falia es de 17,49 ce. 

Vamos a proceder a continuación a la descripción 
por normas del ejemplar que estamos estudiando. En 
los cuadros números 1 y 2 figuran las medidas e índices 
de este ejemplar; la técnica utilizada ha sido la de 
Martin-Saller (1954) salvo en los casos en que se especifique 
otra cosa. 

Norma verticalis (Lám. 1 ). 

Visto en norma superior, el contorno es ligeramente 
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Lám. 1.- Cuartamentero. Norma verticalis. Tamaño natural aprox. (Foto Museo Arqueológico Nacional). 
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Longitud máxima 
Anchura máxima 
Anchura frontal mínima 
Anchura frontal máxima 
Anchura biastérica 
Distancia Porion-Porion 

D. . p . B [Derecha 1stanc1a orion- regma 
1 

. d zqu1er a 
Altura auricular (proyección l 
Altura de la bóveda 
Circunferencia horizontal 
Arco transversal 
Arco sagital frontal 
Arco sagital parietal 
Arco sagital escama occipital 
Cuerda sagital frontal 
Cuerda sagital parietal 
Cuerda sagital escama occipital 
Longitud glabela-ínio 
Longitud apófisis mastoides (Demoulin l 
Altura apófisis mastoides (Demoulin l 
Angulo del frontal (Schwalbe l 
Angulo occipital supra-iniano (Tobias l 

Cuadro n. º 1.- Medidas del cráneo de Cuartamentero 

lnd. cefálico · 
lnd. aurícula-longitudinal 
lnd. aurícula transversal 
lnd. medio de altura al porion 
lnd. de altura de la bóveda 
lnd. transverso frontal 
lnd. transverso fronto-parietal 
lnd. sagital frontal 
lnd. sagital parietal 
lnd. sagital escama 

Cuadro n. º 2.- Indices del cráneo de Cuartamentero 

195 mm. 
141 mm. 
98mm. 

120 mm. 
133?mm. 
123 mm. 
128 mm. 
127 mm. 
112mm. 
109 mm. 
546 mm. 
310 mm. 
132 mm. 
134 mm. 
73 mm. 

113 mm. 
119 mm. 
71 mm. 

188 mm. 
51?mm. 
30?mm. 
57° 
83° 

72,30 
57,44 
79,43 
66,67 
57,98 
81,67 
69,50 
85,61 
88,80 
97,26 

asimétrico por estar la reg1on posterior del parietal 
derecho un poco menos saliente que la del izquierdo. 
Las protuberancias parietales están poco acusadas y 
apenas marcadas las parietales. 

En esta misma norma se observa claramente el gran 
saliente de los arcos superciliares que unidos al de la 
región glabelar, forman un fuerte torus supraorbitalis, 

·tras del cual está muy marcada la constricción post-or
bitaria del frontal. 

Según la tabla de formas de Sergi, el contorno es 
ovoide, si bien el saliente torus supraorbitalis enmas
cara un poco su tipología. No existe depresión pre
lambdoidea. 

Con respecto a los caracteres métricos observables 
en esta norma, el ejemplar de Cuartame.ntero resulta 
muy largo v. de mediana anchura, siendo dolicocráneo 
por el índice cefálico. La frente es mediana con tenden
cia a ancha (diferencia = 1 mm), siendo eurimetope y 

con las crestas medianamente divergentes, por los índi
ces transverso fronto-parietal y transverso frontal, res
pectivamente (las clasificaciones para los caracteres mé-

. tricos s0n las de Alexeev y Debetz que figuran en 
Ferembach, 1974 d ). 

Norma lateralis (Lám. 11 ). 

El perfil sagital es curvilíneo con una depresión post
coronal poco marcada y un ligero aplanamiento de la 
región lambdática. Lo más notable a señalar en esta 
norma es el gran saliente de las arcadas superciliares y 
de la glabela (más acusada que el tipo VI de la escala de 
Broca) y el nasio muy hundido. Tras el torus, existe una 
clara depresión que separa netamente la frente, orto
metope, que contrasta un poco con todos los demás 
rasgos que le dan un aspecto masculino y paleomorfo. 
El ángulo frontal de Schwalbe con un valor de 57? de
nota la relativa altura del bregma. 

La bóveda craneana no es muy baja, en valores ab
solutos, si bien resulta baja por el índice de altura de la 
bóveda y por el índice mixto de altura al porion; el índi
ce aurícula-longitudinal permite clasificarlo como came
cráneo, próximo a ortocr~neo (dif. = 0,56 ). El arco sa
gital parietal es ligeramente mayor que el frontal. 

El occipital es curvo, muy poco saliente y con un 
ángulo suprainiano de valor elevado; no se aprecia de
presión para-occipital ni chignón y la curvatura del 
occipital prolonga sin discontinuidad la del parietal. El 
inio presenta un saliente muy acusado que parece co
rresponder al tipo 4 de la escala de Broca. 

La escama del temporal es baja, con un recorrido 
poco curvo y el conducto auditivo ancho y ovalado. Las 
líneas temporales están muy acusadas, tanto en el fron
tal como en los parietales; lo mismo cabe decir de las 
crestas supramastoideas, separadas por un surco de las 
apófisis mastoides, robustas y muy grandes (tipo 6a de 
Wiercinski, en Ferembach, 1974 d ); señalemos aquí, 
por último la neta depresión en el emplazamiento del 
gran ala del esfenoides, la región ptérica en H y la pre
sencia de dos pequeños wormianos en la sutura témpo
ra-parietal del lado derecho. 

Norma facialis (Lám. 111 ). 

En norma anterior llama poderosamente la atención 
el acusado torus supraorbitalis, seguido de una clara 
depresión que le separa de la frente. La morfología de 
esta región corresponde al tipo 1 de Cunnighan y 
Schwalbe, si bien hay una pequeña delimitación del 
trigonum supraorbitalis. El borde superior de las ór
bitas es muy robusto, muy grueso, y horizontal, presen
tando unas grandes escotaduras. No están presentes 
los nasales, pero lo poco conservado de esta región 
permite deducir que la anchura interorbitaria debía ·ser 
grande (26 mm ? ). El arranque de la nariz parece estar 
en una depresión profunda. 

Tras el torus supraorbitalis existe, como acaba
mos de indicar, un neto sulcus superciliaris que le se
para de la frente; esta última, de dimensiones media
nas, está recorrida, a lo largo del planum sagittalis 
por un torus ossis frontis claramente visible. Las pro

:tuberancias parietales apenas están acusadas. 

Utilizamos el método de Ducros _et al. (1973 al para 
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Lám. 11.- Cuartamentero. Norma lateralis dextra. Tam. natural aprox. (Foto M.A.N.1. 
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Lám. 111.- Cuartamentero. Norma frontalis. Tam. natural aprox. (Foto rvi.A.N.). 
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Lám. IV.- Cuartamentero. Norma occipitalis. Tam. natural aprox. (Foto M.A.N.). (Aumentado 2 mm.). 
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Lám. V.- Cuartamentero. Norma basilaris. Tam. natural aprox. (Foto M.A.N.l. 
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medir el saliente de las arcadas supra-orbitarias, obte
niendo unos valores elevados (6 mm. a cada lado) bas
tante superiores a los de Mladec V, Pavlov y Brno 11 
(Ducros et al,, 1973 b ). 

Norma occipitalis (Lám. IV). 

El contorno del cráneo en esta norma es domiforme, 
de paredes muy verticales, con las protuberancias parie
tales apenas salientes y los eurios situados por debajo 
de ellas. El índice aurícula-transversal permite clasificar
lo como tapeinocráneo, próximo a metriocráneo (dif. = 
0,57). 

Es de señalar la presencia de un gran agujero obéli
co en el parietal izquierdo así como unas líneas nucales 
fuertes y acusadas, sobre todo la inferior; existe un to
rus occipitalis aplastado y una protuberancia occipital 
muy saliente. A pesar del avanzado proceso de sinós
tosis, son visibles dos pequeños wormianos en el lado 
derecho de la sutura lambdática. 

Norma basilaris (Lám. V). 

La norma basilaris del cráneo de Cuartamentero no 
presenta gran interés debido a las grandes pérdidas de 
sustancia. 

No obstante es necesario señalar aquí las cavidades 
glenoideas grandes, anchas y profundas, con grandes 
apófisis post-glenoideas presentes en ambos lados. 

Lesiones 

El ejemplar que estamos estudiando tiene, además, 
otra peculiaridad que creemos interesante destacar 
aquí. 

Sobre la protuberancia frontal derecha (Lám. VI A) 
hay una pequeña depresión alargada, de unos 11 mm. 
de largo por 4 mm. de ancho, que sólo afecta a la tabla 
externa del hueso. Sus bordes son bastantes regulares, 
lisos y suaves, y el fondo presenta abundantes gránulos. 

Otra pequeña depresión, algo menos profunda que 
la anterior se halla situada sobre la protuberancia fron
tal izquierda. Su forma es un poco más redondeada y 
sus dimensiones (9 mm. de largo por 6 mm. de ancho) 
ligeramente inferiores (Lám. VI B ). 

Aún en el centro del frontal, encima del ofrio y junto 
al borde derecho del plano sagital existe otra tercera de
presión, de forma más irregular que las anteriores ya 
que mide "Jnos 8 mm. de largo por 4 mm. en su parte 
más ancha y 2 mm. en la más estrecha (Lám. VI C ). Su 
profundidad es algo inferior a la descrita en primer lugar 
y muy similar a la segunda. 

Las tres coinciden en estar situadas, aproximada
mente, casi sobre una línea horizontal, unos 44 mm. 
por encima del nasio y en presentar como una reacción 
cicatricial, patente, sobre todo en la A y en la B. Su ori
gen es muy difícil de precisar ya que puede ser debido a 
causas tan diferentes como lesiones de tipo traumático 

Lám. VI.- Cuartamentero. A.- Lesión derecho. B.- Lesión lado 
izquierdo. C.- Lesión centro frente. Muy aumentadas (Foto 

M.A.N.). 

A 
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(heridas que hubieran afectado incluso a la tabla exter
na del frontal l o a intervenciones intencionadas, abra
sionando el hueso con algún fin quizás mágico-religio
so. Ante la duda, la prudencia nos aconseja no pronun
ciarnos en favor de ninguna de ambas posibilidades por 
el momento. 

111. COMPARACIONES 

Es evidente que el hombre de Cuartamentero plan
tea muchos problemas a la hora de intentar diagnosti
car su tipología; no solamente su morfología arcáica 
sino también la ausencia total del esplacnocráneo, con
tribuyen a ello. 

No obstante, en el deseo de obtener el máximo de 
información posible sobre uno de los escasos fósiles 
epipaleolíticos de la Región Cantábrica, realizamos 
cuantas comparaciones nos parecieron pertinentes. 

En primer lugar expondremos aquí las efectuadas 
con los restos humanos epipaleolíticos de la Península 
Ibérica, pasando en segundo lugar, a las que se refieren 
a las poblaciones más antiguas, contemporáneas, o 
más modernas, del resto de Europa Occidental. 

1. Comparación con los restos epipaleolíticos y 
mesolíticos de la Península Ibérica. 

Las características morfológicas y tipológicas de las 
·gentes que ocuparon las diversas regiones de la Penín
sula Ibérica durante el Paleolítico Superior, lamenta
blemente, nos son aún muy mal conocidas. Lo poco 
que conocemos al respecto permite señalar la presen
cia del tipo de Cro-Magnon sensu latu, cuyas persis
tencias han sido señaladas en diversas ocasiones y re
giones, e incluso por distintos autores (ver Garralda, 
1974 ), para diversos períodos posteriores. 

YACIMIENTO PERIODO EJEMPLARES OATACION C14 

Magdal final? 1 
Urt1aga 18 19361 10280±190 BP 

Az1hense? 

Los Azules 1 Az1hense 1 9540±J209430± 120 B P 

Urtiaga Az1l1ense 2 8700± 170 B P 
IUA1 y UAzl 

Cuartamentero Asturiense 1 9290 ± 4407000± 175 B P 

Muge Ep1paleolít1co numerosos 7350±350 5150±300 8 p 

Poco más numerosos que los restos humanos del 
Paleolítico Superior son los" del Epipaleolítico (cuadro 
n. 0 3), cuyas principales características señalamos a 
continuación (para localización de los yacimientos ver 
mapa n.º 1 ). 

Los Azules 1 (Cangas de Onís ). 

La cueva de Los Azules 1 está siendo excavada por 
Fernández-Tresguerres quién descubrió entre los niveles 
3a y 3c, Azilienses, una sepultura datada entre 9430 ± 
120 B.P. (nivel 3a) y 9540 ± 120 B.P. (nivel 3dl (Fer
nández-Tresguerres, 1976; Garralda, 1978 ). 

Los restos humanos aparecidos en ella correspon
den a un adulto masculino de acusada robustez (Ga
rralda, 1976, 1979 y en prep. a). Su interés para lo que 
nos concierne, la comparación con el ejemplar de Cuar
tamentero, es muy escaso, ya que el hombre de Los 
Azules 1 le falta el cráneo casi completo. Por lo tanto, 
sólo algunas características, como la robustez y la pre
sencia de rasgos paleomorfos en ambos ejemplares, 
son a señalar aquí como coincidentes en dos fósiles de 
una misma región y de una datación cronológica no 
muy dispar; nada más podemos deducir o exponer por 
el momento. 

Los restos humanos asturienses: ·Balmori, 
Mazaculos 11 y Colombres 

Es evidente que, sobre el aspecto que aquí nos inte
resa, los otros restos humanos de esta misma zona de 
la región cantábrica, las mandíbulas asturienses de Bal
mori y Mazaculos 11 (Garralda, 1981 l no pueden sumi
nistrarnos ningún dato de interés dado su fragmentario 
estado de conservación. 

FECHA OBTENIDA PARA: 

nivel O, Magdaleniense 
final 

niveles 3d y 3a, respec 
t1vamente, entre los que 
hallamos el enterramiento 

nivel C, Az1hense 

fechas limite para la industria 
Asturiense en base a muestras 
de diversos yac1m1entos 

fechas lím11es procedentes de 
muestras de los 3 yac1m1entos 
más importantes 

REFERENCIAS 

Altuna 119721 
Garralda 119781 

Fernández Tresgue 
rres 119761 
Garralda 119781 

Altuna 119721 
Garralda 119781 

Strauss et al. 119781 

Roche 11960! 
Garralda 119781 

ATRIBUCION EXACTA 
DEL FDSIL A ESTE 
PERIODO 

Algo dudoso 

Segura 

Segura 

Algo dudosa 

Segura 

CUADRO N.º 3.- Restos humanos del Epipaleolítico de la Península Ibérica. 
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Lo mismo cabe <;lecir del esqueleto del Colambres 
(Molino de Gasparin, Oviedo) hallado por Carvallo en 
1926 y cuya datación asturiense no está claramente ve
rificada; al parecer pertenecía a un individuo probable
mente femenino, a juzgar por la gracilidad del maxilar 
inferior, según Carvallo (1960). Este ejemplar no pudo 
ni siquiera ser recogido a causa de su pésimo estado de 
conservación y la breve e insuficiente descripción pro
porcionada por su descubridor (Carvallo, 1960 ), no 
tiene el menor peso para atribuirle a una determinada 
tipología racial. La comparación, con el cráneo de 
Cuartamentero es, evidentemente, imposible y a todas 
luces sin el menor interés en vista de lo poco que cono
cemos sobre el hallazgo de Colambres. 

Los cráneos de Valdediós 

Algunos autores (Hoyos Sáinz, 1947) han dado 
como de segura datación asturiense dos cráneos reco
gidos en una cueva de Valdediós (Oviedo l en 1878. 
Conservados en el Gabinete de Historia natural de la 
Universidad de Oviedo (y desaparecidos en 1934) fue
ron objeto de estudio d.e otros varios antropólogos 
como Barras de Aragón (1898) y Uría Riu (1958 y 
1970). 

No es lugar este para repetir las condiciones del ha
llazgo y la ausencia de cualquier contexto que permitie
ra su datación asturiense. La historia está claramente 
expuesta en los trabajos de U ría (sobre todo en el de 
1958), con los suficientes datos para concluir que las 
calvarias de Valdediós carecen de cronología segura, 
pero que en todo caso ésta debió ser de la Edad del 
Bronce en adelante; por todo ello, su comparación con 
el ejemplar de Cuartamentero no nos parece perti
nente. 

Piezas dentarias de Cuartamentero 

En este mismo volumen, Menard (1982) estudia el 11 
derecho y el M1 izquierdo procedentes también de la 
Cueva de Cuartamentero y, asimismo, de probable da
tación Asturiense. Por las especiales condiciones en 
que, como dijimos más arriba, se extrajeron los materia
les de este yacimiento, es muy difícil confirmar la atri
bución de estas dos piezas dentarias al cráneo objeto 
de este estudio, pero su gran tamaño, la sólida implan
tación alveolar que necesitaban y la acusada abrasión 
hacen pensar en que sí fuera. En cualquier caso, si 
pertenecieran al mismo individuo estarían de acuerdo 
con la robustez y el paleomorfismo que él presenta; en 
caso contrario, es decir si fueran de otro individuo, ello 
confirmaría también la robustez que las poblaciones de 
esta región asturiana parecen presentar durante este 
período. 

Urtiaga (lziar, Guipúzcoa) 

En la parte superior del nivel D, perteneciente al 
Magdaleniense final, Aranzadi y Barandiarán exhuma
ron en 1936 el cráneo B1 (Barandiarán, 1953 ). Una 
duda subsiste s.obre la atribución de este ejemplar al 
Magdaleniense final o al Aziliense, ya que el nivel en 
que apareció estaba recubierto por otro IC) Aziliense y 
su posición estratigráfica no es bien segura (Garralda, 
1978). De este nivel D, Altuna 11972) publicó una data-

ción de C-14 (CSIC 64) de 10280 ± 190 B.P. que ha 
sido algo discutida por diversos autores (Almagro, 
1973; Berna Ido de Quirós y Maure, 1978) considerán
dola tardía pero coherente con las demás fechas cono
cidas para el Magdaleniense final. El problema que nos 
incumbe a nosotros no es comentar esta fecha, si no la 
verdadera datación del cráneo. 

Si consultamos los estudios de los antropólogos que 
han trabajado sobre él, el problema parece compli
carse aún más por cuanto vamos a ver. 

Hoyos Sáinz (1949, a y b) lo da como magdalenien
se seguro sin aducir explicación alguna. Pocos años des
pués, Barandiarán (1953) admite la posibilidad de que, 
si bien este ejemplar estaba en un nivel magdaleniense, 
puede "que él no sea contemporáneo de ese nivel, sino 
tal vez un poco posterior". Riquet (1962) piensa que 
puede ser aziliense o neolítico antiguo en base a diver
sas razones: Las prudentes reservas de Barandiarán, la 
presencia de una caries dentária, la cara algo más estre
cha y las fosas temporales menos salientes que los 
ejemplares magdalenienses conocidos. 

Vamos a comentar un poco tales argumentos: 
Con respecto al primero, las reservas de Barandia

rán, estamos totalmente de acuerdo; pero dichas re
servas se refieren sólo a su atribución al Magdaleniense 
o al Aziliense, sin proporcionar ningún indicio de que su 
datación debiera rejuvenecerse aún más (Barandiarán, 
1947 y 1953 ). En conclusión, su datación no es segura 
puesto que su verdadera situación dentro del nivel D no 
puede ser dilucidada con certeza, pero tampoco· hay ra
zón objetiva alguna para pensar que el ejemplar B1 sea 
de cronología mucho más moderna. 

Con respecto a la carie que el citado ejemplar tiene 
en el segundo molar derecho (Riquet, 1963 ), es un ar
gumento que dista mucho de ser definitivo para excluir 
un cráneo del Paleolítico Superior; la existencia de ca
ries ha sido recientemente señalada por diversos auto
res tanto para este período (Brabant, 1970; Verger
Pratoucy, 1967; Verdéne y Fléchier, 1975) como para 
otros ligeramente posteriores (epipaleolítico norteafrica
no: Poitrat-Targowla, 1977 ). 

Los restantes argumentos invocados por Riquet y 
referentes a la morfología del cráneo B1, tampoco son 
totalmente convincentes. Los restos humanos magdale
nienses son muy escasos, sobre todo los cráneos mas
culinos, pero los datos morfológicos y métricos de que 
se dispone presentan una amplitud de variación dentro 
de la cual podría incluirse perfectamente el ejemplar 
vasco, sin olvidar la fuerte influencia que el azar puede 
tener en una muestra tan reducida como la que actual
mente conocemos para este período, y el metopismo 
del B1. 

Quizás la posición más prudente y más acertada, a 
nuestro juicio, es la adoptada por Marquer (1963) al li
mitarse a exponer la opinión antes citada de Barandia
rán (1947, 1953) de que el ejemplar Urtiaga B1 puede 
atribuirse al Magdaleniense final o al Aziliense. Su mor
fología cromañoide atenuada (Marquer, 1963 l no difiere 
grandemente de la de los pocos magdalenienses cono
cidos (tal como está descrita por Vallois, 1972 a) ni de 
la de los mesolíticos franceses, más numerosos y, por 
lo tanto, mejor conocidos (Ferembach, 1974 c ). 

No ha sido nuestra intención exponer todo cuanto 
antecede para demostrar la atribución exacta a un pe
ríodo determinado del cráneo U rtiaga B1 ; por el contra-
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rio, hemos intentado exponer que el problema no tiene 
una solución tan sencilla como algunos autores parecen 
indicar (Hoyos Sainz o Riquet, cada uno en dirección 
opuesta), y que, además, resulta muy difícil de resolver 
con seguridad, al menos por ahora. 

Y· otro tanto cabría casi decir aquí sobre los dos 
cráneos UA 1 y UA2 , encontrados en 1935 en la base 
del nivel C del mismo yacimiento. Este nivel, presenta 
una industria Aziliense típica (8arandiarán, 1947 y 1953; 
Almagro, 1973 ), y de él se extrajo una muestra de con
chas que proporcionó la fecha de C-14 (CSIC-63), de 
8700 ± 170 8.P. (Altuna, 1972; Garralda, 1978). Las 
otras dataciones que el C-14 da para el Aziliense Can
tábrico fluctúan entre 11760 ± 240 8.P. (Ly. 1400) y 
8150 ± 170 8.P. (Ly. 1398) fechas ambas obtenidas 
para el yacimiento de Zatoya (Navarra l por 8arandiarán 
Maestu (ver 8ernaldo de Quirós y Maure, 1978). 

En el catálogo de restos humanos mesolíticos (Ne
well et al., 1979, pág. 192) se clasifica a estos últimos 
ejemplares entre aquellos "atribuidos al Mesolítico, pero 
cuya edad y afinidades no pueden ser demostradas". 
Es nuestro deber discutir aquí los datos en que los in
vestigadores que lo realizaron han basado su asevera
ción. No sólo la fecha de C-14 para el nivel C ICSIC-63) 
se incluye sin grandes problemas dentro del margen de 
variación de las otras fechas para el Aziliense cantábri
co, como acabamos de señalar, sino que sí conocemos 

. sobre qué material fue obtenida (conchas, ver texto 
anterior). 

También es necesario discutir las aseveraciones de 
que el nivel C muestra una mezcla de materiales Azi
lienses y Asturienses, así como la presencia de perro 
doméstico y cabra doméstica (Capra hircus/Ovis 
aries). Para ello consultamos el trabajo de Altuna 
(1972 l y además pedimos al propio Altuna que nos de
tallara algunos puntos, lo que amablemente hizo en una 
carta de fecha 12-12-79. En resumen: la cueva de Urtia
ga fue dividida por !Os excavadores en 11 sectores. 

En el sector 11 del nivel C, J.M. Merino observó 
algunas anomalías respecto a la industria lítica (mezcla 
con materiales más modernos l; nada anómalo encontró 
en los demás sectores del nivel C. En este mismo sector 
11 del nivel C Altuna encontró "numerosos restos de 
tejón (Meles meles Y'. 

Transcribimos aquí los siguientes párrafos de la cita
da carta de Altuna (12-12-79) que coinciden totalmente 
con lo que él señala en su libro IAltuna, 1972). 

"En los demás sectores, yo solamente observé una 
anomalía: en el sector 8. Esta anomalía consiste en la 
presencia de algunos huesos enteros de perro y cabra 
doméstica, en el nivel C. Pero estos huesos tenían una 
consistencia muy distinta a la de los demás huesos de 
ese nivel y sector. Eran por otra parte los únicos ente
ros de todo el nivel C. Me inclino a pensar que son 
huesos del nivel 8 (Eneolítico l y que fueron siglados, 
equivocadamente, como del C. La equivocación está 
ahí y no en la mezcla de materiales o en la dudosa es
tratigrafía. Nada anómalo mostró la industria". 

"Los cráneos del Aziliense son de los sectores 9 y 
10 en los que no había absolutamente nada extraño. 
Pienso que pertenecen al nivel citado y que no hay 
ninguna base para dudar de la buena conservación del 
mismo en esos sectores". 

Prosigamos con la cuestión que nos ocupa, es de
cir, la comparación de estos ejemplares con el de Cuar-

tamentero; tanto el cráneo 8"1 como el UA1 pertenecen 
a individuos adultos masculinos (UA2 es atribuido a una 
joven). El primero, de contorno ovoide, grande, doli
cocráneo, carne y tapinocráneo, de frente ancha y me
tópico, tiene una cara baja y de mediana anchura, órbi
tas cameconcas, nariz leptorrina, orto y mesognatia. El 
sequndo, UA1, ovoide-pentaqonoide, resulta dolicocrá
neo, carne y tapinocráneo, al igual que el anterior; la 
frente no es muy ancha, la cara es de mediana altura y 
estrecha (lepteno o hiperleptoprosopo ), las órbitas son 
mesoconcas y es ortognato, Ambos han sido conside
rados por Marquer 11963) como cromañoides, si bien el 
segundo presenta una cara más próxima a la de los pro
tomediterráneos (Marquer, 1963 ). Sus principales di
mensiones figuran en el cuadro n. º 4. 

Muy difícil resulta comparar los cráneos 81 y UA1 
con el de Cuartamentero; no pudimos disponer de los 
perfiles y hubimos de limitarnos a tener en cuenta sola
mente las medidas de los tres ejemplares y de las figu
ras de Marquer (1963) y Hoyos Sainz (1949 a y b ). 

Con respecto a las primeras (cuadro n. 0 4 l hay que 
destacar la semejanza entre el ejemplar asturiano y el 
cráneo 81 en lo que a longitud y anchura máxima se 
refiere, si bien la altura auricular es algo inferior en 
Cuartamentero, aunque la altura de su bóveda resulta 
algo más elevada (aunque cabe la posibilidad de que la 
medida se haya tomado de forma diferente). Las 
dimensiones de la frente son algo mayores en 81 , lo 
que puede venir en parte influido por su· metopismo, 
pero la diferencia es apenas de 2 lft-ft l y 4 mm. (co
co). El ejemplar A1 es algo más pequeño que los dos 
anteriores, pero con poca diferencia. · 

Aparte de los caracteres métricos, la comparación 
morfoscópica presenta fuertes divergencias en cuanto a 
las regiones superciliar y occipital, esta última bastante 
más curva y saliente en los ejemplares vascos, sobre 
todo en el 81 . solo la tendencia general a la platicránea 
parece coincidir en los tres. 

Los hombres de Muge (Portugal) 

El epipaleolítico portugués es conocido, sobre todo, 
por una serie de yacimientos situados en las orillas del 
río Muge (unos 80 Km. al N-E de Lisboa). Numerosas 
son las excavaciones arqueológicas allí realizadas, aun
que aquí sólo citaremos las más modernas de Roche y 
Da Veiga Ferreira que han proporcionado diversas fe
chas de C-14 (Roche, 1974; Garralda, 1978 l de gran in
terés. 

Los restos humanos en ellos encontrados son bas
tante numerosos y han sido objeto de diversos estu
dios antropológicos, el último de los cuales (Ferem
bach, 1974 a, 1976 b l recoge la totalidad de la biblio
grafía existente al respecto y realiza un cuidadoso exa
men de gran parte de los materiales aparecidos. 

Según el trabajo de Ferembach (1974 a) la población 
epipaleolítica de Muge está integrada por tres tipos ra
ciales: Protomediterráneos (la gran mayoría de los 
ejemplares), cromañoides, alpinos (éstos dos últimos en 
número más reducido) e individuos que presentan ras
gos mezclados de los tres anteriores. 

La serie masculina de Muge, (cuadro n. º 4) elabora
da por Ferembach (1974 a) no es muy numerosa, pero 
permite la comparación por métodos gráficos y estadís
ticos con el cráneo de Cuartamentero. Así, en la figura 



20 MARIA DOLORES GARRALDA 

CUARTAMENTERO URTIAGA MUGE d' 

81 UA1 N x a 
Longitud máxima ............ 195 195 189,5 6 181,8 5,39 
Longitud glabela-ínio ......... 188 186 180,5 4 173,3 7.37 
Anchura máxima ............ 141 142 140 7 133,6 8,20 
Anchura frontal mínima ...... 98 100 * 93 7 94,6 7.72 
Anchura frontal máxima ...... 120 124 * 121 5 111,6 8.63 
Altura auricular .............. 112 116,5 112 7 114,4 4.69 
Altura de la bóveda .......... 109 102 101 4 103,6 3.30 
Angulo del frontal ........... 57 5 51,4 3.91 
Circunferencia .............. 546 546 535 
Capacidad (Pearson 1 ......... 1.433,51 1.536,78. 1.443,88" 6 1.372 100.11 

lnd. cefálico ................ 72,30 72,8 73,88' 7 73,5 4.87 
lnd. aurícula-longitudinal ..... 57,44 59,74 59,10 6 62,9 1.66 
lnd. aurícula-transversal ...... 79,43 82,04 80,00 6 86, 1 6,85 
lnd. transverso frontal. ....... 81,67 80,64 * 76,86º 5 80,9 4.48 
lnd. transverso fronto-parietal . 69,50 70,42 * 66,43º 6 69,6 2,24 
lnd. altura de la bóveda ....... 57,98 54,8 55,9 4 59,8 2.47 

Autor ...................... Garra Ida Riquet, 1962 Ferembach, 1974 

* = Metópico • = Calculado por nosotros 

Cuadro n. º 4. Principales medidas e índices de los ejemplares epipaleolíticos de la Península Ibérica lc:i'J. 
Neurocráneo. 

número 1, representamos, mediante el diagrama de 
Mollison-Breitinger, las desviaciones en unidades a del 
ejemplar que estamos estudiando con respecto al pro
medio de la serie masculina de Muge. 

En él podemos claramente observar como el ejem
plar español es de dimensiones más grandes (superiores 
incluso a una o dos a) que la serie base, con la excep
ción de la altura auricular que resulta algo menor que el 
promedio base. Los índices, por el contrario se desvían 
en sentido negativo, con la única excepción del trans
verso frontal. 

Longitud máxfma. 
Anchura máxima, 
Anchura frontal mínima. 
Anchura frontal máxima, 
Altura auricular. 
Altura de la bovéda, 
Longitud glabela·fnion. 
Angulo de Schwalbe. 
lnd. cefálico. 
lnd. aurfculo-longitudinal, 
lnd. aurlculo-transversaL 
lnd. de altura de la bóveda. 
lnd. transverso-frontal. 
lnd. transv. fronte-parietal. 
lnd. sagital frontal. 

-20' 

Puesto que la serie de Muge está compuesta por un 
húmero de individuos bastante reducido y es solamente 
uno el ejemplar comparado, pensamos que las desvia
ciónes que éste sufría podrían venir en gran modo in
fluidas por el azar. Por ello procedimos a valorarlas 
cua'ntitativamente por medio de la "t" de Student 
adaptada a la comparación de un promedio y un solo 
ejemplar (Simpson et al., 19601. 

Así, en el cuadro número 5, vemos que la probabi
lidad de que las diferencias entre la serie masculina de 
Muge y el cráneo de Cuartamentero sean debidas al 

-CJ +<Y +20" 

--------.. 

Ejemplares comparadós: _ Cuartamentero 
Urtiaga 8 1 

Urtiaga UA1 
Figura n. 0 1.- Diagrama de Mollison-Bretinger. 
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M lJGE/CUARTAMENTERO MUGE/URTIAGA 81 MUGE/URTIAGA A1 

G. Lib. ''t'' P% G. Lib. "t" P% G. Lib. ''t'' P% --- --- ---
Longitud máxima ...... 5 -2,268 <10->5 5 -2,268 <10->5 5 -1,322 <30->20 
Anchura máxima ........ 6 -0,843 >50 6 -0,957 <40 6 -0,729 < 50 
Anchura frontal mínima .. 6 -0,411 <70 6 -0,653 <60 6 +O, 193 <90 
Anchura frontal máxima . 4 -0,888 < 50 4 -1,312 <30 4 -0,994 < 40 
Altura auricular ......... 6 , + 0,479 <70 6 -0,419 <70 6 + 0,474 <70 
Altura de la bóveda ...... 3 -1,327 <30 3 + 0,433 <70 3 + 0,704 >50 
Longitud glabela-ínio .... 3 -1,783 <20 3 -1,540 <30->20 3 -0,873 <40 
Angulo de Schwalbe .... 4 -1,307 <30 

lnd. cefálico ............ 6 + 0,230 >80 6 +O, 135 <90 6 -0,073 >90 
lnd. aurícula-longitudinal. 5 + 3,046 > 2 5 + 1,785 <20 5 + 2, 120 <10- > 5 
lnd. aurícula-transversal. . 5 + 0,902 >40 5 + 0,554 =60 5 + 0,824 >40 
lnd. altura de la bóveda .. 3 + 0,756 >50 3 + 1,809 <20 3 + 1,412 <30 
lnd. transverso frontal ... 4 -0, 157 <90 4 + 0,053 >90 4 + 0,823 <50 
lnd. transv. fronte-parietal 5 + 0,040 >90 5 -0,743 < 50 5 + 1,322 >20 
lnd. sagital frontal. ...... 9 + 0,372 >70 

Umbral de significación al 5% 
CUADRO n. 0 5.- Comparaciones por la "t" de Student de las series y ejemplares masculinos (Península Ibérica). 

a·zar es elevada, o muy elevada, en casi todos los carac
teres e índices comparados; únicamente la diferencia 
roza el umbral de significación en el caso de la longitud 
máxima y resulta debilmente significativa en el caso del 
índice aurícula-longitudinal. 

Pero resulta evidente que así sólo podemos compa
rar las dimensiones, y sus índices resultantes; por ello, 
y deseando obtener el máximo de información posible 
de la comparación con esta importante y bien conocida 
serie de Muge, procedimos también a realizar la super
posición de los perfiles gráficos; ello fue posible al faci
litarnos Ferembach los craneogramas de Moita do Se
bastii:io que ella realizó. 

Para esta comparación, puramente morfoscópica, 
elegimos los ejemplares 3R y 5R de Moita do Sebastiao, 
ambos masculinos y robustos, diagnosticados por Fe
rembach como protomediterráneo y cromañoide, res
pectivamente (Ferembach, 1974 a y 1976). Así, en la 
figura número 2 podemos observar como el neurocrá
neo de los tres ejemplares comparados presenta nota
bles diferencias. Unas se refieren a la región glabelar, 
muy acusadas por el fuerte torus supraorbitario del 
hombre de Cuartamentero, y otras al perfil de la bóveda 
en su parte superior, más aplastado en el ejemplar espa
ñol; sin embargo, la forma del occipital, poco saliente, 
no es muy diferente en los tres cráneos comparados. 

Dada la curiosa similitud en varios caracteres métri
cos del ejemplar de Cuartamentero con los de Urtiaga, 
quisimos profundizar algo más en el tema, y ver qué su
cedía si comparábamos el neurocráneo de estos últi
mos con el de la serie de Muge. 

Por ello, incluimos también en la figura adjunta. Las 
desviaciones en unidades sigma de Urtiaga 8 1 y UA; . 
Las oscilaciones que sufren las líneas que los represen
tan, con respecto a la serie base, son muy semejantes a 
las del cráneo de Cuartamentero, hecho que resulta aún. 
más curioso al recordar que se trata aquí de la compa
ración de tres ejemplares aislados, por lo que cabe su
poner una gran influencia del azar. 

También para los dos ejemplares vascos calculamos 
la "t" de Student por el mismo método ya citado 
(Simpson et al., 1960) con el fin de valorar estas dife
rencias. Así obtuvimos de nuevo (cuadro n.º 5) que la 
probabilidad de que las diferencias entre la serie de 
Muge y los dos cráneos de Urtiaga sean debidas al 
azar, es elevada, o muy elevada, en todos los -caracte
res e índices comparados, con la única excepción de la 
longitud máxima de 81 y del índice aurícula-longitudinal 
de UA1 , que rozan el umbral de significación. Recorde
mos aquí que estos mismos ejemplares de Urtiaga (ade
más del UA 2 l habían sido comparados por Ferembach 
(1974 c) con las series de Téviec-H6edic, con las que 
mostraban pocas diferencias estadísticas, sobre todo 
los dos masculinos, de los cuales 81 , presenta una 
aspecto más cromañoide que el de la mayoría de los 
mesolíticos franceses. 

2.-Comparación con los hombres del Paleolítico 
Superior final 

Para algunos autores (Vallois, 1972 a; Vallois et 
Félice, 1977 l los hombres del Paleolítico superior final 
(magdalenienses l forman un grupo, derivado del tipo 
de Cro-Magnón, sensiblemente homogéneo, en el que, 
las pequeñas divergencias observadas en distintos 
ejemplares, no sobrepasarían la escala de simples varia
ciones individuales. 

Dado que la mayoría de los mesolíticos franceses 
parecen derivar de este grupo, como veremos a conti
nuación, nosotros quisimos comparar este ejemplar de 
Cuartamentero con la pequeña serie Magdaleniense 
masculina elaborada por Ferembach (1978 ). El mismo 
test "t" (Simpson et al., 1960 l que habíamos aplicado 
antes, fue utilizado en esta ocasión (cuadro n. º 6 ); así 
obtuvimos, para los tres caracteres métricos y los dos 
índices que pudieron ser comparados, un elevado grado 
de probabilidad de que las diferencias fueran debidas al 
azar. 
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Figuran.º 2.- Comparaciones de los perfiles de Cuartamentero y dos ejemplares de Moita do Sebastiiio. 
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MAGDALENIENSES/ MESOLITICOS/FRANCES. NEOL.-BRONCE 1 MESETA-
CUARTAMENTERO CUARTAMENTERO. LEVANTE/CUARTAMEN. 

G. Lib. ''t'' Po/o G. Lib. ''t'' P% G. Lib. "t" Po/o ---
Longitud máxima ....... 4 -1, 178 <30 17 -0,710 <50 115 -1,292 < 20 
Anchura máxima ........ 6 -0,611 <60 18 -0,758 <50 117 -0,652 >50 
Anchura frontal mínima .. 4 -0,385 >70 16 + 0,264 <80 106 -0,554 <60 
Anchura frontal máxima . 15 -0,794 >40 101 -0,270 <80 
Altura auricular ......... 99 + 0,510 >60 

lnd. cefálico ............ 4 + 0,433 <70 17 + 0,204 >80 111 + 0,443 <70 
lnd. aurículo-longitudinal. 96 + 1,628 >10 
lnd. aurículo-transversal.. 95 + 1,022 >30 
lnd. de altura de la bóveda 
lnd. transverso frontal ... 16 + 0,959 <40 98 -0,272 <80 
lnd. transv. fronto-parietal 3 +O, 132 =90 ·16 + 0,590 <60 95 - 0,048 >90 

Umbral de significación al 5% 
CUADRO n. º 6.- Comparaciones por la "t" de Student (Magdalenienses á'y Mesolíticos franceses cr. Ferembach, 
1978: Neolíticos-Bronce 1 Meseta y Levante: Garralda, 1974). 

Si nos referimos a los caracteres morfoscópicos, 
hay ciertas semejanzas entre los cráneos de Veyrier 
(Pittard et Sauter, 1945) y de Cuartamentero, ambos 
dolicocráneos, eurimetopes, con la bóveda baja y des
provista de "chignon"; también carecen de esta última 
característica los ejemplares de Les Hoteaux (Vallois, 
1972 b) y Chancelade (Vallois, 1946) aunque su bóveda 
sea más elevada, sobre todo la del citado en segundo 
lugar. 

Incluso, algunas otras características del hombre de 
Cuartamentero se presentan también en diversos ejem
plares magdalenienses o de períodos más antiguos, 
como por ejemplo el "torus saggitalis ossis frontis", 
señalado también por Matiegka (1934 len la serie de 
Prédmost, y por Vallois (1972 a) en los ejemplares de 
Roe de Sers y en la mujer de Obercassel. 

Curioso resulta tener que señalar aquí la similitud de 
varios caracteres métricos y morfoscópicos del hombre 
de Cuartamentero con la serie, mucho más antigua, de 
Predmost. Así, por ejemplo, y según los datos de Ma
tiegka (1934)y Vlcek (1970)sobre el tipo de Brno, uno 
y otros coinciden en las grandes dimensiones, la eleva
da capacidad, las acusadas líneas de inserciones mus
culares, la morfología de la región superciliar (y presen
cia del "torus supraorbitalis"), el contorno de ten
dencia ovoide en norma superior, su dolicocrania, la 
bóveda baja o el recto borde superior de las órbitas. 
Casi podríamos decir que el ejemplar asturiano "recuer
da" al neurocráneo del tipo de Brno, excepto en la re
gión occipital, bastante más curva, y saliente en los 
paleolíticos. 

3.-Comparación con los hombres mesolíticos y 
epipaleolíticos y del resto de Europa occidental 

En el resto de Europa occidental los fósiles huma
nos epipaleolíticos y mesolíticos son algo más nume
rosos que en la Península Ibérica, sobre todo en Fran
cia. Vamos a proceder a continuación, a comparar el 
ejemplar que estamos estudiando con cÚanto sabemos 
sobre estas poblaciones en Italia y en Francia. 

A. - Italia. Con respecto a los hombres de este pe
ríodo en Italia, los no muy abundantes datos disponi
bles, permiten deducir las semejanzas con los croma
ñoides tipo Obercassel y con los lberomauritánicos del 

Maghreb para varios ejemplares, mientras que algunos 
otros se aproximan a los Protomediterráneos (Parenti, 
1960; Borgognini-Tarli, 1969ayb; Ferembach, 1973y 1974 
e). En su trabajo sobre los hombres del epipaleolítico y 
mesolítico, Ferembach (1974 e) confirma, mediante 
comparaciones estadísticas y morfológicas, los caracte
res algo arcáicos de estos fósiles italianos con respecto 
a la serie, más reciente, de Téviec-Hoedic. 

En lo que a nosotros nos interesa aquí, no es posi
ble realizar ninguna comparación estadística entre estos 
fósiles italianos y el cráneo de Cuartamentero, a causa 
del escaso número de datos disponibles, antes aludido, 
y el fragmentario estado de los restos a que nos referi
mos. 

No obstante, desde el punto de vista morfológico 
caben hacerse algunas observaciones. Si bien la longi
tud y la anchura máximas, así como los diámetros de la 
frente, son muy semejantes entre Cuartamentero y los 
cuatro ejemplares masculinos de San Teodoro (según 
las medidas de Parenti, 1960), hay una diferencia fun
damental: la gran altura de la bóveda de los cráneos ita
lianos (con la excepción de Ortucchio y Arene Candide 
4) que contrasta con la del ejemplar objeto del estudio. 

Si contemplamos los caracteres morfoscópicos es 
de señalar que tanto los ejemplares masculinos de 
Arene Candide 4, San Teodoro (Parenti, 1960 l y Ma
ritza (Borgognini-Tarli, 1969 a y b) como el femenino de 
Ortucchio (Parenti, 1960), coinciden con el Cuartamen
tero en la robustez general, las acusadas líneas de in
serciones musculares, el gran desarrollo de la región 
superciliar o la tendencia a la forma ovoide del contor
no en norma superior y a la domiforme en la posterior; 
evidentemente, la comparación de los importantes ras
gos del esplacnocráneo no puede ser realizada al faltar 
éste en el ejemplar asturiense, pero lo anteriormente 
dicho parece indicar la semejanza de Cuartamentero 
con el grupo cromañoide de los mesolíticos italianos. 

B. - Francia. - Los diversos trabajos de Ferembach 
(1969, 1973, 1974 by e, 1976 a, 1978 a y b), Vallois y de 
Felice (1977 l coinciden en demostrar la relativa homo
geneidad de la población francesa epipaleolítica y mé
solítica, indudablemente derivada de los cromañoides 
magdalenienses. 

Nosotros aquí hemos efectuado dos clases de com
paraciones, estadísticas unas y morfológicas las otras, 
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con el fin de valorar, o apreciar, las semejanzas, o di
ferencias, de nuestro ejemplar con respecto a los meso
líticos franceses. 

La comparación estadística se ha realizado con la 
serie elaborada por Ferembach (1978 b) con la totalidad 
de individuos (~)mesol²ticos franceses; en la figura n. º 
3 podemos observar como el cráneo de Cuartamentero 
resulta algo mayor que la serie base para tres de los 
cuatro caracteres comparables, al contrario de los índi
ces, que se desvían en sentidd negativo, sin que en 
ningún caso las oscilaciones sobrepasen el ámbito de 
variación de ± cr. En el cuadro n. 0 6 vemos la valora
ción de estas diferencias por medio de la "t" de Stu
dent (Simpson et al., 1960 ), que muestra, en todos los 
casos una elevada probabilidad de que las diferencias 
entre ella y el ejemplar asturiense sean debidas al azar. 

También hay que señalar que varias de las caracte
rísticas morfoscópicas de Cuartamentero, han sido, 
asimismo, señaladas por diversos autores. Así, por 
ejemplo, la bóveda de altura mediana o baja, la dolico
crania general, la frente ancha, la tendencia ovoide, el 
occipital redondeado, poco saliei:ite, las apófisis mastoi-

Longitud 
Anchura 
Anchura 
Anchura 

maxima 
máxima 
frontal 
frontal 

lnd. cefálico 
lnd. transverso frontal 
lnd. transv. fronto-parietal 

-a-

La superposición de los perfiles de estos dos crá
neos con el de Cuartamentero (Fig. n. 0 4) permite ob
servar, en primer lugar, la mayor longitud del ejemplar 
asturiano y la diferente morfología de la región glabelar, 
a pesar de que los dos cráneos franceses tengan una 
glabela saliente (sobre todo Culoz 11 ). La altura de la bó
veda y la configuración de la región occipital de Culoz 
11, son muy semejantes a las del ejemplar español, y 
algo diferentes en Rochereil 1 (más bajo y con el occi
pital algo más saliente). 

4. - Corn paración con las poblaciones posteriores 
de la Península Ibérica 

No resulta fácil efectuar la comparación de este ejem
plar de Cuartamentero con las poblaciones de épocas 
posteriores de nuestra Península; para ello tenemos que 
remontarnos en el tiempo hasta el largo período que 
abarca el Neolítico y el Bronce 1 (entre 4500 B.C. y 
1800-1500 B.C.) con el fin de encontrar datos uti
lizables. 

Además, dichos datos provienen de regiones dis-

X +o-

-

Serie bascz: Mesolíticos francesesd' (Ferembach, 1978) 

Ejemplar comparado· Cuartamentero 
Figura n. 0 3.- Diagrama de Mollison-Breitinger. 

des cortas, robustas, con crestas supramastoideas acu
sadas, el saliente acusado de la glabela y los arcos 
superciliares, incluso el toro frontal (Combier y Genet
Varcin, 1959; Ferembach, 1973, 74 b y c, 76 y 78 b; 
Genet-Varcin y Vilain, 1963; Huizinga, 1961; Vallois y 
de Felice, 1977 ). 

Con respecto a la serie masculina mesolítica de 
Francia, nos fue posible realizar también la compara
ción de perfiles, aunque, al ser algo numerosa nos 
vimos obligados a elegir y efectuarlas con aquellos 
cuyos craneogramas pudimos conseguir más facilmen
te: Rochereil 1 (Ferembach, 1974 b l y Culoz 11 (Genet
Varcin y Vilain, 1963 ), ambos masculinos y adultos, 
amablemente enviados por sus autoras. 

tantes de Asturias, de la que, hasta ahora, no hay 
material bien datado para estas épocas. La serie que 
vamos a utilizar aquí para comparar fue elaborada por 
nosotros con los datos de Levante y la Meseta Central, 
y su detallado análisis objeto de trabajos anteriores ( Ga
rra Ida, 1974, 1979 ). Dicha serie está compuesta por 
unos 120 individuos masculinos adultos y representa 
una base de gran interés para las comparaciones. 

Con respecto a la "t" de Student (Simpson et al. 
1960 ), aplicada a las principales medidas susceptibles 
de comparación (cuadro n. º 6 l observamos una elevada 
probabilidad de que las diferencias entre el promedio de 
nuestra serie y el cráneo de Cuartamentero sean debi
das al azar. Pero, si bien las dimensiones e índices com-
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parados no son significativamente diferentes en modo 
alguno, es incuestionable la apariencia, mucho más 
arcáica, del hombre de Cuartamentero. Por ello quisi
mos también realizar un análisis multivariado, un cálcu
lo de distancias que se efectuó, en primer lugar, por 

medio del "coeficiente de parantesco racial" ICA) de 

Penrose (1954) y sus dos componentes de tamaño 

(C6 )y forma (m-1 C~). 

Para llevarlo a cabo, utilizamos el a de la población 
base, Neolítico-Bronce 1 de Levante y Meseta, y las si
guientes medidas no correlacionadas (o apenas) entre 
sí: Longitud máxima, anchura máxima, anchura frontal 
mínima y altura auricular. Asimismo, efectuamos los 
cálculos correspondientes para los dos cráneos de Ur
tiaga (81 y UA1 ) y para la serie, también masculina, de 
Muge (no dispusimos de la altura auricular de los me
solíticos franceses). 

Los valores obtenidos para el CA son: 

Cuartamentero: 0,671 (Apreciable/bajo) 
81 : 1,007 (Muy apreciable) 
UA1 : 0,290 (Débil/mediano-bajo) 
Muge : 0,420 (Mediano/intermedio) 
Es evidente que, a causa de la acentuación del com

ponente de tamaño (Huizinga, 1962; Hiernaux, 1964; 
Leguebe, 1970), el valor de CA resulta muy apreciable 
para el 81 , metópico y de mayor altura que la serie 
base. Esto mismo se refleja claramente en la figura 
n. º 6, en que· aparece la representación gráfica de los 
dos componentes del CA. En lo que respecta al tama
ño (C~), 81 I0,950) queda claramente alejado de la 
serie base, mientras que Muge I0,245) y Cuartamente
ro (0,25) resultan próximos a ella y UA 1 (0,01) apenas 
difiere de la población masculina del Neolítico-Bronce 1 
de Meseta y Levante. 

Para evitar la acentuación de este primer compo
nente de tamaño, algunos autores (Thoma, 1978) pre
conizan el empleo de la distancia de forma ( mn";1 c~; 
Penrose, 1954), que representa la diferencia de propor
ciones (Hiernaux, 1964), a pesar de las críticas de otros 
(Constandse-Westerman, 1972) 

En nuestro caso y refiriéndonos de nuevo a la figu
ra n. º 5, vemos que los valores de las distancias en 
forma, son medianos, o muy débiles (UB1 = 0,057, 
UA1 = 0,28, Muge= O, 175), y que el valor más elevado 
es el correspondiente al cráneo de Cuartamentero 
(0,421), cuyo paleomorfismo es evidente. 

CONCLUSIONES 

Hasta aquí hemos efectuado el estudio detallado de 
los caracteres métricos y descriptivos de la calvaria de 
Cuartamentero. Asimismo, y en la medida en que ello 
fue posible, se han realizado una serie de comparacio
nes, morfológicas unas y estadísticas otras, a fin de 
relacionarlo tanto con las poblaciones más o menos 
coetáneas como con aquellas que, cronolÓgicamente, 
le precedieron o sucedieron. De· todas estas compara
ciones cabe deducir las siguientes conclusiones: 

El cráneo de Cuartamentero, de· probable datación 
Asturiense, pertenece a un individuo adulto, masculino 
y paleomorfo; sus dimensiones son grandes, .la bóveda 

baja, la robustez muy acusada y la región de la glabela 
y arcos superciliares formando un torus superciliaris 
con ligera delimitación del trigonum supraorbitalis. 

La morfología de esta última región, así como otros 
varios detalles, recuerda extraordinariamente la de los 
cromañones orientales, de los que, sin embargo, difiere 
el occipital, menos curvo y apenas saliente, del ejem
plar español; ello a pesar de las diferencias en tiempo y 
espacio, que separan al cráneo de Cuartamentero del 
llamado tipo de Brno y que, en ningún momento, 
deben ser olvidadas. 

Tanto él como los demás restos del Paleolítico su
perior final y Epipaleolítico (Los Azules 1, Balmori y Ma
zaculos 11) de la región asturiana coinciden en la gran 
robustez y en la presencia de algunos caracteres arcái
cos. A pesar de que, hasta ahora, estos restos son muy 
fragmentarios, y de diferente cronología, todo parece 
indicar la presencia en esta región, durante este perío
do, de una población con las características que aca
bamos de mencionar, lo que vendría también apoyado 
por las piezas dentarias procedentes de este mismo ya
cimiento de Cuartamentero. 

La comparación del cráneo de Cuartamentero con el 
neurocráneo de sus casi contemporáneos 81 y UA1 de 
Urtiaga, presenta gran similitud respecto a las dimen
siones, si bien son muy diferentes las regiones super
ciliar y occipital, que en los dos ejemplares vascos es 
bastante más curva y saliente. 

Con respecto a los cráneos de Urtiaga, nos hemos 
esforzado por aclarar al máximo, su datación estratigrá
fica: magdaleniense final o aziliense para 81 y aziliense 
segura para A1 ·y A 2 • Para ello discutimos cuidadosa
mente en nuestro texto las opiniones de otros autores, 
las fechas de C-14 y la directa experiencia de Altuna 
que nos aportó detalles del máximo interés. 

Ante la semejanza de las dimensiones de los dos 
ejemplares vascos masculinos y del de Cuartamentero, 
decidimos comparar los dos primeros con la serie mas
culina de Muge elaborada por Ferembach. La conclu
sión es que, desde el punto de vista estadístico, los dos 
cráneos vascos no difieren apenas de la serie de Muge, 
eminentemente protomediterránea y con fuerte influen
cia cromañoide. Esto apoyaba también las conclusiones 
de Ferembach que comparó estos cráneos de Urtiaga 
con la serie de Téviec-H oedic, mostrando su escasa di
vergencia frente a los mesolíticos bretones, si bien B 1 
parecía algo más cromañoide que estos últimos. 
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La comparación de Cuartamentero con la serie mas
culina de Muge muestra también que, estadísticamen
te, todas las diferencias entre ellos son debidas al azar 
en una proporción muy elevada, rozando sólo el umbral 
de significación para la longitud máxima, algo superior 
en el ejemplar asturiano. La superposición del perfil de 
Cuartamentero con el de un protomediterráneo y un 
cromañoide de Muge muestra, sin embargo, notables 
diferencias con respecto a la región glabelar y la altura 
de la bóveda, aunque no en el contorno de occipital, 
pocó saliente en los tres. 

También comparamos el cráneo de Cuartamen
tero con los hombres del Paleolítico superior final de 
resto de Europa occidental, y es de señalar que, tanto 
por los caracteres morfoscópicos como por los métri
cos, el ejemplar asturiano entra perfectamente dentro 
del ámbito de variabilidad de los magdalenienses. 

En la comparación con las poblaciones epipaleolíti
cas de Italia y Francia, observamos alguna semejanza 
de Cuartamentero con el cromañoide grupo de los fósi
les italianos; y otro tanto cabe decir con respecto a los, 
más numen¡isos, epipaleolíticos franceses. Con estos 
últimos, fue posib(e, además de la comparación esta
dística y morfológica, la superposición del perfil de 
nuestro cráneo con los de Rochereil y Culoz 11, con el 
que presenta una mayor similitud. 

No es de extrañar, por último, la semejanza, -en 
cuanto a algunas dimensiones se refiere, del ejemplar 
objeto de estudio y la serie del Neolítico Bronce 1 de 
Meseta y Levante, que presenta también, un compo
nente cromañoide. Sólo con esta última fue posible el 
cálculo de las distancias (CA ' c 6 y lDm1- c 2 ~ue, si 
bien en lo que respecta al tamaño no son mtiy eleva
das, si son en cuanto al CA y, sobre todo, a la forma; 
es decir que Cuartamentero presenta una diferencia de 
proporciones, con respectó a la serie base, bastante 
mayor que la de Muge o la de Urtiaga B1 y A 1• 

Evidentemente la falta del esplacnocráneo del ejel)l
plar de Cuartamentero nos priva de datos fundamenta
les para el diagnóstico tipológico. No obstante, cuanto 
aquí hemos expuesto permite deducir que Cuartamen
tero puede incluirse, perfectamente, dentro del margen 
de variabilidad de las poblaciones "cromañoides" del 

epipaleolítico europeo; quizás constituya su paleomor
fismo exagerado un extremo de variabilidad que el azar 
situó en nuestro camino, pero insistamos en que 
muchos de estos caracteres "arcáicos" han sido tam
bién señalados en numerosos restos de este mismo pe
ríodo, o, incluso, de épocas más modernas. 

SUMMARY 

The Cuartamentero Skull (Llanes, Asturias, spain) 

In thil? paper we have carried out the. anthropologi
cal study of the calvarium fossil found in Cuartamen
tero Cave (Llanes, Asturias, Spain ). Unfortunately this 
important site was excavated by sorne amateurs. But 
Clark's study demostrated that the Cave deposits con
tained Asturian Epipaleolithic industry, dated by C-14 
between 9290 ± 440 and 6860 ± 165 B.P. 

This calvarium belongs to a male individual (pro
bably maturussenilis ), very robust and showing sorne 
archaic features, like torus supraorbitalis, torus ossis 
frontis, low vault, etc. He is dolichocranic, carne and 
tapeinocranic, with wide forehead. The occipital region 
is curved, but not promirient. 

We have compared this calvarium with the other 
Epipaleolithic findings in the lberian Peninsula, France 
and ltaly, and with sorne other older (Upper Paleolithic) 
and recenter (Neolithic-Bronze 1) series. 

These comparisons were graphical (Mollison-Brei
tinger), statistical (test "t" l and morphollogical. We can 
do a profil superposition of Cuartamentero with two 
Mugen skulls, and also with Culoz 11 and Rochereil. Mo
reover, the coefficient of racial likness, and their size 
and shape components, were calculated far Cuarta
mentero, Urtiaga and Mugem (basis series = Neoli
thic-Bronce 1 Levant and Plateau ). 

The results suggest that the Cuartamentero skull 
has certain similarities with the Cromagnoid Epipaleo
lithic samples from Western Europe (France and ltaly), 
in spite of their paleomorphic features. 

Madrid, junio 1982 
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LAS PIEZAS DENTARIAS DE LA CUEVA 
DE CUARTAMENTERO (LLANES, OVIEDO) 

Las dos piezas dentarias encontradas por el Grupo Espe
leológico Querneto en la Cueva de Cuartamentero (en 19671 
nos fueron confiadas por la Dra. M.O. Garralda, autora del 
trabajo sobre el cráneo aparecido en el mismo yacimiento. 
En su estudio (Garralda, 1982) quedan analizadas las cir
cunstancias de ambos hallazgos y la posible datación Astu
riense (epipaleolítica) de los mismos. 

Es evidente que el escaso material de que dispusimos, 
no nos permite aportar muchos datos sobre la dentición de 
estas poblaciones asturienses, y nos obliga a realizar, exclu
sivamente, una sucinta descripción del mismo. 

Las piezas dentarias objeto, pués, del presente estudio, 
son dos: un incisivo central derecho y un primer molar iz
quierdo. Ambas pertenecen a la dentición permanente y sus 
medidas figuran en el cuadro 1. 

Incisivo central superior derecho.- Su aspecto gene
ral es bueno, si bien una importante abrasión nos restará da
tos de interés. 

Sus dimensiones, tanto en sentido mesio-distal 18,4 
mm.) como vestíbulo-lingual (7,4 mm.), quedan dentro del 
promedio de los dientes actuales. El cuello está bien marca
do y el esmalte está muy sano. La abrasión, muy grande (al 
menos la mitad de la corona), hace aparecer la cámara pul
par; una grieta, seguramente post-mortem, se extiende des
de la parte triturante hasta el tercio de la cara mesial. 

(*) Laboratoire d'Anthropologie biologique de l'E.P.H.E. 
et lab. associé au C.N.R.S. 184 
1, rue René Panhard 
75013 París (Francia) 

Dientes 

rjJM.D. 
rjJ V.L. 
Módulo 
Valor de superficie 
Indice de la corona 

Por Jacques Menard (*) 

11 derecho 

8,40 mm. 
7,40 mm. 
7,90 

52,16 
88,09 

M 1 izquierdo 

12 mm. 
13,40 
12,70 

160,80 
111,66 

Cuadro n. º 1.-Dimensiones de las dos piezas dentarias de la Cueva 
de Cuartamentero. 

La raiz, cónica y voluminosa, es de dimensiones norma
les. La cámara pulpar y el canal radicular (muy rectilíneo) 
son anchos, indicando una relativa juventud de este 
ejemplar; esta raíz, esta recubierta de finas exóstosis de 
dentina que forman una granulación. 

No hay ninguna señal de caries y se puede decir que el 
órgano está sano, no presentando, además, ninguna dife
rencia con los dientes actuales. 

Primer molar superior izquierdo.- Es una pieza en 
buen estado, pero muy desgastada (clasificación nº 4 de 
Brothwell, 1963). Su corona es fuerte y sus diámetros 
mesio-distal (12 mm.) y vestíbulo-lingual (13 mm.) son más 
elevados que en los dientes modernos ( M. D. 10 mm. y V. L. 
11 mm.). 

La cara vestibular está poco excavada por el surco 
correspondiente; no hay tubérculo de Carabelli. La cara lin
gual es corta y muy desgastada; la cara mesial es muy 
ancha, sin abrasión proximal, a la inversa de la distal, que 
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muestra una ancha huella de erosión, y la oclusal, que está 
muy desgastada. Todas las cúspides están igualadas, for
mando una meseta con dos pequeñas cúpulas vestibulares y 
otra lingual, poco profundas. 

Las tres raices son bastante fuertes, y, en conjunto, lige
ramente inclinadas del lado distal; las dos vestibulares están 
practicamente soldadas entre si. La cámara pulpar es redu
cida y los canales radiculares son muy finos. 

En resumen, es un diente robusto y muy sano, sin huella 
de carie ni de tártaro y de dimensiones importantes; todo 

parece indicar que este individuctgozaba de un excelente es
tado de salud dental. 
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Boletín nº 12 - 1982 

DES RITES FUNERAIRES PROTOHISTORIQlTES 
ONT-ILS PERSISTÉ, EN PAYS BASQUE, 

JUSQU' AU MOYEN-AGE? 

Trois monuments, sur la vingtaine que nous avons 
fouillés ces dernieres années,.nous ont apporté des résultats 
tout á fait inattendus, en particulier quant á l'estimation pro
bable de leur age. 

Tout d'abord, en 1976, le tumulus de Biskarzu (Labourd) 
dont les charbons de bois étaient datés (Gif. nº 41831 de 
1100 ± 90 BP soit 850 ± 90 de notre ére. Ce résultat tout a 
fait en désaccord avec les chiffres fournis par les autres mo
numents de ce type, échelonnés tout au long du dernier 
millénaire avant le Christ, nous avait incité a ne pasen faire 
état dans nos travaux ultérieurs (I); nous avions pensé a une 
erreur de datation, une pollution de charbons etc ... 

Le probleme se reposa en 1979 avec les charbons de bois 
recueillis dans le Tumulus d' Ahiga, en Soule, qui furent da
tés (Gif. nº 5052). de 1000 ± 80 BP (soit 950 ± 80 de notre 
ére). 

Un troisieme élément sera apporté par des fragments de 
céramique recueillis dans un cercle de pierres ou 
"cromlech" a Sohandi, en Basse Navarre, qui ont donné 
lieu a une estimation de l'age grace a la méthode de datation 

(*) Correspondant de la Direction des Antiquités Histoñ
ques d' Aquitaine. 
Villa Guerocotz. 
64500 Saint Jean de Luz. 

(1) J. BLOT "Les rites d'incinération en Pays Basque durant 
la protohistoire" Munibe - números 3-4 -1979 paginas 219-
236. 

(2) J. BLOT "Le Tumulus de Biskarzu ISouhamendi !)" -
compte rendu de fouilles - Munibe - nº 1 - 2 - 1977 p59-64 

Por Docteur Jacques Blot (*) 

par thermoluminescence: 1150 ± 210 de notre ére (800 BPI. 
Que penser de tels résu!tats? - Envisageons tout d'abord 

les strictes données archéologiques. 

Al LES DONNEES ARCHEOLOGIQUES 

a).- Le Tumulus de Biskarzu- 121 

Fouillé en avril 1976; commune de Sare; altitude 198m. 
Tumulus pierreux de 12m de diametre et d'une trentaine de 
centimetres de haut, tres peu visible a la surface du sol. 

Au centre, une vaste la cune, de forme irréguliere (cf. fig. 
nº11 dépourvue des petits éléments pierreux de la couronne 
périphérique, maís contenant, noyé au milíeu de la terre vé
gétale, un axe Est-Ouest formé de blocs plus importants, 
disposés sans ordre apparent. Au centre apparait une ciste 
de facture assez grossiere, en fer a cheval ouvert a l'ouest et 
constítué d'une quinzaine de blocs de gres. A noter, a 
l'Ouest, une dalle profondément enfoncée a la périphérie du 
tumulus, et ·paraissant avoir son répondant sous forme d'un 
gros bloc de gres a la périphérie Est. -Charbons de bois 
dans la fine couche de_terre sous-jacente a la císte (soit envi
ran a 40 cm. de profondeur)- Aucun mobilier, sauf un petit 
éclat de sílex sans caracteres typologique$ permettant de le 
dater, trouvé a quelques centimetres au S.E. de la ciste et 
dans la meme couche que les charbons de bois. 

Par centre, des la rédactíon de notre compte rendu de 
fouílfe, nous avions insisté sur l'impression générale de 
négligence dans la construction: "il ne parait pas qu'on áit 
apporté grand soin a la confection de l'ensemble du rnonu
ment, et cette réflexion vaut pour chaque partie du tout, a 
chaque étape de fa fouílle", écrivions nous a l'epoque ... 
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bl Le tumulus d'Ahiga-(3) 

Fouillé en septembre 1979 '-Commune de Lohitzun
Oyhercq- Altitude 300 m. tertre de 24 m. de diametre et 
Om90 de haut enviran, situé au voisinage immédiat d'une 
antique voie de transhumance reliant Saint Palais a Mauléon 
-La coupe du monument mettait en évidence la terre végé
tale sur 40 centimetres, recouvrant une épaisse couche d'ar
gile jaune jusqu'au sol d'origine constitué de grandes pla
ques de schiste gris, en place. Aucuné ébauche d'architec
ture interne, ni de cercle périphérique, mais au centre géo
métrique du monument, a Om80 de profondeur, un impor
tant dép6t de charbons de bois mélangés a des fragments 
de terre rubéfiée. Ce dép6t, effectué en pleine terre, occu
pait un espace d'enviran Om40 de diametre sur OmlO 
d'épaisseur, homogene, compact et parfaitement localisé a 
la région centrale -Au coeur meme de ce dép6t, se trauvait 
une monnaie de branze fort détériorée; néanmoins, J.L. To
bie que nous tenons a remercier ici, a pu nous donner les 
précisions suivantes: "11 s'agit d'un Antoninianus fruste, 
d'imitation, (I' Antoninien crée sous Caracalla valait 2 de
niers) dont l'identification précise est. difficile, en taus cas 
prabablement de la 2eme moitié du lile siécle. 

- Avers: tete radiée a draite, légende illisible -
- Revers: effiggie féminine tenant de la main draite une 

couranne, et de la main gauche une palme -

e) Les cercles de Sohandi (4) - (fig.2) 

En septembre 1980, nous sommes intervenus sur trais 
cercles de pierres, au lieu dit "Sohandi", commune de Saint 
Michel, altitude 877m - Ces monuments étaient érigés a pra
ximité d'une collatérale de la célebre Voie Romaine des 
Ports de Cize, elle-meme antique piste de transhumance 
pratohistorique, reprise tout au long des temps. 

Ce sont des tessons du cercle nº V qui furent estimés 
par thermo-luminescense. 

Cercle V (fig. 31, formé de huit gros blocs de poudingue, 
disposés a peu pres régulierement (toutefois plus 
rapprachés les uns des autres au Nord qu'au Sud) et délimi
tant un cercle de 4m de diametre. La zone centrale était pra
tiquement dépourvue d'éléments exceptée una pierre 
centrale, de taille modeste, et quelques petits blocs pierreux 
tout a coté. Dans son ensemble, l'exécution du monument 
était fort peu soignée, et tres négligée par rapport a l'archi
tecture des autres cercles étudiés jusqu'alors -11 n'y avait 
auncun dép6t de cendres ni de charbons de bois. Dans la 
zone Sud. du péristalithe, trais petits blocs racheux étaient 
disposés en triangle au niveau du paléosol; a l'extérieur, ap
puyé contre eux, un galet avec des traces tres nettes de po
lissage a ses 2 extrémités, ainsi que sur une de ses faces. A 
l'intérieur de ces trais blocs, des tessons de céramique: un 
fragment, prabablement de bord, avec un téton de préhen-

(3) J. BLOT "Le Tumulus d'Ahiga - Une tradition protohis
torique en plein Moyen-Age?" compte rendu de fouilles 
Bulletin du Musée Basque nº 94 -4eme trimestre 1981. 

(4) J. BLOT "Les cromlechs de Sohandi" compte rendu de 
fouilles - á paraitre-

(5) J. BLOT "Le Tumulus cromlech de Méhatzé (Méhatzé V 
commune de Banca)" - compte rendu de fouilles-Munibe 
nº 4 - 1978 - pl73 - 180. 

sion dont l'épaisseur varíe de 6 a 7mm., sauf vers le centre 
ou elle atteint le centimetre, et deux autres fragments qui 
n'en font qu'un, mais dont on peut difficilement préciser la 
place dans levase -Céramique tres insuffisamment cuite, a 
pate naire, grassiere, et dégraissant sous forme cie petits 
grains quartzeux. L'extérieur en est un peu plus clair. Ce ty
pe de poterie évoquait, sans plus, pour A. Coffyn, I' Age du 
Branze final. .. 

BI DISCUSSION 

Nous sommes done en présence de trais monuments 
pour lesquels les estimations suggerent une construction 
bien postérieure au Christ alors que, par ailleurs, certaines 
caractéristiques architecturales paraissent les rattacher a la 
tradition des monuments pratohistoriques, jusqu'a présent 
taus datés du ler millénaire avant le Christ. 

Nous n'entrerans pas ici dans le détail et la critique de la 
technique par le radio carbone dont chacun connalt les limi
tes, les marges d'erreur, inhérentes a la méthode elle-meme, 
et aux charbons recueillis, plus ou moins pollués etc ... 

C'est done avec une grande prudence que les datations 
doivent etre accueillies, et toujours confrontées avec les 
données archéologiques. Nous verrans; plus loin, les remar
ques a faire quant a la thermoluminescence. Reprenons 
done rapidement les 3 cas précédents sous cet angle de vue. 

a).- Biskarzu 

Le radiocarbone nous indique 1100 ± 90 BP, soit 850 ± 
90 apres le Christ (Gif. nº 4183). Meme en tenant compte 
d'une plus grande marge d'erreur, on reste encare large
ment dans les temps historiques, a s'en tenir a la seule 
méthode de datation par Cl4. 

Par contre, des facteurs extérieurs peuvent intervenir et 
modifier les données, telle une pollution plus ou moins ré
cente des charbons; or ceux-ci, nous l'avons vu, étaient re
lativement superficiels (Om40 de prafondeur). 11 est toute
fois difficile d'apprécier l'incidence d'une éventuelle pollu
tion dans ce cas précis, et de savoir si elle pourrait etre res
ponsable d'une erreur de 7 a 8 siecles ou plus! ... On pourrait 
surtout se demander pourquoi les charbons de bois re
cueillis dans le cramlech de Mehatzé V (5), a la meme pra
fondeur qu'ici (et meme moins: Om25 enviran) ont néan
moins été datés de 2730 ± 100 BP, soit 780 ± 100 avant 
J.C. (Gif. nº 4470). La pollution aurait-elle joué, ici, en sens 
inverse? 

Les données architecturales contredisent-elles cette da
tation si tardive? Certes, il est peut-etre choquant de parler 
de tumulus de type pratohistorique en pleine période histori
que. Rappelons cependant ici quelques remarques faites 
lors du compte rendu de fouilles en 1976, et bien avant la da
tation. 

A prapos de l'absence de couverture pierreuse au 
centre, nous avions émis l'hypothese qu'un labour posté
rieur aurait pu l'enlever en partie,. .. ou que "des !'origine, la 
région centrale n'a pas été recouverte de pierres, raisons ri
tuelles? négligence? (. .. ) Au-dela des détails et des hypothé
ses, on a assez peu l'impression de se trauver en face d'un 
monument ayant l'organisation traditionnelle que l'on re-
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contre habituellement. 11 est trés difficile de "lire" des signes 
qui ne paraissent plus avoir la signification qu'ils devraient 
avoir". 

En fin, pour conclure, nous écrivions: "la grande diffé
rence (d'avec les autres monuments protohistoriques 
jusqu'alors étudiés) nous parait résider dans l'aspect général 
de ce tumulus ... tombe tres négligée dans sa confection, 
d'emblée (. .. ) les constructeurs se sentaient-ils déliés du ri
tuel funéraire? L'ont-ils suivi vite et grossierement, par res
pect pour le défunt, mais sans y croire eux-memes 
vraiment? - on serait alors a une période de changements, 
avec principes religieux et panthéon différent, période sans 
doute plus proche de la période dite historique ... " 

Reste enfin l'hypothese d'une intrusion a posteriori des 
charbons de bois dans une tombe "protohistorique" - On 
connalt de cas de réutilisation de tombes a incinération au 
cours des siecles. Ceci impliquerait un dépót sous la ciste ... 
(ou la réutilisation de celle-ci) le probleme restant, des lors, 
entier. Surtout, nous rappelons que ce monument était tres 
peu visible au-dessus du sol, repérable seulement pour un 
oeil attentif et averti ... 

b) Ahiga 

Comme dans le cas précédent, et meme en tenant 
compte de larges marges d'erreur, on obtient encare une 
datation tres tardive 1000 ± 80 BP, soit 950 ± 80 apres le 
Christ (Gif. nº 5052) - La encare, surgit le probleme de la 
pollution des charbons ou de leur intrusion postérieure dans 
le monument. 

- La pollution: cet argument, fréquent, ne semble pas 
etre tres convaincant ici, d'une part en raison de l'absence 
de toute trace archéologique de dégradation de la tombe, et 
de la profondeur des charbons de bois. Ceux, par exemple, 
du tumulus de Bixustia (6) qui étaient a la meme profon
deu r, ont été datés de 2600 ± 100 B P, soit 650 ± 100 avant 
J.C. (Gif. nº 3743) - Or une poterie de ce meme monument 
avait été estimée par A. Coffyn aux environs de 625 avant 
J.C., grace asa typologie tres particuliere: on notera la con
cordance des datations et l'absence de "pollution" de char
bons a 80 cm de profondeur. 

Quant a l'intrusion des charbons, de fat;:on tardive, nous 
rappelons que l'amas charbonneux était unique, tres homo
gene, central, en profondeur, qu'il n'y avait aucune trace 
d'autres charbons par ailleurs, ou d'autres structures inter
nes dans ce tumulus. 11 semble difficile de vouloir, dans ces 

. conditions, séparer a tout prix le tumulus du dépót de char-
bons qui lui confére toute sa signification. 

De la meme fat;:on, il paralt peu vraisemblable de disso
cier la piece de monnaie de la masse charbonneuse au coeur 
de laquelle elle se trouvait. On voit mal par quel hasard 
extraordinaire on aurait pu disposer les charbons avec 
auté!nt de soin autour de cette piece plusieurs siecles apres 
le dépót de celle-ci dans la profondeur du tum.ulus ... 

(6) J. BLOT "Les Tumulus de Bixustia et de Zuhamendi" -
Munibe - nº 4 - 1976 - p287 - 303 .. 

(7) MAX SCHWOERER Professeur de Physique a l'Universite 
de Bordeaux 111 - Co-directeur du Centre de recherche in
terdisciplinaire d'archéologie analytique (ERA-CNRS 584) 

- Que nous apportent les données architecturales? Si ce 
tumulus évoque, dans sa configuration générale, (terre vé
gétale recouvrant une épaisse couche d'argile) les tumulus 
protohistoriques que nous connaissons en Pays Basque, il 
en differe par quelques nuances qui mériten d'etre souligné
es: 

- Le diametre tout d'abord, ici de 24m alors qu'habi
tuellement les dimensions oscillent entre 8 et 12m. 

- La structure particulierement simple: pas de pérista
lithe, pas de couverture caillouteuse, pas de ciste, ni d'amas 
pierreux central, encare moins de poterie. En bref, il s'agit 
d'un tumulus a incinération, mais sans aucun détail caracte
ristique qui puisse permetre de la rattacher a une période 
particuliere. 

- Peut-on enfin concilier una piece de monnaie pro
bablement frappée dans la deuxieme moitié du lile siécle, 
avec la datation fournie par le radiocarbone? 

Nous avons, a ce sujet, recue.illi l'avis de Mr. Marc 
Gauthier, Directeur des Antiquités Historiques d' Aquitaine 
et de Mr. J.L. Tobie déja cité. Leur opinion peut se résumer 
ainsi: entre le V et le Xe siecle, les monnaies mérovingiennes 
et carolingiennes d' Aquitaine ne pénetrent pas au Sud de la 
ligne des Gaves et de I' Adour. Cette absence de trouvailles 
monétaires laisse a penser que l'essentiel de l'économie 
dans l'aire basque reste basée sur le trae, jusqu'a l'orée du 
Xle siécle; les anciennes frappes romaines en or ou en ar
gent pouvaient etre considérées comme valeurs a thésauri
ser, ríen ne s'opposant, par contre, a ce que celles en bron
ze puissent etre útilisées a titre rituel, comme dans le cas qui 
n_ous occupe. Dans ce contexte, en effet, et compte tenu 
de la pauvreté de ces populations pastorales, il est trés con
cevable que la monnaie d'Ahiga frappée en plein lile siecle 
ait été utilisée a titre d'offrande, un siecle apres Ronceve
aux ... Pour M. Marc Gauthier: "il ne serait pas exclu que les 
petits bronzes de la fin de l'Empire Romain aient meme pu 
conserver une valeur libératoire. On connait ainsi l'exemple 
de populations nomades du Proche-Orient qui utilisaient en
care les petits bronzes du Bas Empire Romain comme mon
naie d'usage courant juste avant la derniere guerre. Le 
rapprochement est sans doute excessif, ne serait-ce que par 
la distance qui sépare ces deux mondes; mais on se trouve, 
dans les deux cas, en présence de populations tres indépen
dantes et vivant pendant longtemps en économie fermée, 
véritable autarcie-" 

e) Les cercles de Sohandi - Approche chronologi
que 

La discussion portera d'abord sur l'estimation de l'age 
des fragments de céramique par la méthode de la thermotu
minescence. Cette estimation a été effectuée au Laboratoire 
du Pr Max Schwoerer (7) que nous tenons a remercier ici, et 
qui a bien voulu rédiger le texte ci-apres. 

1 - Estimation de l'ancienneté par thermolumines
cence: 

"Rappelons trés succinctement qu'une datation par 
thermoluminescence nécessite la détermination de deux pa
rametres expérimentaux: l'un que nous appellerons la dose 
totale d'irradiation (soit 0) ret;:ue par les cristaux de la céra
mique depuis une ultime cuisson supposée contemporaine 
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de la constitution du niveau archéologique, l'autre, la dose 
d'irradiation annuelle (soit 1) qui est habituellement caracté
ristique de la composition radi.ochimique de l'échantillon 
(matrice d'argile et cristaux) et du milieu d'enfouissement 
(sédiment archéologique). (8). 

La détermination de D est relativement aisée, alors que 
celle de 1 est longue et délicate. Dans ces conditions, pour 
des raisons pratiques liées au caractere ponctuel de l'étude 
présente, la valeur de 1 utilisée est ce,lle qui découle d'une 
large évaluation statistique effectuée au Laboratoire de Phy
sique appliquée a l'Archéologie du CRIAA de l'Université de 
Bordeaux 111 (9, 10) portant sur une centaine d'échantillons 
de céramiques et terres cuites du Sud-Ouest de la France 
dont les compositions radiochimiques ont été déterminées 
aussi précisément que possible: 1 ~ 0,52± O, 12 radian (11). 

Dans ces conditions, on comprendra les raisons pour 
lesquelles nous employons la notion d'estimation d'ancien
neté par thermoluminescence au lieu de la notion plus éla
borée de "datation par thermoluminescence". En pratique, 
alors qu'une datation peut, aujourd'hui atteindre une incer
titude voisine de 6 a 8 %, l'estimation d'ancienneté que 
nous sommes susceptibles de praposer aura une incertitude 
voisine de 25 %(c'est l'incertitude sur 1). Autrement dit, ce 
type d'apprache chranologique n'a de sens que dans la me
sure ou il est requis pour trancher un prableme d'apparte
nance a des cultures aussi différenciées dans le temps, que 
la Pratohistoire, ou le Moyen-Age par exemple. C'est pré
sentement le cas. 

lnitialement, l'etude de deux tessons céramiques avai! 
été envisagée. Pour des raisons expérimentales qui serant 
précisées, un seul résultat a pu etre obten u. 

Les deux tessons examinés praviennent du ce.rcle V (pré
levement a 25 cm de prafondeur, dans la partie.interne Sud 
du cercle, référencé BDX 475) et du cercle VI (prélévement a 
25 cm de prafondeur dans la partie interne Sud du cercle, a 
l,50m de la lame de faux, référencé BDX 473). (fig. nº3 
et. 4). 

Pour BDX 475, la dose D, déterminée grace a une étude 
au laboratoire de la thermoluminescence naturelle des cris
taux du dégraissant, et de leur sensibilité a l'irradiation, a 
pour valeur; 432 ± 20 rads. Dans ces conditions, l'ancien
neté correspondante est 432/0,52 = 830 ans BP (avec BP 
= 1950). 

Compte tenu des considérations précédentes, l'incerti
tude sur ce résultat est voisine de 210 ans. En définitive, on 

(8) MAX SCHWOERER Franr;:oise Bechtel, Lo'ic Langouet. 
"Datation par thermoluminescence". Dossier de I' Archéo· 
logie, nº 39, nov·décembre 1979. 

(9) MAX SCHWOERER rapport de recherche DGRST (a 
paraitre 1982). 

(10) CRIAA: Centre de Recherche lnterdisciplínaire d' Archó
gie Analytique (ERA CNRS 584) Maison des Sciences de 
l'Homme d'Aquitaine, Domaine Universitaire, 33405 Ta
lence Cedex. 

(11) Le rad est l'unité couramment utilisée en physique nu
cléaire et radio-protection, pour exprimir l'énergie d'ori
gine radioactive absorbée par la matiere irradiée (1 rad: 
0,01 joule par kgl. 

peut considérer une ancienneté de 800 ± 210 ans B P, 
ce qui correspond a la période 1150 ± 210 de notre ere. 
Nous sommes ainsi, sans conteste, dans le Moyen-Age. 

Pour BDX 473 la dose D n'a pu étre détermínée avec une 
précision expérímentalement satisfaísante pour étre rete
nue. Cherchant les raísons de ces díffícultés, nous avons 
observé dans le dégraíssant utílísé, une prédominance de 
graíns de feldspath (analyse par díffractíon de rayons X) 
dont on sait qu'ils pravoquent une thermoluminescense pa
rasite qui rend aléatoire toute expérimentaton lorsque la 
praportion de cette phase cristalline est trap élevée. Ce qui 
est le cas pour BDX 473. Au contraire BDX 475 ne contenaít 
pratiquement que des grains de quartz, phase crístalline par
ticulíerement prapíce a une datation par thermoluminescen
ce". 

2.- Les fragments de céramique du cercle nºV ont, 
certes, pu etre déposés longtemps aprés la construction. 
Maís íl reste alors a expliquer pourquoi, et comment, ces 
trais fragments ont été enfouís au niveau du sol d'origíne, 
entre traís petíts blocs racheux, et ce, dans un cercle de 
píerre pratíquement invisible, la encoré, pour un oeil non 
averti! 

3.- Les données architecturales sont importantes a 
considérer ící encare. Rappelons la facture tres négligée de 
ce monument, quand on compare avec le saín apporté par 
les constructeurs des cercles de Meatsé (Artzamendi), 
d'Okabé, de Mehatzé (Aldudes), d'Errazaté, etc ... taus da
tés du ler millénaire avant le Christ. 11 n'en díffere cependant 
pas au point qu'on ne puisse le rattacher a cette grande fa
mille des "cramlechs" basques! 

Serait-on alors, comme nous l'avons évoqué pour Bis
karzu, devant une négligence du rítuel, due par exemple, a 
une époque de "changement". 

11 est aussi tres intéressant de considérer les deux 
cercles voisins (nº IV et VI) qui présentent de nombreux 
points communs avec le cercle V ici étudié. lis sont trés 
praches les uns des autres, séparés au maximun d~ trais 
metres, et disposés aux trais sommets d'un triangle isocele; 
ils présentent la méme facture négligée, la meme absence 
de charbons de bois, et surtout pour le nº VI une tres gran
de ressemblance avec le nº V (fig 4). Certes, et l'expérience 
nous l'a prauvé, similitudes et meme praximité dans l'espa
ce, ne signifient pas du tout praximité dans le temps! Ce
pendant, le moment parait venu d'évoquer la lame de faux 
en fer trauvé~ au centre du cercle nº VI (fig. 5). Lame de 
0,50M de long et 4 centimetres de large, horizontale dans sa 
plus grande partie, a bords paralleles sauf a son extrémité 
qui va en pointe. L'emmanchement est praduit par une 
douille de O, 10 de haut qui n'est que la méme piece de fer re
tournée et enroulée. 

Cette lame reposait a enviran 14 cm de la surface ac
tuelle, sur un bloc de poudingue a enviran 40 centimetres au 
N.E. du centre géométrique du cercle. Bien sur, se pose la 
encare le prableme de savoir si la faux a été déposée sur la 
píerre su moment ou cette derniere étaít encare visible, 
c'est-a-díre au moment de la construction du monument, 
ou s'il s'agít d'un enfouíssement postérieur, alors que tout 
était recouvert et la pierre centrale invisible. Maís quel ha
sard, la encare, la pierre n'étant précisément pas au centre 
du cercle! 
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A quelle époque ce type de faux semble-t-il avoir été uti
lisé? Pour J.P. Mohen, (12) ell¡:¡ présenterait une tres grande 
similitude avec celle trouvée dans un niveau Tene 111 de Fort 
Harrouard. (A noter que ce type d'outillage est tres rare et 
exceptionnellement déposé dans des sépultures). Cepen
dant, on ne sait pas cambien de temps ce type de faux a 
douille a continué a etre fabriqué, et il n'est pas totalement 
exclu que ce genre d'instrument ait pu etre utilisé jusqu'au 
Moyen-Age (R. Guadagnin (13) ). . 

Cette derniere hypothese, ajoutée aux autres points de 
ressemblance entre V et VI, sans pouvoir erre en aucune ta
can considérée comme une quelconque preuve de cons
truction tardive de ces monuments, n'en apporte pas moins 
un sujet de réflexion supplémentaire. 

C) CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE "PAGA
NISME VASCON" AU COURS DU ¡er MILLENAIRE 
APRES LE CHRIST. 

Biskarzu, Ahiga, Sohandy ... s'agit-il de tombes a inciné
ration?. Dans le cadre des monuments protohistoriques que 
nous avons été amené a fouiller, les ·résultats permettent de 
penser que les cercles de pierres (ou "cromlechs"), les 
"Tumulus-cromlechs" et les "Tumulus simples" ne seraient 
que les variantes d'une meme idée funéraire relevant d'un ri

·te d'incinération pratiqué a la fin de I' Age du Bronze, et a 
I' Age du Fer. 

Nous voudrions, a ce propos, souligner la modicité des 
dépots de charbons de bois recueillis au centre de ces mo

. numents: une ou deux poignées, rarement plus. 
A l'évidence, il ne s'agit pas la de la totalité des résidus 

de combustion d'un bücher funéraire (qui de toute facon 
n'avait pas lieu a l'intérieur du monument) mais d'un préle
vement rituel, symbolique. 

- Tout aussi symbolique nous parait le dépot d'osse
ments calcinés, que nous n'avons rencontré qu'une fois 
(cromlech d'Errozate 11) (14) et l'action du feu n'avait pas 
permis de préciser leur éventuelle origine humaine. 

C'est pourquoi, dans un tel contexte, le terme de "céno
taphe" nous est apparu beaucoup plus approprié pour ces 
monuments protohistoriques que celui de "tombe". (1). 

S'agirait-il, alors, pour ces 3 monuments ici étudiés, de 
la persistance, en pleine période historique, d'une antique 
tradition en voie de disparition? 

(12) Communication personnelle

(13) Communication personnelle-

(14) J. BLOT "Les cromlechs d'Errozaté - compte rendu de 
fouilles" - Bulletin du Musée Basque nº78 - 4eme trimes
tre 1977-

(15) TOBIE J.L. "La romanisation du Pays Basque, éléments 
de recherche" - Bulletin de la Société des Sciences Le
ttres et Arts de Bayonne n ° 135 - 1979 - p209. 

(16) E. GOYHENECHE "Le Pays Basque" - Société Nouve
lle d'éditions régionales et de diffusions - 8, avenue de 
Lattre de Tassigny - Pau - 1979 - p93. 

(17) TOBIE J.L. "A propos d'une coutume funéraire tardi
ve á lmus-Pyrenaeus (Saint-Jean-le Vieux-Pyrénées 
Atlantiques) - Actes du Congres de la fédération Histo
rique du Sud-Ouest, Bayonne 1981 - sous presse-) 

Pour aussi invraisemblable que cela puisse paraitre la 
question mérite qu'on s'y arrete. Y a-t-il vraiment contradic
tion notoire avec ce que nous savons de l'Histoire, et en par
ticulier de celle de la christianisation en Pays Basque? Celle
ci semble ·avoir été tres tardive. L'ensemble des auteurs insis
te sur la persistance du paganisme en Pays Basque, particu
lierement dans sa partie montagneuse. 

Les Romains avaient été tolérants, ils apportaient avec 
eux leurs dieux mais sans rien imposer, et la romanisation ne 
fut que superficielle. 

Comme l'écrit J. L. Tobie (15) "c'est dans cet ilot de l'ac
tuel Pays Basque Nord, déja tres peu romanisé, et tres tót 
déserté, contrairement a la partie hispanique du domaine 
protobasque, que se réfugieront langue et culture primitive, 
avant de regagner du terrain en profitant des temps troublés 
du Haut Moyen-Age". 

On ne s'étonnera done pas d'un certain entacinement 
des vieilles croyances paiennes; n'étaient-ils pas, ces Bas
ques, dans !'ensemble, traditionnellement et profondément 
des hommes des bois et des champs, "des paganii"? Le 
cadre de vie pastorale ne changeant guere, la mythologie 
basque, composée d'éléments simples tels que la grotte, la 
lune, le soleil, trouve ses racines dans la vie quotidienne; 
quels motifs auraient incité ces gens a changer rapidement 
de coutumes funéraires? 11 ne faut pas oublier que les Bas
ques ne formaient pas una nation structurée, mais un en
semble confus de tribus plus ou moins indépendantes, 
parlant chacuneson dialecte, dialecte d'une langue commu
ne fort éloignée du grec ou du latin des missionaires. L'ex
pansion trés progressive du Christianisme se fit a partir des 
petites communautés chrétiennes des villes, et diffusera le 
long des grandes voies de communication, mais "la chris
tianisation du Pays Basque fut tardive et longtemps pré
caire, et, la aussi, le "Saltus Vasconum", le Pays Basque 
montagneux et boisé se distingue du reste (. .. ) On a 
l'impression qu'a ce moment il y a deux populations, celle 
qui parle Euskéra et qui est paienne, "les gentilak", et les 
chrétiens latinisants de la ville" (E. Goyheneche (16)). 

- A Saint-Jean-le-Vieux, au cours de ses fouilles, Jean
Luc Tobie a pu constater que dans une période qu'il situe 
entre le IV et le Vl/Vlleme siecle, deux rites funéraires 
semblent avoir cohabité (17); un rite, peut-etre indigene, 
d'incinération, représenté par de petite fosses (renfermant 
des cendres melées a des vases brisés et parfois a des ar
mes, couteau sacramassax ou petite hache de fer) liées a 
d'énigmatiques cercles de galets enfermant une plaque d'ar
gile parfois décorée. A ce propos, écrit J.L. Tobie: "Nous 
formons l'hypothese qu'il s'agirait non pas d'un rituel impor
té comme le pense Michel Rouche qui y voit la trace du "pa
ganisme franc" au Vleme siecle, mais d'un mode de sépul
ture a incinération indigéne, c'est-a-dire basque, qui conti
nue a se référer a la forme du cercle de pierres, du cromlech, 
des sépultures protohistoriques de moyenne montagne". 

S'y ajoute un rite d'inhumation dans des "cuves" de 
pierre groupées et orientées Ouest-Est qu'il faudrait peut
etre lier a une présence militaire, encare a la fin du Bas Em
pire. On noterait la un parallélisme de deux rites, et non 
"contamination". 

- E. Goyhenetche évoquant la mission de Saint Amand 
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chez les Vascons en 630-665 écrit (18) "Les jugements por
tés sur les Basques par son biographe sont éloquents: gens 
tres féroces, ils étaient idolatres, se livraient a la magie, a la 
rapine, a la tromperie. De méme Sainte Rictude née de pa
rents basques ... vit au milieu de Vascons palens". 

Plus loin, le méme auteur poursuit: "les imprécations sur 
le paganisme et la sauvagerie des Basques ne manquent 
pas: en 1120 un évéque du Portugal s'habille en civil pour 
traverser le Guipuzcoa et la Biscaye; en 1140 Aymeric Pi
caud considere les Basques comme récemment -et au de
meurant insuffisamment- christianisés". 

- On notera enfin que Bayonne ne semble pas recevoir 
d'évéché avant le Xleme siecle, et que, comme le dit encare 
E. Goyheneche (19): "L'abbaye bénédictine de Sarde, les 
abbayes des Prémontrés d;t\rthous, de Divielle, de Lahonce, 
d'Urdax, de Sauvelade, ne remontent, malgré les légendes, 
qu'au Xleme siecle peut-étre, pour Sarde, au Xlleme siecle 
pour les autres ( ... ) 11 est d'ailleurs significatif qu'évéchés et 

A 

A 

abbayes soient situés en marge du Pays Basque Nord ac
tuel. Ce n'est qu'a partir de cette époque (Xlleme siecle) que 
l'organisation ecclesiastique s'implante réellement." ... 

Dans un tel contexte, serait-il vraiment tres étonnant que 
certains Vascons fideles a leur idiome "euskaro"ide" pro
tohistorique (J. Allieres 1977 (20)) aient exprimé leur parti
cularisme et leur traditionalisme par une fidélité aux sites et 
aux rites d'incineration non seulement pendant tout le der
nier millénaire avant le Christ, mais peut-étre encare 
jusqu'au Xe, Xleme siecle apres? (alors que, dans !'en
semble de la Gaule, l'incinération disparalt généralement 
des zones les plus reculées a la fin du IVeme siecle). 

. Ce ne sont certes pas 3 monuments qui apporteront, a 
eux seuls, une réponse a cette question, et nous n'avons 
pretendu convaincre personne; dans l'etat actuel des cho
ses, toutefois, il nous a simplement semblé que la question 
méritait d'étre posée. 

B 

B 

Figure 1: Tumulus de Biskarzu - Remarquer la région centrale dépourvue de reviltement pierreux-

(18) E. GOYHENECHE Op. cité p94 -
(19) E. GOYHENECHE Op. cité p95 -
(20) J. ALLIERES "Les Basques" P.U.F. - 1977 -



DES RITES FUNERAIRES PROTOHISTORIQUES ONT-ILS PERSISTE, EN PAYS BASQUE JUSQU'AU 39 

Qo .Q () C? (] 

i?o 
\3 

o <> ~ 

\) lJ 

Do 

o o 

o 
(j () 

MOYEN-AGE? 

D~ n o o 

> 

V> 
() 

> 

> 
w 
ro 
(i; 
e 

•W 
en 

,e 
o 

·¡:o 
·¡;; 
o 
Cl. 

, "' '5 

> , -g 
ro 
.r: 
o 

,U) 

"' w 
u 
(i; 
u 

"' w 
--' 
N 
~ 
:J 
,2' 

,U-



40 DOCTEUR JACQUES BLOT 

~ 
2 

~ ~ o 3 
. 

~ flCJ(/ 
4 

· .. o<J (J 
tJ o~ Q) . . 

. 

~~ ' 5 NºV 
. 

A B e D E F 

Figure 3: Le cercle de Sohandy nº V - L'astérisque entre les trois petites pierres signale le tesson de céri!imique daté par thermoluminescen-
cé (TL Bordeaux 475)- · 
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Figure 4: Le cercle de Sohandy nº VI - L'astérisque signale le tesson de poterie étudié en thermoluminescence (TL Bordeaux 473) - Noter la 
lame de faux reposant sur la pierre, dans le quart Nort-Est.-
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Figure 5: La lame de faux du cercle Sohandy nº VI 
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KOBIE (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín nº 12 - 1982 

EL DOLMEN DE REINOSO (BURGOS) 

A 34 Km. al NE de Burgos capital se encuentra la locali
dad de Reinóso, perteneciente al partido judicial de Brivies
ca. El acceso a la población resulta, en la actualidad, bastan
te cómodo, pudiendo efectuarse bien desde Briviesca por el 
valle del arroyo de Valdazo o bien por el ramal que une Quin
tanavides con Reinoso. 

Localización. 

Al E del núcleo de población, una vez atravesado el 
cauce del arroyo de Valdazo, se extiende una plataforma 
amesetada conocida por los lugareños con el nombre de 
"Pendón", ya familiar desde antaño para la arqueología pro
vincial por ser asentamiento de una castro de notable impor
tancia en esta zona de la Bureba (1). La superficie ocupada 
por el yacimiento se halla en parte cultivada, siendo en el 
sector inculto y más occidental donde se ubica este nuevo 
dolmen de pequeñas dimensiones (2). 

Mapa del l.G.C. 1/50.000. Hoja nº 168 (Briviesca). 
Coordenadas: Longitud E.: 0° 18' 30" 

Latitud N.: 42° 30' 24" 
Altitud: 906 m. s.n.m. 

Descripción. 

El dolmen en-cuestión está arropado por un fuerte túmu
lo, formado con piedras de mediano tamaño y escasa tierra 
de tonalidades oscuras, que adopta, en planta, una figura 
paracircular cuyo eje máximo N-S mide 8,40 m. y el mínimo 
E-W, 7,45 m. La altura frisa los 2 m. 

Cuando se descubrió presentaba una oqueda en el sec-

Por Jacinto Campillo 
Mª M. Rá.mirez Ruiz. 

tor meridional, producto de no muy antiguas remociones 
que dejaron al descubierto más de los 2/3 de la cámara y 
que destruyeron parte de su estructura megalítica. Después 
de efectuarse las violaciones se procedió a rellenar el espa
cio vaciado con los materiales de la remoción, en especial 
piedras. 

Aproximadamente en el centro del túmulo se dispone la 
cámara que conserva 5 ortostatos de caliza sin desbastar, al
gunos de notables dimensiones. Las losas salvadas de la 
destrucción permiten precisar virtualmente su planta, que, 
en líneas generales, la calificaríamos de paracircular, siendo 
su diámetro mayor de 4 m. y su altura -parcial, por el 
momento- de 1, 10 m. Como ya hemos dicho la cámara 
conserva intacta la parte más occidental, que bien pudiera 
deparar abundantes hallazgos pese a ser de reducidas di
mensiones, a juzgar por lo encontrado por nosotros entre 
los materiales removidos. Hay que resaltar que los ortosta
tos no están descubiertos en su totalidad, presentando la 
mayoría de ías veces uno de sus lados cubierto y, casi 
siempre, sus bases, lo cual impide precisar su alzado correc
to. También es digno de reseñar la utilización de piedras 
más pequeñas para tapar los intersticios dejados entre un 
ortostato y otro, particular que se documenta en el dolmen 
de Sedano (3) y Cubillejo de Lara (4) entre otros burgaleses. 

En algunos sectores de la periferia tumular existen gran
des piedras, al parecer hincadas, que tendrían la misión de 
contener la masa de la estructura y preservar el monumento 
de los agentes atmosféricos. Esta misma disposición 
peristalítica está atestiguada en Porquera del Butrón (5), 
Robledo de las Pueblas y Villaescusa del Butrón (6). 
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Material arqueológico.-

En la última visita que efectuamos al dolmen (7) recogi
mos algunos fragmentos de cerámica, sílex y abundantes 
restos humanos que a continuación detallamos: 

1.- Cerámico. Debido a los saqueos, los hallazgos cerá
micos encontrados en prospección son muy limitados y en 
modo alguno significativos. No obstante hacemos constar 
la presencia de tres pequeños fragmentos elaborados a ma
no, de pasta negruzca con engobe rojizo en el exterior, tex
tura muy poco compacta, superficies toscas y paredes me
dianas (0,60 cm. de grosor) con abundante desgrasante, de 
cuarzo y mica sobre todo, aunque no faltan los calizos de 
mayores dimensiones. Un cuarto fragmento es de 
características totalmente diferentes a los anteriores. Sus 
paredes son más gruesas (1 cm.), de pasta negra compacta 
con poco desgrasante y muy menudo, engobe naranja y su
perficies ligeramente alisadas. 

2.- Sílex. Entre las piedras amontonadas en la cámara 
se recogió un módulo de sílex blanquecino de muy mala cali
dad y deshidratado, con restos de extracciones. 

En el mismo sector se halló asimismo la parte proximal 
de una laminilla, en sílex veteado, sin retoque alguno en sus 
márgenes, pese a presentar fracturas recientes en el lateral 
izquierdo. Existen evidencias de haber estado sometido a la 
acción del fuego. 

3.- Oseo.En la tierra depositada por los violadores en el 
área meridional del túmulo recogimos múltiples restos hu
manos en estado sumamente fragmentado, entre los cuales 
cabe destacar cuatro piezas craneanas, una apófisis mas
toides bastante voluminosa, posiblemente perteneciente a 
un individuo masculino, y varios fragmentos de las extremi
dades. 

Consideraciones. 

Este ejemplar que hoy publicamos forma parte de un 
conjunto de dólmenes poco conocidos localizados en la Bu
reba que guardan estrecha relación tanto geográfica como 
tipológica con el grupo megalítico vasconavarro. Por el mo
mento nuestros conocimientos se reducen a las escasas ma
nifestaciones bibliográficas que los sitúan sobre todo en la 
periferia de la cuenca sedimentaria burebana. Así el túmulo 
de Fresno de Rodilla, muy próximo al puerto de la Brújula 
(8), o los dólmenes referidos por J.M. Ibero (9) en Zangan
dez y La Molina del Portillo, ya en los montes Obarenes. DI'! 
éste último habló L. Huidobro con motivo de la celebración 
del IV Congreso Nacional de Arqueología en Burgos (10). 
Ambos, al parecer, desaparecidos a causa del aprovecha
miento de sus piedras (11). No ya en la periferia burebana, 
sino dentro de ella, poseemos una referencia de L. Huidobro 
sobre la existencia de un dolmen más en el término munici
pal de Zuñeda (12), que según parece ha corrido la misma 
suerte que los anteriores. 

En resumen, existe un conjunto dolménico en la Bureba 
no muy bien estudiado, debido a las razones aducidas, pero 
que parece guardar más íntimas analogías con los sepulcros 
megalíticos más septentrionales burgaleses (13) que con los 
ejemplares de Atapuerca (14) o del señorío de Lara (15). 

En virtud de la precariedad de los datos que disponemos 
sobre el dolmen de Reinoso - hallazgos no provenientes de 
excavación - nos limita a proporcionar unos paralelismos 

basados sobre todo en su tipología, puesto que los elemen
tos ajuarísticos con que contamos no son lo suficientemen~ 
te expresivos y, por ende, paralelizables, aunque encajen to
dos ellos perfectamente dentro del mundo megalítico. El 
ejemplar de Reinoso responde a la tipología de "dolmen 
simple" en el más estricto sentido del término, tipología que 
estimamos excesivamente insólita en la provincia de Bur
gos, aunque no inexistente, como nos lo demuestran los 
dólmenes de Villaescusa del Butrón (16) y Cima Angulo 
(17), siendo por el contrario este tipo de estructura más fre
cuente en el País Vasco (18), lo cual, a nuestro entender, su
pone, más que un simple lazo de unión, a modo de puente, 
entre los ejemplares salmantinos y zamoranos por una parte 
y el conjunto vasco-alavés por otra (19), una relación cultu
ral en estrecha conexión con el grupo vasco-navarro. Pare
cer que ya dejamos establecido al analizar las manifesta
ciones dolménicas más septentrionales burgalesas, en detri
mento de la hipótesis, repetidamente enarbolada, que con
sideraba el espacio provincial como una simple zona de paso 
del megalitismo procedente de los focos sur-occidentales de 
la Península (20). No obstante, el arraigo, la densidad y la di
versidad tipológica observados en la mitad norte de la pro
vincia nos inclinaban a ver esta zona como un área de acul
turación de los más diversos elementos del megalitismo, 
aunque incluida dentro del ambiente cultural vasco-navarro 
(21). 
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(Briviescal. Crónica del IV CAN, Burgos, 1955 (1957), 
p. 125. 

( 11) J. L. Uribarri, El fenómeno megalítico en la pro
vincia de Burgos, ob. cit. p. 13. 
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(12) L. Huidobro, Las peregrinaciones jacobeas, t. 11, 
Madrid, 1950, p. 408. 

(13) J.A. Abásolo y A.M. García Soto, Notas sobre la 
cultura Dolménica en la Sierra de Burgos, Sautuola 
1, 1975, p. 109 - 115. J. Campillo, Manifestaciones 
dolménicas en la Cantabria burgalesa, ob. cit. p. 
16-57. 

(14) J.L. Uribarri, El fenómeno megalítico en la pro
vincia de Burgos, ob. cit. p. 16 y 36. 

(15) J.A. Abásolo y R. García Rozas, Carta ar
queológica de la provincia de Burgos. Partido ju
dicial de Salas de los Infantes, Burgos, 1980, p. 
10. 

(16) J.L. Uribarri, El fenómeno megalítico en la pro
vincia de Burgos, ob. cit. p. 18-19. 

(17) J.A. Abásolo y A.M. García Soto. Notas sobre la 
cultura Dolménica en la Sierra de Burgos. ob. cit. 

o 

p. 114. J.L. Uribarri, El fenómeno megalítico en la 
provincia de Burgos, ob.cit. p. 42 

(18) J.M. Apellániz, Corpus de materiales de las cul
turas prehistóricas con cerámica de la población 
de cavernas del País Vasco Meridional, Munibe, 
suplemento nº 1, 1973, p. 151-335 ldem, El Grupo de 
Los Husos durante la prehistoria con cerámica en 
el país Vasco, EAA, 7, 1974, p. 376. 

(19) J. Campillo, Manifestaciones dolménicas en la 
Cantabria burgalesa, ob. cit. p. 134-135. 

(20) P. de Palol, Estado actual de la investigación 
prehistórica y arqueológica en la Meseta Cas
tellana, Crónica del IX CAN, Valladolid, 1965 (1966), p. 
24-25. 

(21) J. Campillo, Manifestaciones dolménicas en la 
Cantabria burgalesa, ob. cit. p. 130-135. 

Fig.- 1: Reinase. Dólmen. 
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1 1 
o 2 cms. 

Fig.- 2: Reinase. Material arqueológico de superficie. 
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Lám.- 1: Reinoso. Dólmen. 

Lám.- 11: Reinoso. Particular del dólmen. 
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MISCELANEA ARQUEOLOGICA 

HACHA PREHISTORICA DE BARRIKA (VIZCAYA) 

Unos cien metros antes de llegar al Alto de Goyerri, por 
la carretera de Las Arenas a Plencia y en el término munici
pal de Barrika, por tanto, se levantan a mano izquierda va
rias viviendas unifamiliares, donde ya anteriormente han si
do motivo de noticia por diversos hallazgos. (1) (2) (3) (4). 
En una de ellas, construída en la falda SW del monte Kurtzio 
y mezclada entre las tierras de un desmonte apareció esta 
.hacha (Foto. 1 Fig. 1 ). El material es de esquisto duro, lo 
usual por otra parte en esta zona y totalmente pulimentado, 
ostentando varios desconchados, y estando roto el talón. El 
filo es de doble bisel corto, la planta de tipo trapezoidal sien
do la sección oval. Una de las caras a la altura del filo se 
halla totalmente desconchado (A) mientras que la otra (C) 
en su parte central ostenta un .rebaje circúlar. 

(1 l NOLTETE Y ARAMBURU, E "Miscelánea arqueológica" 
KOBIE, nº 7, p.14.año 1977. Bilbao. 

(2) NOLTE TE Y ARAMBURU, E. "Miscelánea arqueológica" 
KOBIE, nº 6. p.77, año 1975. Bilbao 

(3) BARANDIARAN, José Miguel de - AGUIRRE, Antonio
GRANDE, Mario. "Estación de Kurtzia. Barrica-Sope
lana, año 1959. Pub. Diputación Vizcaya, año 1960 
Bilbao. 

(4) TE Y ARAMBURU, E "Miscelánea arqui=ológica" 
KOBIE nº 9.p.124, año 1979. Bilbao. 

(5) SANTIMAMll'JE, E. de "El Correo Español-El Pueblo 
Vasco. Día 10.7.82. Bilbao. 

(6) NOLTE TE Y ARAMBURU, E "Miscelánea arqueológica" 
KOBlE, nº 9,p.129, año 1979. Bilbao. 

Por E. Nolte y Aramburu 

Tiene una longitud de 115 mm, una anchura de 50 mm. y 
un espesor de 30 mm. con un peso de 310 gr. 

Al tratarse de un hallazgo fortuito y fuera de contexto ar
gueológico es difícil de enmarcarla en el tiempo. Cita (5). 

HACHA PREHISTORICA DE ARCENTALES 
(VIZCAYA) 

No es tampoco la primera vez que de esta zona se han 
practicado descubrimientos (6). Anteriormente apareciéron 
varios fragmentos cerámicos, alguno de ellos posiblemente 
romano así como fragmentos de tejas hechas a mano de 
gran tamaño, todo ello de las cercanías del Caserío El Río. Y 
del caserío Renobales divesos útiles de silex y cerámica. 

En esta ocasión y tal como se aprecia por la fíg. 2 el 
hallazgo se realizó muy cerca del Caserío Renobales situado 
en el Barrio de Santa Cruz, y perteneciente al término muni
cipal de Arcentales, en una esquina del camino que va des
de dicho caserío al de El Río. Fue hallada por el mismo pro
pietario del caserío Renobales, don Bautista Larena y entre
gada a Luis Sarachaga, del Caserío El Río, quien a su vez lo 
entregó a su sobrino don José Sarachaga Sainz, estudioso 
y descubridor de decenas de monumentos megalíticos, y a 
quien en definitiva debemos el conocimiento de este hallaz
go. El material parece de esquisto duro{?), con una colora
ción verduzca y está totalmente pulimentado, con sólo una 
pequeña rotura en la contera. El filo es doble bisel, intacto 
por otra parte, por lo que hay que dudar haya sido utilizada 
alguna vez. La sección está a medio camino entre lo oval y 
lo cuadrangular, siendo la planta trapezoidal. Una de sus ca
ras no se halla tan perfectamente pulida como la otra. Tiene 
una longitud de 91 mm. una anchura de 47 mm. en su parte 
central y un espesor de 19 mm., con un peso de 185 gra
mos. (Foto 2). 
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Figu. 1- Hacha de Kurtziomendi (Barrika). Planos A, B y C. 

o 1 2. 4 C.W\. 

Foto-1: Hacha de Barrika. 
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Foto-2: Hacha de acertales. 
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BI 
Figu. 2.- Plano situación lugar del hallazgo. 

Al hallarse como otros muchos hallazgos fuera de con
texto arqueológico, no se puede precisar su data. Por dar 
una fecha pondríamos un 2000 a.C. Actualmente se halla en 

(7) LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao J. de "Historia 
General del Señorío de Bizcaya". Segunda edición 
facsímil, Ed. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967 
y SS. 

(8) SANTIMAMll\IE, E "El Correo Español-El Puel:Ílo Vasco, 
Diario de la mañana 31.X.82. Bilbao. 

los fondos del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco de Bilbao. (8). 

A título de curiosidad y de acuerdo con los datos recogi
dos por don José Sarachaga digamos que según Labayru 
(7) Arcentales se encuentra registrada en la donación de D. 
Diego López de Haro a los monjes de Nájera en 1214. 
Leese ... "En Argentales ... "' Nótese la escritura de esta lo
calidad que tal vez y para Saráchaga puede estar relaciona
do con l?s galenas argentiferas de sus minas de plomo, de 
las que quedan antiguas galerías, en el Somo, Pedreo, y en 
la Encañada y Encinillas, junto a los caseríos de Renobales y 
el Rí<?, y, la Rasa en Truclos. 
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DOS POBLADOS DE LA EDAD DEL HIERRO: 
PERIGANA Y BABIO EN LA TIERRA 

DE AVALA (ALAVA). 
Y OTROS HALLAZGOS 

La tierra de Ayala, en el extremo norte de la provin
cia de Alava, es rica en historia y en fueros. Sin duda es 
una de las comarcas más hermosas de toda euskalhe
rria, surcada de ríos pequeños y de valles, adornada de 
caseríos y de casonas rurales. 

En esta comarca hay muchos restos prehistóricos 
especialmente de la Edad del Bronce. Basta recordar el 
yacimiento de la Cueva de la Iglesia de Retes de 
Tudela. o de la Cueva de Curtiveranos o la del 
Portillo de Menerdiga. También hay varios túmulos y 
dólmenes como los de Añes, el dolmen de las Campas 
de Oletar o el de Las Chozas de Orduña, actualmente 
en periodo de restauración. Pero no se conocía nada 
relacionado con la Edad del Hierro hasta la aparición de 
estos dos yacimientos. 

Estos dos yacimientos son muy similares. Los dos 
se hallan en la parte alta de dos montes que dominan 
todo el valle de Ayala. El estilo de estos poblados es 
muy similar, basado en dos fuertes terrazas o zonas de 
defensa. Los montes también son muy parecidos en su 
constitución geológica a base de calizas. Se observan 
zonas de extracción de piedra para la construcción. 

Los pobladores de estos montes sin duda verían 
como por los valles de Ayala empezaban a pasar gente, 
más bien soldados que llegaban desde la lejana Roma 
con otra cultura. Los romanos lleEJaron a dominar· 
todos estos valles y a establecerse en ellos. Así lo ates
tiguan los yacimientos romanos localizados en la zona 
de Orduña como el de Art6maña, el de Aloria. el de 
Délica; restos sueltos en Cedélica y en Amurrio y el 
ara votiva de los pasos de Gordelliz en Arceniega. 

En estos yacimientos de la Edad del Hierro se obser
va la pervivencia de elementos de culturas anteriores, 

Por Félix Murga 

especialmente de un bronce final. 
Este trabajo necesariamente tiene que ser incom

pleto debido a que todavía no se ha realizado ninguna 
excavación en estos yacimientos. Simplemente nos ba
samos en la observación exterior y en los materiales 
recogidos en superficie. 

Vaya por delante el agradecimiento a los jóvenes 
que han colaborado en este trabajo sobretodo ayudan
do en la medición de los dos yacimientos. Estos jóvenes 
son: Yon Azcárraga, Antonio Ruiz, Julio Gómez, Bal
domero Urraza, José Antonio Finéz, Roberto Martín y 
Juan Jesús lturrate, todos ellos naturales de Amurrio. 

1-. POBLADO DE PERIGAl\IA 

Este fue el primero que se localizó. Se halla en la 
parte más alta del monte llamado Perigaña. Se puede 
decir que estamos en el centro de la tierra de Ayala. El 
hallazgo se realizó en los últimos días del año 1979, y 
fue realizado por el que suscribe este trabajo juntamen
te con los componentes de la Patrulla de Rescate de 
Amurrio. 

Este monte pertenece al pueblo de Oceca teniendo 
una altitud de 625 metros siendo sus coordenadas 
43° - 05' y 0° - 36'. (Vid. gráficos adjuntos). 

La ocasión del hallazgo la motivó la existencia de 
una cueva llamada de los "MOROS". Debido al nom
bre nos decidimos a examinarla. Nos encontramos con 
una cueva muy cubierta de tierra y piedra, especialmen
te una muy grande que impedía entrar. Fue precisa
mente al querer retirar la piedra cuando se vió que ha
bía cerámica prehistórica. (Foto 1) 
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Foto-1: Con una aspa se se
ñala la gran piedra que cubría 
la entrada en la cueva 

También apareció una aguja de cobre sin cabeza. 
Posteriormente en esta zona se ha localizado el verte
dero del yacimiento. Aquí se ha recogido abundante 
cantidad de cerámica; bordes de vasija, con decoracio
nes por incisión de hueso o de dedo humano; fragmen
tos de molino de piedra de mano de arenisca. También 
ha llamado la atención la aparición de una punta de 
sílex, pieza que pertenece a culturas anteriores. 

Luego entre terraza y terraza aparecieron diversos 
amontonamientos de piedra, que tal vez respondan a 
lugares de cabañas. 

La noticia de este hallazgo apareció en diversos 
diarios de este país: El Correo Español (Día 6 de Enero 
de 1980). Hoja del Lunes de Bilbao (7 de Enero 1980). 
Norte Expres (5 Enero 1980 ). Egin (5 Enero 1980 ). 
(Fotos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 
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Fotos 2 y 3; Perigaña = medición de una de las grandes terrazas. 
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Foto-4: Abundancia de pie
dras en el derrumbe de la 
terraza. Tal vez restos de mu
ralla. 

FELIX MURGA 

Foto-5: En algunas de las mu
rallas se observa unos amon
tonamientos especiales de 
piedra y tierra como si hu
bieran sido muros fuertes 
dentro de la zona amurallada 
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Foto-7: En algunas partes, 
sobre todo entre las dos gran
des terrazas, existen amonto
namientos de piedra ... ¿Tú
mulos? ¿Restos de cabañas? 
En alguno de ellos se han re
cogido fragmentos de piedra 
de molino. 

Foto-6: En la ladera sur se 
conservan restos de pared, tal 
vez restos de las defensas pri
mitivas. 
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Foto·8: Otro· de los varios 
amontonamientos de piedra. 

FELIX MURGA 

Foto-9: Restos de paredes 
que corresponden a una ca
baña circular que parece que 
terminaba en bóveda de 
piedra. 
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2-. POBLADO DE SABIO 

En este pico de Sabio desde el que se domina todo 
el valle de Amurrio y gran parte de Ayala existe otro po
blado de la Edad del hierro. Allá por la primavera de 
1.982, Dña. Maria José Yarritu y D. Javier Gorrochate
gui, comunicaron a Armando Llanos la posible existen
cia de un poblado en este monte de Babia. De esta 
guisa el monte de Babia fue explorado por varios miem
bros del Instituto Alavés de Arqueología llegándose a la 
conclusión de que .se trata evidentemente de un gran 
poblado de la Edad del hierro. (Fotos 10, 11, 12 y 13) 

El yacimiento está compuesto de dos grandes terra-

zas que cortan el monte de lado a lado. En la terraza 
inferior se observa que ha habido una muralla muy 
fuerte a juzgar por la gran cantidad de restos de pared 
que quedan. 

Las medidas del mismo son: 
Ladera Sur - 280 metros. 
Ladera Norte - 234 metros. 
Primera terraza - 560 metros. 
Segunda terraza - 234 metros. 

Material hallado: 

Hasta ahora no ha aparecido material cerámico. 

_J 
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Foto-10: En la parte, tal vez 
de una zona amurallada. Se 
observa que ha habido una 
fuerte pared o defensa. 

OTROS HALLAZGOS 

Foto-11 : Es la pared en que la 
. zona de defensa cambia de 
dirección. Se observa la po
tencia de la zona rodeada. 
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Foto-13: También en este 
poblado existen muchos 
amontanamientos de piedra, 
normalmente cercanos a la 
terraza principal. ¿Serán Tú
mulos? 

Solamente en la ladera norte ha sido localizado una 
gran lasca de silex y parte de una piedra alisadora. 

Como dato importante hay que indicar que más 
hacia abajo de la última terraza existe una pequeña 
cueva llamada "Cueva de los franceses". Dice la 

Foto-12: Esta parte de la 
terraza está orientada hacia el 
oeste. En esta zona no se ob
serva la elevación que en las 
fotos anteriores. 

pequeña leyenda que a esta cueva arrojaron a tres fran
ceses y que uno de ellos se esc;apó sin saberse después 
nada de él. El hecho es que en esta cueva aparecen 
restos humanos extendidos por parte de la cueva. Se 
trata de una cueva sepulcral. En estos momentos no se 
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puede saber a qué epoca pertenece. En ella se recogió 
una pequeña jarra decorada medieval. (Vid. planos de 
situación)-

Con este doble hallazgo se llena un importante 
hueco en la prehistoria de la tierra de Ayala. Además 
son dos de los yacimientos que se encuentran más al 

EL HACHA DE IZORJA 

Hablamos aquí de esta hacha por la posible relación 
que puede tener con este poblado. Sin duda que el 
hacha de referencia es anterior a esta época cultural de 
la Edad del Hierro, pero seguramente es uno de tantos 
datos de permanencia cultural. Esta hacha se halla en, 

norte de la provincia de Alava y del País Vasco. Queda 
por hacer una excavación sistemática para llegar a la 
vida y al alma-de estos pueblos, enterrada en estos dos 
montes varios cientos de años antes de Cristo. A partir 
de estos hallazgos tenemos una razón más para cuidar 
y admirar a estos montes ayaleses que en sus entrañas 
guardan la vida y la cultura de nuestros antepasados. 

un pequeño caserío que está asentado en la ladera 
norte del monte de Babia, a muy poca distancia del 
yacimiento. La casa se llama Caserío de Aspuru, en el 
pueblo de lzoria. La citada hacha apareció en tiempo 
inmemorial en la huerta del caserío, pero sin duda tiene 
algo que ver con el yacimiento del que estamos hablan
do. (Vid. gráfico, foto 14) 
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VARIACIONES ESTACIONALES 
DE LAS POBLACIONES DE POMATIAS ELEGANS 

(Muller) DE LA PUNTA DE MUSQUES (Vizcaya) 

INTRODUCCION 

La dinámica poblacional de los moluscos terrestres 
constituye un aspecto esencial en el estudio ecológico 
de este grupo animal. Sin embargo, para muchas espe
cies de caracoles falta información al respecto. 

El presente trabajo estudia las fluctuaciones de las 
poblaciones de Pomatias e/egans(Muller) a lo largo de 
un ciclo anual en una franja litoral vizcaina, aportando 
además un nuevo dato a la labor iniciada por Alonso e 
lbáñez ( 1977) sobre el cartografiado U .T .M .. de las 
especies de moluscos continentales en España. 

Pomatias e/egans, especie ubiquista (Altimira y Bal
cells, 1972). manifiesta sin embargo unos requerimien
tos del sustrato (concentraciones elevadas de C0 3 Ca, 
pH ligeramente básico, ... ) para su normal desarrollo. En 
este sentido Rumsey (1972) señala la dependencia a la 
que está sometida esta especie respecto a las concen
traciones de calcio en el medio. 

Este prosobranquio es muy común en España, debi
do principalmente a su intolerancia al frío de países más 
septentrionales, lo que hace que haya sido considerada 
como especie meridional (Kerney, 1968 ). 

MATERIAL Y METODOS 

Area de estudio 

El área objeto de estudio fue la fra.nja litoral de la 
Punta de Musques, Vizcaya. Long.: 0º33'34"E. Lat.: 

(*) Departamento de Biología. Facultad de Ciencias, Uni
versidad del País Vasco. 

Por Jesús Pozo (*) 

43º21'15"N (respecto al meridiano de Madrid). En coor
denadas U.T.M. se corresponde con la cuadrícula 
30TVP8900. Se encuentra a una altitud sobre el nivel del 
mar entre 20 y 30 metros, con dos vertientes principales 
orientadas una al Oeste y otra al Nordeste, sobre un 
acantilado de roca caliza (Fig. 1 ). 

Se eligieron dos estaciones de muestreo, cada una 
de las cuales se visitó mensualmente durante el período 
comprendido entre Junio de 1979 y Mayo de 1980. 

Ambas estaciones se caracterizan por su diferente 
orientación, una al Oeste (estación 1) y otra al Nordeste 
(estación 2 ), y por el diferente tipo de vegetación que 
soportan, fundamentalmente Plantago marítima L. en la 
estación 1 y gramíneas de elevado porte en la estación 
2. ' 

El suelo del área 1 presentaba un contenido medio 
en C0 3Ca superior al 10% y un pH comprendido entre 
7 y 8, 15, mientras que en el área 2 el C03Ca apenas 
pasaba del 5% y su pH oscilaba entre 6,4 y 7 ,8. 

La zona muestreada presenta un clima típicamente 
atlántico con frecuentes y abundantes lluvias y tempe
raturas relativamente suaves. En la figura 2 aparece 
representado el diagrama ombrotérmico correspondien
te al período estudiado donde se observa que solamen
te en julio se producen unas condiciones ligereramente 
xéricas. 

Tratamiento de las poblaciones de Pomatias 
elegans 

Se analizaron un total de 72 muestras (3 por esta
ción y mes) de 225 cmz de superficie (15 x 15 cm2) y 4 
cm de profundidad. La extracción se realizó manual
mente desmenuzando bien el suelo. 
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Como muchas poblaciones de caracoles no suelen 
presentar grandes fluctuaciones estacionales (Masan, 
1970 ), una vez realizado el contaje, los individuos se 
ordenaron por clases de edades en un intento de obser
var mejor la dinámica poblacional de Pomatias elegans. 
Esta ordenación se llevó a cabo en función del tamaño. 
La primera clase (CI l incluía los individuos menores de 
4,5 mm, la sengunda (Cll la los comprendidos entre 4,5 
y 9 mm, y la tercera (Clll) a los que superaban los 9 
mm de longitud, entendiéndose como tal la máxima 
medible (antera-posterior) de la concha. 

Con el fin de determinar la biomasa en cada mo
mento se estableció una relación entre el tamaño de las 
conchas y el peso de los individuos, calculándose la 
correspondiente recta de ajuste. Esto se realizó tanto 
para peso seco (105ºC) como para peso seco sin ceni
zas (hallado después de calcinar los animales a 500ºC ). 

RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 1361 caracoles vivos, de los 
cuales 972 correspondieron a la estación 1 y 389 a la 
estación 2 (Tabla 1 ). 

La dinámica poblacional total aparece representada 
en la figura 3. En ella se muestra el número total de 

.individuos recolectados (en el conjunto de las 6 mues
tras) cada mes. 

Los picos de densidad más significativos correspon
den a junio y finales de verano, observándose que la 
clase 1 (individuos más jóvenes) tiene su máximo en 
junio, mientras que la clase 11 lo presenta en octubre. La 
clase 111 es la considerada aquí como de individuos 
adultos, aunque hasta el momento no está todavía 
claro cuando se alcanza este estado, faltando informa
ción al respecto. 

La clase 111 es, quizás, la más constante a lo largo 
del año, aunque también manifiesta picos de densidad 
elevada en junio y septiembre. Este grupo constituye 
más del 50% de los individuos en la práctica totalidad 
del período de estudio. 

Como resultado del establecimiento de la relación 
entre el peso (P) y la longitud (L) de Pomatías e/egans 
se han calculado las rectas de ajuste para peso seco: 

log P = 2, 1524 logL - O, 1885; coef. corr. = 0,99 
y para peso seco sin cenizas: 

log P = 2, 7958 logL - 1,5084; coef. corr. = 0,99 
Mediante la utilización de estas rectas, a partir de 

los tamaños se pueden obtener los peso seco y peso 
seco sin cenizas que van a dar idea de la biomasa 
aportada por esta especie. 

Las densidades medias mensuales han sido estima
das y aparecen reflejadas en la tabla 2, junto con las 
biomasas respectivas. La máxima densidad correspon
de al mes de junio existiendo una marcada diferencia 
con el resto de los meses. Los mínimos se aprecian en 
los meses de invierno. 

La densidad media del año ha sido de 841,97 indivi
duos/m2 y se corresponde una biomasa de 74,52 
grs/m 2 y 15,95 grs/m2 para peso seco y peso seco sin 
cenizas respectivamente. 

DISCUSION 

Aunque existen varias técnicas para la extracción de 

caracoles del suelo, ninguna de ellas resulta totalmente 
satisfactoria. El método de extracción manual puede ser 
adecuado para aquellas especies cuyo tamaño es per
fectamente visible. Pomatías elegans parece cumplir 
este requisito, ya que generalmente la mayoría de los 
individuos superan los 3 mms. 

Por lo que respecta a las condiciones del medio de 
ambas áreas de la franja litoral estudiada, los carbona
tos parecen ser el factor influyente sobre las densida
des. Si Boycot (1934) apuntaba que es necesario un 
mínimo de un 5% en C03 Ca, Kilian (1951) indicaba que 
este mínimo se sitúa en el 7%, desapareciendo la 
especie en suelos con menor contenido en carbonatos. 
Sin embargo Kerney (1975) encuentra poblaciones de 
Pomatías elegans en suelos no calcáreos. El presente 
estudio concuerda con Boycot, ya que la estación 2 
presenta un contenido medio en C03 Ca inferior al 6%. 
Sin embargo, las diferencias en cuanto a individuos 
vivos entre las dos estaciones son considerables, ya 
que un 71.41 % del total pertenecían al área 1 cuyo 
contenido en C03 Ca superaba el 10%. No obstante, la 
gran cantidad de conchas encontradas en la estación 2 
(Tabla 1 ) indica que ésta ha podido albergar poblacio
nes tan numerosas como la 1. 

Referente al pH, parece que ambas estaciones se 
sitúan alrededor del óptimo requerido por la especie, es 
decir, entre 7,5 y 7,9, según Creek (1951 ). También 
sobre este parámetro reúne mejores condiciones la 
estación 1. 

Las diferencias en la vegetación de ambas áreas 
( Plantago marítima en la 1 y gramíneas en la 2 j también 
deben jugar un papel importante sobre la densidad de 
las poblaciones. · 

En cuanto a las fluctuaciones poblacionales, el pico 
de densidad observado en el mes de junio se corres
ponde también con países más septentrionales (Inglate
rra) (Fretter y Graham, 1978 ). Este hecho queda mani
fiesto en cierto modo por las variaciones que sufre la 
clase 1 (fig. 3) que correspondiendo a los individuos 
más jóvenes da idea de la época de eclosión de los 
huevos. 

Por otra parte, los mínimos observados en julio y 
meses de invierno se podrían atribuir al hecho de que 
Pomatías e/egans estiva e hiberna respectivamente 
cuando las condiciones del medio son desfavorables. 

También parece existir una correlación entre los 
picos de la CI y Cll, puesto que la segunda presenta su 
máximo cuando la primera está considerablemente dis
minuida (fig. 3 ). 

Los pocos estudios de que se disponen referentes a 
los cambios en la densidad de los caracoles hacen 
prácticamente imposible la comparación, debido princi
palmente a las diferencias en métodos de muestreo o 
técnicas de extracción utilizadas por los diferentes au
tores. Berry (1966 l llega a encontrar densidades de 
hasta 3197 individuos/m2 en habitats con sustrato cali
zo. Frente a los 80 individuos/m2 a que hacen referen
cia Fretter y Graham para Pomatías e/egans cuando las 
condiciones son óptimas, en el presente estudio se 
pone de manifiesto que esa densidad se ve muy supera
da, llegando a límites verdaderamente asombrosos, to
da vez que los datos se refieren únicamente a Pomatías 
e/egans, que no era, ni mucho menos la única especie 
encontrada, a pesar de que las demás no queden refle
jadas en este trabajo. 
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Los resultados de Biomasa (Tabla 2) a lo largo del 
ciclo anual constituyen un reflejo de las variaciones en 
cuanto a densidad, mostrando ambos parámetros una 
riqueza considerada como propia de biotopos muy es
pecializados (Mason, 1970 ). 

SUMMARY 

The density and biomass variations of Pomatías 
elegans (Müller) populations has been studied in a 
littoral strip from Vizcaya during a year. lndividuals 
were classified in three groups of ages according to the 
size. The group 111 (individuals over 9 mm) was the 
dominant one in number as well as in viomass during 
the whole period studied. The greatest number of indi
viduals occurs at the end of spring and summer, while 
the minimum occurs in July and winter months. A 
great difference in the populations between two pros
pected sites was observed. The factors determining this 
difference were probably the contents in C03 Ca and 

the pH, as well as the dominant vegetation of each 
a rea. 

RESUMEN 

Se han estudiado las fluctuaciones en densidad y 
biomasa de las poblaciones de Pomatía elegans (Müller) 
en una franja litoral vizcaina a lo largo de un año. Los 
individuos se clasificaron en tres clases de edades en 
función del tamaño. La clase 111 (individuos mayores de 
9 mm) es la dominante tanto en número como en 
biomasa a lo largo de todo el período estudiado. Los 
máximos poblacionales ocurren a finales de primavera y 
finales de verano, mientras que los mínimos suceden en 
julio y meses de invierno. Se ha observado que existe 
una gran diferencia poblacional entre dos áreas pros
pectadas. Los factores responsablt¡is de este hecho 
parecen ser.el contenido en CQ3Ca y el pH, así como el 
tipo de vegetación dominante en cada una de ellas. 
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Cia CI. Individuos. menores de 4,5 mm. 
IEiB Cll. Individuos de 4 a 9 mm. 
O Clll. Individuos mayores de 9 mm. 
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ESTACION 

Población 1 2 TOTAL 

N % N % N % 

Vivos 972 71,41 389 28,59 1.361 30,27 
Conchas 1.496 47,71 1.639 52,29 3.135 69,73 
TOTAL 2.468 54,89 2.028 45, 11 4.496 100 

Tabla 1.- Censo de las poblaciones de Pomatias elegans en el área estudiada. 

BIOMASA 

MES N/m.2 Peso Seco grs./m~_ P.S.s. Cenizas qr;:;./m.2 

Junio (1979) 1.577 ,77 131,61 28,21 
Julio 740,74 62,24 13,37 

.Agosto 1.096,29 93,42 20,00 
Septiembre 1.111,11 107,68 23, 15 
Octubre 999,99 84,75 17,96 
Noviembre 622,22 57, 18 12, 18 
Diciembre 592,59 47,98 10, 15 
Enero (1980) 577,77 48,42 10,34 
Febrero 592,59 55,29 11,99 
Marzo 585, 18 54,25 11,60 
Abril 696,29 68,75 14,82 
Mayo 911,11 82,65 17,62 

Tabla n. 0 2.- Valores de la densidad media mensual en numero y b1omasa. 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO 
DE LAS ESPECIES DE ACARTIA 

AUTOCTONAS DE ZONAS SALOBRES: 
ACARTIA (Paracartia) GRANI, G.O. SARS 

EN LA RIA DE MUNDAKA (VIZCAYA, ESPANA) 

RESUMEN 

A partir de 122 muestras de zooplancton y de los 
datos de temperatura y salinidad obtenidos en cinco 
estaciones situadas a lo largo del eje de la ría de 
Mundaka se ha estudiado la distribución, abundancia, 
dinámica poblacional y nicho termo-halino de acartia 
grani, comprobando su carácter termófilo y estuárico 
autóctono. Su presencia en el estuario tiene lugar en 
verano y otoño con temperaturas comprendidas entre 
19 y 24° c y salinidades de 17 a 30%0. 

INTRODUCCION 

El numeroso grupo de especies que constituyen el 
género Acartia (Dana, 1846) se encuentran principal
mente distribuídas por la zona nerítica, llegando ha ser 
ser los elementos dominantes del holoplancton en es
tuarios, bahías y puertos. El éxito de este género en 
áreas neríticas confinadas se debe según Jeffries (1962) 
a su capacidad para reproducirse en áreas de baja 
salinidad que no pueden ser colonizadas ·por posibles 
competidores. En estas zonas, donde la variabilidad de 
los factores ambientales no permite una alta diversidad 
de especies holoplanctónicas, las especies pertenecien
tes al género Acartia forman asociados congenéricos 
que se segregan espacialmente a lo largo del gradiente 
de máxima variabilidad termo-halina para llevar a cabo, 

(*) Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. 
Universidad del País Vasco. 

Por Fernando Villate (*) 

según Jeffries (1967 ), una explotación más eficaz del 
biotopo. 

Alcaraz (1977) señala la posible expansión del géne
ro durante los últimos años como lo pone de manifiesto 
el elevado número de especies nuevas de Acartia 
descritas recientemente por Bradford {1976) y la apari
ción posterior aún de otra nueva especie, A. margalefi 
descrita por Alcaraz (1976), así como la ampliación del 
área de distribución de alguna de las especies. Este es 
el caso de Acartia grani cuya distribución se consideraba 
típicamente atlántica, encontrándose en las costas de 
Noruega, Francia, Portugal y Golfo Guinea (Rose, 1933; 
Marqués, 1955 ), y que recientemente ha aparecido en 
el puerto de Barcelona (Alcaraz, 1977 ), donde no había 
sido encontrada en anteriores estudios llevados a cabo 
por Rubiés (1975). 

En el Golfo de Vizcaya A. grani ha sido citada en el 
estuario de la Gironde (Castel, 1977) y en la bahía de 
Arcachón (Castel, 1976 ). Sin embargo, no ha sido 
encontrada en el estuario de Plericia (Villate y Orive, 
1980), próximo al de Mundaka que es en el que se ha 
realizado el presente estudio. 

Con este trabajo se pretende contribuir al conoci
miento de las especies estuáricas autóctonas mediante 
el estudio de la población de Acartia grarii en un 
estuario de marea de la costa vasca. 

MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado procede de las muestras de 
zooplancton tomadas, con una red de plancton del tipo 
Juday-Bogorov de 250 micras de apertura de malla, 
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para el Estudio ecológico del estuario de Mundaka que 
se está llevando a cabo en el laboratorio de ecología de 
la Universidad del País Vasco, en el que también se han 
tomado muestras de parámetros físico-químicos y bio
lógicos. 

El área estudiada es un estuario de marea de la 
costa vasca, en el que se situaron cinco estaciones 
permanentes a lo largo del eje de mayor gradiente 
termo-ha lino ( Fig. 1 ). 

La duración del estudio abarca un ciclo anual com
·pleto, desde mayo de 1981 hasta julio de 1982. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Abundancia y distribución 

La aparición de A.grani en el estuario de Mundaka 
tiene lugar a finales de primavera y principio de verano, 
experimentando un máximo en verano para decrecer a 
continuación hasta su total desaparición en otoño. 

El ciclo anual de esta especie observado en Mun
daka es más amplio que el observado por otros autores 
ya que se mantiene de forma continua desde julio hasta 
octubre, para reaparecer de nuevo en junio, mientras 
que Alcaraz (1977) la cita en la ría de Vigo de forma 
esporádica en los meses de abril, mayo y agosto, Castel 
(1976) la encuentra en la bahía de Arcachón en agosto 
y septiembre al igual que Lance y Raymond (1964) en 
aguas de Southampton y Le Fevre-Lehoerff ( 1972) úni
camente en el mes de julio en el estuario de Morlaix. La 
mayoría de estos autores coinciden en señalar la esca
sez numérica de esta especie frente a otras, por lo que 
su importancia cuantitativa en el sistema sería escasa. 
Sin embargo, en el estuario de Mundaka se ha observa
do que la máxima abundancia de esta especie en agos
to coincide con el descenso de la población total de 
copépodos que tiene lugar en verano (Fig. 2-1 ), domi
nado en la estación 3, donde representa más del 45% 
del total. 

En cuanto a su distribución espacial, A. grani se 
encuentra prácticamente acantonada en el fondo del 
estuario. Su mayor densidad se observa en la estación 
3, disminuyendo ligeramente en las estaciones 2 y 1 y 
de forma brusca en las estaciones 4 y 5, donde se la 
encuentra raramente. 

La abundancia de esta especie a lo largo del año y 
en cada una de las estaciones se muestra en la tabla l. 

Dinámica poblacional 

Los cambios en la proporción sexual en las pobla
ciones de copépodos ha sido objeto de distintas hipóte
sis. Sin embargo, parece claro que las variaciones en la 
proporción sexual desempeñan un papel de control en 
la densidad de la población. Se supone que la predomi
nancia de uno u otro sexo representa una adaptación 
de la especie a condiciones de baja densidad de indivi
duos para evitar su desaparición (Alcaraz, 1977 ). 

En el estuario de Mundaka el aumento en la propor
ción de machos de A. grani que tiene lugar en el mes 
de agosto es seguido de un incremento notable en la 
proporción de copepoditos (Fig. 2-2) lo cual concuerda 
con el comportamiento reproductor propuesto por Al-

caraz (1977) para el género Acartia, según el cual un 
aumento del número de machos que aseguren la fecun
dación parece ser la situación más favorable para incre
mentar la población. Tras este incremento en la pobla
ción de machos se produce una nueva dominancia de 
hembras que durará hasta la desaparición de la especie 
en noviembre. 

Si establecemos una duración media de 45 días por 
generación, según los estudios realizados por Landry 
(1975 ), Miller et al. (1977) y Alcaraz (1977) sobre el 
desarrollo de especies de Acartia, podemos suponer 
que A. grani presenta dos generaciones por año en la 
ría de Mundaka. 

Según esto, el ciclo de A. grani en este estuario se 
iniciaría a partir de huevos de resistencia invernal que 
darían lugar a la primera generación, en la que se pasa
ría de un período inicial con mayor porcentaje de hem
bras a otro en el que dominan los machos. A esta 
seguirá una segunda generación que antes de su desa
parición en otoño realizaría la puesta de huevos de 
resistencia que servirán para iniciar un nuevo ciclo vital 
cuando las condiciones del medio sean de nuevo las· 
adecuadas. 

Diagramas de temperatura-salinidad 

En el estuario de Mundaka A. grani aparece con 
temperaturas comprendidas entre 19 y 24ºC, con má
ximos en verano entre 20 y 22ºC. Esto concuerda con 
la abservado por diversos autores que encuentran a 
esta especie en el momento de máximo térmico. Su 
rango optimo de salinidad se encuentra entre 17 v 
28%o(Fig. 3). 

Sin embargo, las temperaturas a que ha sido encon
trada A grani en diferentes lugares son muy variables. 
Así, Lance y Raymon (1964) la encuentran en agosto y 
septiembre con temperaturas de 22ºC y Castel también 
en verano, en un período en que la temperatura oscila 
entre 20 y 22ºC. Sin embargo, Le Fevre-Lehoerff (1972) 
la cita en julio a 17ºC y Alcaraz (1977) en primavera
verano con temperaturas que oscilan entre 11 y 19°C. 

En cuanto a la salinidad, también se aprecian dife
rencias respecto a las observadas por Castel (1976) que 
la considera una especie euhalina y Alcaraz que la en
cuentra en salinidades comprendidas entre 29 y 36%0. 

Esto parece indicar que el nicho ambiental de las 
especies autóctonas de zonas salobres presenta una 
cierta elasticidad, pudiendo desplazarse dependiendo 
de las presiones que puedan ejercer determinados fac
tores biológicos o físico-químicos. 

CONCLUSIONES 

A. grani es una especie autóctona de estuario que 
en el de Mundaka se encuentra confinada al fondo de la 
ría entre las estaciones 1 y 3, siendo esporádica en las 
estaciones más exteriores. 

Su ciclo se inicia en primavera-verano, a partir de 
huevos de resistencia invernal que permanecen latentes 
en el fondo del estuario, sucediéndose dos generacio
nes antes de su desaparición, que tiene lugar en otoño. 
La máxima abundancia se presenta en verano, coinci
diendo con un descenso general del zooplancton, 
donde llega a ser la especie dominante junto con A. bi-



CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES DE ACARTIA AUTOCTONAS DE ZONAS 77 
SALOBRES: ACARTIA (PARACARTIAl GRANI, G.O. SARS EN LA RIA DE MUNDAKA (VIZCAYA, ESPAÑA) 

filosa (Villate, inédito) en la estación 3. 

El aumento en la proporción de machos que tiene 
lugar en agosto parece ser, al igual que en otras espe
cies del género, el método más eficaz de aumentar la 
población. 

La aparición de A. grani en el estuario tiene lugar 
, con temperaturas superiores a 19ºC, presentando su 

máximo alrededor de los 21 ºC lo que confirma el carác
ter termófilo de esta especie en M undaka, donde su 
rango óptimo de salinidad se encuentra entre 17 y 
28%0. 
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Fig. 2-1 Variación de la densidad media de copépodos y de Acartia grani en el estuario de Mundaka desde mayo de 1981 a junio de 1982. 
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TABLA 1 

Densidad media en ind./m.3 de Acartia grani en 
cada una de las estaciones de la ría de Mundaka duran-
te el ciclo estudiado. 

Estaciones 

Fecha 2 3 4 5 Total 

16-5-81 
10-6-81 
11-7-81 39.27 32.37 26.77 19.69 
12-8-81 0.58 14.06 147.32 1.25 32.64 
23-8-81 1.61 0.60 32.14 0.18 6.88 
10-10-81 0.71 1.85 3.59 1.23 
11-11-81 
8-1-82 -
6-2-82 

19-2-82 
18-3-82 
5-4-82 

28-4-82 
22-5-82 

5-6-82 0.09 0.02 
19-6-82 0.89 0.89 0.36 
5-7-82 34.55 65.18 1.34 20.21 





KOBIE (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín nº 12 - 1982 

UN OPPIDO (Acatida, Oribatida), 
CA VERNICOLA DEL P PAISV VASCO 

AFIN A Oppia melisi, VALLE 

Resumen. Se describe una especie cavernícola, en
contrada en la cueva de Otxas (Yurre, Vizcaya), que 
está muy próxima a Oppia melisi, Valle 1949. 

Summary. A cave-dweller mite species, found at 
Otxas cave (Yurre, Biscay, Spain ), which is closed to 
Oppia melisi, Valle 1949, is described. 

Del material recogido en la cueva de Otxas (Yurre, 
Vizcaya l por un grupo del taller de Espeleología de la 
Universidad del País Vasco el día 18 de enero de 1981, 
he encontrado 6 ejemplares de una especie, pertene
ciente a la familia Oppidae grandjean, que bien pudie
ran tratarse de Oppia melisi descrita por VALLE en 
1949. Sin embargo, no se puede afirmar con seguridad 
que ambas especies sean las mismas debido a que el 
autor italiano hizo una descripción muy deficiente de su 
especie y que actualmente han desaparecido los tipos. 
Las diferencias en algunos caracteres puede que se 
deban a lo distantes que se encuentran las cuevas a 
que se refieren ambos hallazgos (BERNINI, comunica
ción personal). 

En cuanto a la asignación genérica, de todos es bien 
conocida la complejidad de los Oppidae (SENICZAK, 
1975; SUBIAS, 1978)y muy concretamente la del géne
ro Oppia C.L. Koch que actualmente está siendo revi
sada por varios autores. 

De momento, y sin entrar a discutir caracteres gené
ricos, la especie encontrada se incluye dentro de Oppia 
y se hace una descripción de la especie sin darle un 
nuevo nombre hasta obtener más información sobre 
óppidos cavernícolas que ponga luz sobre el problema. 

(*) Facultad de Ciencias, Opto. de Biología. 
Universidad del País Vasco. 
Apdo. 644. Bilbao. Spain. 

Por Juan Carlos lturrondobeitia Bilbao (*) 

Oppia sp. 

Talla y color. Los ejemplares recogidos presentan 
como media unas dimensiones de 550 J.l de largo por 
250 .u de ancho no encontrándose diferencias entre ma
chos y hembras. El color es castaño oscuro. 

Prodorsum (fig. 1 ). La característica más relevante 
de esta parte del cuerpo es su extraordinario alarga
miento para terminar en un rostro prominente y alar
gado. En las bases de tal prominencia se encuentran las 
inserciones de las setas rostrales, las cuales son robus
·~as y parecen presentar una ligerísima barbulación. 

El sensilo (fig. 3 l es del tipo pectinado presentan
do un ligero ensanchamiento en su tercio distal del que 
salen 4 (a veces 3 l ramas relativamente largas. 

También cabe destacar un característico dibujo en la 
parte media de la frontera con el notogaster. Las setas 
!amelares, interlamelares y exobotrídicas se presentan 
finas y largas. 

Notogaster (fig. 1 ). Presenta 10 pares de finas y 
desarrolladas setas cuya distribución por el area noto
gastral es la normal del género. Las fisuras im se ven 
muy bien. Los ejemplares tienen un ligero aplanamiento 
dorso-ventral. 

Región ventral (fig. 2 ). No presenta características 
relevantes. Cabe destacar los 6 pares de finas y alar
gadas setas de las placas genitales cuya disposición es 
en dos líneas paralelas: los 3 pares más anteriores pró
ximos a la línea media o de unión entre las dos valvas y 
los 3 restantes próximos a la línea externa. Las fisuras 
iad se sitúan paralelas y próximas a los bordes laterales 
de las placas anales siendo de difícil localización en al
gunos casos. La fórmula de las setas epimerales es la 
normal de 3: 1 :.3:3. Las patas son todas monodáctilas. 
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Ecología. El número de ejemplares recolectados es 
de 6, pertenecientes a 2 machos y 4 hembras. El lugar 
de recogida corresponde a una gatera situada bastante 
al interior de la cueva (unos 20 M.) y con pocos restos 
de materia orgánica. Este hecho deja oscura la proce
dencia de los ejemplares si, además, tenemos en cuen
ta que presentan características poco troglobias como 
son la fuerte coloración de la cutícula y las patas y el 
sensilo de desarrollo normal. Estas características se 
oponen a las auténticamente troglobias de cutícula de
pigmentada y patas y sensilo de extraordinario desarro
llo. 

La mayoría de los hallazgos cavernícolas se han 
dado sobre sustratos orgánicos, bien de aportación 
exógena debidas a influencias humanas o corrientes flu
viales, o bien endógena procedente de deyecciones ani
males que se refugian en el interior de las cuevas. En el 
primer caso se encuentra generalmente gran diversidad 
específica mientras que en el segundo se presentan 
pocas especies, en gran número y adaptadas a ambien
tes troglóbios (LEBRUN, 1967, PEREZ-11\JIGO, 1969 y 
1975 ). 

En el caso que ocupa esta publicación se puede 
afirmar que se encuentra dentro de la primera moda
lidad donde bien podría haber habido un aporte exó-

geno de material orgánico externo debido a la influen
cia humana ya que dicho lugar de recolección no es 
atravesado por algún curso fluvial. 

Discusión. Como ya se ha anunciado anteriormente, 
y dentro de todos los óppidos cavernícolas o no, se han 
observado semejanzas fundamentales con O. melisi a 
nivel de morfología general del cuerpo y número de pe
los. Sin embargo dichas semejanzas no son en absolu
to concluyentes hasta que no se pueda contar con más 
información y material de comparación. Las pequeñas 
diferencias que se encuentran se pueden deber a un 
cierto grado de presión del medio sobre las especies. 
Así, la longitud de los ejemplares de Otxas es mayor 
que los de Spippola de Valle (550 JJ frente a 500 µ res
pectivamente), mientras que las anchuras coinciden 
(250µ ). La sutura dorso-sejugal consiste en una línea 
curvada en el caso que nos ocupa frente a una sutra 
casi rectilínea en aquel. Estas diferencias tampoco son 
concluyentes y en el futuro tendremos que investigar la 
fauna cavernícola de cuevas adyacentes en busca de 
material comparativo que aclare el origen del presente 
hallazgo y además estar a la espera de las investigacio
nes sobre las cuevas italianas que ponga fin a la duda 
que hemos presentado. 
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DISTRIBUCION DEL MACROFITOBENTOS 
EN EL INTERMAREAL ROCOSO DEL ENTORNO 

DE LA DESEMBOCADURA DEL NERVION 

INTRODUCCION 

El objetivo de este estudio ha sido conocer la abun
dancia y distribución vertical de las principales especies · 
de algas del intermareal rocoso del entorno de la de
sembocadura del Nervión. 

En la costa vasca, desde los trabajos pioneros de 
Sauvageau (1897), se han realizado varios estudios 
sobre la distribución horizontal y vertical de las algas 
bentónicas que han permitido esbozar varios modelos 
de zonación según el tipo de costa. De estos trabajos 
se deducen como conclusiones más generales la ausen
cia de grandes feofíceas y la existencia de una elevada 
proporción de especies típicamente mediterráneas (Fis
cher-Piette 1935, 1938, 1955 y 1956; Feldmann y Lami, 
1941; Fischer-Piette y Dupérier, 1960, 1961, 1963, 1965; 
Ardre, 1961; Lancelot, 1963; Van den Hoek y Donze, 
1966; Gorostiaga, 1981 ). Sin embargo, no existen da
tos sobre la estructura de las comunidades de algas 
bentónicas del área influída por la desembocadura del 
Nervión, siendo así que esta zona soporta una elevada 
contaminación que se ha de manifestar fundamental
mente en los organismos fijos. 

Material y Métodos 
Para este estudio se escogieron cuatro rasas inter

mareales situadas una al Oeste de la desembocadura 
del Nervión (La Arena) y las otras tres (Arrigúnaga, So-

(*) Laboratorio de Ecología. Departamento de Biología. 
Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. 

Por J.A. Fernández, A. Borja y E. Orive (*) 

pela na y Meñacoz) al Este y alejándose progresivamen
te de su influencia (Fig. 1 ). Dado que las corrientes en 
esta zona deriva preferentemente en sentido Oeste-Es
te, se supone que la rasa de La Arena, situada en la playa 
del mismo nombre, apenas se ve afectada por los 
vertidos de la Ría, no siendo así en el caso de las otras 
tres, de las cuales Meñacoz es la que los recibe más 
diluídos. 

El procedimiento de muestreo consistió en el raspa
do total de la superficie rocosa correspondiente al área 
mínima cualitativa determinada a partir de la curva 
área-especies y puntos Molinier 20/1 y 20/2 (Boudou
resque y Belsher, 1979 ). Con objeto de recoger mues
tras representativas también de determinados grupos 
faunísticos que han sido objeto de un trabajo paralelo 
(Borja et al., en prensa), se delimitaron superficies de 
625 cm2 en la franja infralitoral y parte inferior de la 
mediolitoral, ambos tipos de áreas situados ligeramente 
por encima de la mínima cualitativa requerida para el 
muestreo representativo de las poblaciones estudiadas. 

Las muestras se recogieron en primavera, entre 0,0 
y 4,4 m, altura que en esta zona y según los datos de 
lbáñez e lribar (1979) se corresponde aproximadamente 
con la zona litoral "sensu" Stephenson (1949). 

Las algas, una vez separadas e identificadas, se 
secaban en la estufa a 500° C durante 4 horas para 
obtener el peso seco sin cenizas, y a 105° C hasta peso 
seco constante para conocer el peso de la materia seca. 

A partir de estos datos de presencia-ausencia se 
determinó la afinidad entre especies y entre estaciones 
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con el índice de Czekanowski (Clifford y Williams, 
1976 ): 

2a 
A= 

2a+b+c 

Por un procedimiento de clasificación ierarquica 
(Lance y Williams, 1976), se formaron diversas agrupa
ciones representadas en forma de dendrograma con las 
algas más frecuentes. 

La diversidad específica se determinó mediante el 
índice de Shannon-Weaver (1963 ), con datos de bioma
sa (Wilhm, 1968 ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la zona intermareal del entorno de la desemboca
dura del Nervión se aprecia una clara dominancia de las 
rodofíceas con respecto a clorifíceas y feofíceas (Fig. 
2 ). El elevado valor que adquiere el cociente rodofí
ceas/feofíceas, utilizado a menudo como indicador de 
latitud, es consecuencia del marcado carácter meridio
nal de la costa vasca y característico también, según 

. Lewis (1964), de costas expuestas. El porcentaje de 
biomasa de feofíceas es mayor en la más occidental de 
las rasas, la más próxima por lo tanto a la zona costera 
donde empiezan a ser habituales horizontes bien delimi
tados de especies de este taxón. En esta misma zona la 
biomasa de Gigartina es mayor que la de Corallina y 
Jania, características de etapas menos maduras de la 
sucesión y que dominan por lo tanto en Sopelana, 
considerada como zona más inestable por su mayor 
proximidad con el estuario. En la zona de Arrigúnaga 
sólo aparecen unas pocas especies pioneras y resisten
tes a la contaminación, que pueden proliferar por la · 
ausencia casi total de herbívoros (Borja et al., en pren
sa). 

La vegetación algal es de pequeño tamaño y como 
se puede observar en las Figs. 3, 4, 5 y 6, que represen
tan la distribución vertical de las biomasas en las cuatro 
zonas estudiadas, coexisten especies de crecimiento 
rápido como U/va, Blidingia y Porphyra, con otras 
representativas de etapas más avanzadas de la sucesión 
en este tipo de costa como son Corallina y Gigartina. El 
asentamiento de estas algas se vé facilitado por el 
consumo de las pioneras por los herbívoros (Sousa, 
1979), lo que acelera la sucesión en ausencia de nuevas 
perturbaciones. 

Corallina officinalis se distribuye por la franja infrali
toral y las cubetas de la mediolitoral principalmente, 
compitiendo por espacio con Gigartina acicu/aris, que 
presenta el mismo tipo de distribución, inclinando la 
dominancia en un sentido o en otro, la distinta resisten
cia de estas especies a la contaminación. Así Gigartina 
acicularis, especie que soporta una contaminación mo
derada, domina en La Arena, mientras que C. officinalis 
lo hace en Sopelana y Meñacoz, si bien en esta última 
la biomasa de Gigartina aumenta con respecto a la que 
tiene en Sopelana, más próxima a la desembocadura 
del Nervión. 

Del dendrograma de similitud se deducen cuatro 

agrupaciones principales ( F.ig. 7 ), si bien dado que el 
muestreo se ha realizado en primavera y teniendo en 
cuenta que las comunidades algales cambian estacio
nalmente de composición específica, de porcentaje de 
cobertura y otras características, con esta clasificación 
no se pretende delimitar unidades fitosociológicas, sino 
conocer las asociaciones que aparecen en esta época y 
su distribución vertical. 

El grupo A presenta como especies más característi
cas a Coral/ina officinalis y Jania rubens, distribuidas 
principalmente por la franja infralitoral, si bien a causa 
del flysch litoral se repiten estas poblaciones en las 
cubetas permanentes de la mediolitoral. Al grupo B 
pertenecen Gigartina acicu/aris y G. teedii, que se pue
den considerar como representativas de las etapas más 
maduras de la sucesión en esta zona, por servir de 
soporte a mayor número de algas y ser las más resis
tentes a la acción de los herbívoros (Dayton, 1975; 
Sousa, 1979). El grupo C incluye especies pioneras 
como Blidingia mínima, Pterosiphonia complanata y 
Dorphyra linearis. U/va s.p. forma a veces un cinturón 
bien limitado con Blidingia mínima debajo del de Chtha
ma/us y Blidingia marginata, sin embargo, el no formar 
parte de este grupo construído a partir de datos cualita
tivos, se debe a la amplia distribución de U/va que 
aparece sobre el sustrato en los niveles superiores y en 
los claros de niveles inferiores y sobre otras algas y 
Patella allí donde no hay espacio primario. Por último, 
e.I grupo D está formado exclusivamente por Laurencia 
pinnatifida, distribuída de forma heterogénea y en ge
neral sobre otros organismos. 

Hay un cambio de diversidad específica con la dis
tancia a la Ría de Bilbao (Fig. 8) y otro asociado con la 
zonación de las algas en las plataformas rocosas. Así la 
diversidad es elevada en La Arena, zona escasamente 
influída por los vertidos del Nervión, disminuye consi
derablemente en Arrigúnaga, situada en pleno estuario 
de este río, y aumenta progresivamente hasta Meña
coz. Por otro lado la diversidad aumenta al descender 
de nivel, poniéndose de manifiesto también este hecho 
por la presencia de una flora muy diversa en las cubetas 
permanentes y semipermanentes de los niveles superio~ 
res. 

Este aumento de diversidad al descender de nivel no 
se produce en Arrigúnaga, donde es precisamente la 
zona más frecuentemente sumergida la más afectada 
por la contaminación. La existencia de espacio primario 
junto con la ausencia de herbívoros permite el creci
miento rápido de U/va y Blidingia, que dominan en esta 
rasa. En el esquema general de zonación de la Fig. 9 
aparecen representadas las especies más características 
pudiéndose observar los distintos tipos de habitats a 
que da lugar el flysch litoral. 

A continuación de la franja supralitoral en la que 
dominan Chthamalus stellatus y Littorina neritoides, 
aparece un cinturón bien delimitado de Blidingia margi
nata y Patel/a e inmediatamente debajo un horizonte de 
Ulvay Blidingia mínima. En la franja infralitoral y en las 
cubetas de niveles superiores, dominan algas cespito
sas tipo Coral/ina, Jania y Gigartina, que soportan buen 
número de epifitos. 
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Fig. 1. - Situación de los transectos en el área de estudio .. 
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ESTUDIO GEOLOGICO D.EL ANTICLINORIO 
DE BILBAO ENTRE LOS RIOS NERVION Y CADAGUA 

RESUMEN 

Se estudia en este trabajo una zona del Anticlinorio 
de Bilbao, de aproximadamente 130 Km2 , comprendida 
entre los ríos Nervión y Cadagua. Sus materiales son 
todos de edad. cretácica, oscilando desde el Hauteri
viense al Cenomaniense, pudiéndose agrupar en tres 
conjuntos o complejos: Purbeck-Weald, Urgoniano y 
Supraurgoniano; de éstos, únicamente el Complejo Ur
goniano contiene abundantes sedimientos carbonata
dos mezclados con los terrígenos. El Complejo Pur
beck-Weald llega probablemente hasta el Barremiense 

'final, y tiene unos 1300 m de.potencia mínima ·de 
areniscas y lutitas; sus caracteres sugieren un ambiente 
lacustre, o salobre, en tránsito hacia arriba a condicio
nes marinas costeras. El complejo Urgoniano, con unos 
2.300 m en columna compuesta, presenta desde arenis
cas hasta calizas, pasando por lutitas y margas, todas 
de ambiente marino. En el lapso de tiempo Aptiense-Al
biense que abarca, se detecta un tránsito desde condi
ciones ambientales someras a otras de mayor profundi
dad, con aparición de facies turbidíticas. Su organiza
ción interna se puede describir en base a secuencias 
deposicionales, teniendo en cuenta la alternancia. de 
episodios predominantemente terrígenos con otros más. 
carbonatados. Diferencias de potencias y cambios late
rales de facies, p'ermiten imaginar la presencia de una 
intumescencia sinsedimentaria en el mismo eje del anti
clinorio (área de M iravalles ), de probable órigen diapiri
co. El Complejo Supraurgoni¡:mo, que ha sido estudiado 

(*) Universidad del País Vasco. 
Departamento de Geología (Estratigrafía). 
Septiembre de 1982. 

Por Joaquín García-Mondéjar (*) 
lñaki García-Pascual 

solamente en su parte basal, representa la llegada a una 
situación de talud marino, con importantes aportes me
ridionales arenosos y fangosos. En cuanto al aspecto 
tectónico, la zona más comprimida del anticlinorio re
sulta ser su flanco NE, en el que existen importantes 
fallas inversas .-y normales- con vergencia NE. Las 
fallas normales son el IU'gar más común de aparición de 
mineralizaciones ferruginosas metasomáticas, las cuales 
afectan a los materiales adyacentes, en algunas ocasio
nes, a través de controles estratigráficos. 

ABSTRACT 

This work deals with the part of the Bilbao Anticlino
rium that is found between the rivers Nervión and 
Cadagua (Vizcaya and A lava provinces, northern Spain ). 
The studied materials, that range in age from Hauteri
vian to Cenomanian, can be grouped into three main 
units or complexas: Purbeck-Weald, Urgonian and Su
praurgonian. The first one is about 1300 m in thickness, 
spans up to the latest Barremian and is made up of 
lacustrine and transitional-marine sedimentar( facies, in 
a transgressive sequence. The Urgonian has a compo
site section of about 2300 m, rudistic and coral limesto
nes being its most representativa facies. Ali its mataríais 
are of marine origin, and the appearance of turbidites in 
the upper terms points to an overall deepening of the 
sedimentary surface of depositio.n. On the other hand,. 
sorne differential subsidence at the beginning can be ex~ 
plained supposin a diapiric action in the Miravalles area. 
lnternally, the Urgonian Complex is composed of depo
siti<?nal sequences, each having a lower terrigenous 
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interval and an upper calcareous one. The Supraurgo
nian suggests the existence of a marine talus, with 
plenty of sandy and muddy materials arriving at it. 
Tectonically, the NE flank of the anticlinorium is the 
more strongly folded, and has normal and reverse faults 
in sorne of which ferrigenous mineralizations of meta
somatic origin occur. 

RÉSUMÉ 

Le sujet de ce travail est l'Anticlinoire de Bilbao 
entre les vallées des riviéres Nervión á l'Est et Cadagua 
a l'Ouest (provinces de Biscaye et Alava, Espagne du 
Nord ). Les matériaux étudiés dont l'age comprend dés 
l'Hauterivien jusqu'aun Cénomanien, peuvent entre 
groupés dans trois unités ou complexes principaux: le 
Purbeck-Weald, l'Urgonien et le Supra-Urgonien, de 
bas en haut. Le prémier est épais d'environ 1300 m et 
atteigne le Barremien final. 11 répresente les résultats 
des milieux sédimentaires lacustres et marines ou tran
sitionaux, au cours d'une sequence transgressive. 'LUr
gonien a une section composée d'environ 2300 m 
d'epaiseur, étant les calcaires á Rudistes et Coraux les 
faciés les plus representatives. Etant donné que tous les 
matériaux urgoniens appartiennent á un milieu marin, 

. l'apparition de turbidites dans les niveaux supérieurs du 
complexe, pointe vers une augmentation de la profon
deur de la zone au cours du temps. U ne certaine subsi
dence differentiale dans les niveaux les plus anciens, 
peut etre expliquée par une action diapirique aux envi
rons de Miravalles. La organisation interne du Comple
xe Urgonien est formée par des sequences depositiona
les, chaucune embrássant un membre terrigéne infé
rieur et un autre calcaire supérieur. Le Complexe Su
praurgonien réprésehte une situation des talus marin, 
avec beaucoup d'árrivées sableuses et boueuses. Par 
rapport á la tectonique, le flanc NE de l'Anticlinoire est 
le plus violemment plié, avec des failles inverses et 
normales, dont quelqu'unes abrient des minéralisations 
ferrugineuses d'origine métasomatique. 

LABURPENA 

ldazlan honetan Bilbo-antiklinorioko alde bat azter
tzen da, Kadagua eta Nervioi ibaien artekoa, hain zuzen 
( 130 Km2 ). Bertan azaltzen diren materia le guztiak Kre
tazikori dagozkio, Hauteribientsetik hasita Zenoma
nientseraino. Materialeok hiru talde edo konplexutan 
banatzen dira: Purbeck-Weald, Urgoniarra eta Gainur
goniarra; hauetarik, urgoniarrak bakarrik dauzka karbo
natuzko sedimentu ugari, terrigenoekin artekatuta. Pur
beck-Weald konplexua, seguru asko, Goi-Barremientse
raino heltzen da, hareharri eta lutitaz dago osotuta eta 
1300 metrotako potentzia dauka, gutxienez. Konplexu 
honen ezaugarriek lakuko edo ur gaziko ingurugiroa 
adierazte_n dute, goiko partean kostaldeko baldintza 
itsastarretara pasatuz doalarik. Konplexu Urgoniarrak 
(2300 metrotako zutabe konposatua) litología aldakorra 
dauka: hareharriak, kareharriak, lutitak eta margak, 
guztiak itsas-girokoak izanik. Konplexu hau Aptientse
Albientse denboratarteari dagokio eta bertan sakonera 
gutxiko itsasoko baldintzatatik sakonera haundiko bal
dintzatarako iragapena igartzen da, azken kasu honetan 

fazie turbiditikoak agertzen direlarik. Urgoniarreko bar
neraketa sekuentzia desberdinetan datza, nagusiro terri
genoak diren sekuentziatatik beste sekuentzia karbona
tuago batzutara. Potentzi diferentziak eta fazieen albo
tako aldaketak jatorriz diapirikoa izan daitekeen harro
mendu sissedimentario posible bat antzematen dute, 
antiklinorioko ardatzean bertan kokatuta (Ugao aldean ). 
Konplexu Gainurgoniarreko materialeak, beheko par
tean bakarrik aztertu badira ere, itsas-ezpondako ingu
rugiro batí dagozkio hegoaldetiko ekarpena (hareharriak 
eta lutitak) garrantzi haundikoa izanik. Tektonikari ga
gozkiola, antiklinorioko alderik konprimatuena NE ma
zelakoa da, bertan NE bergentziako faila normal eta 
alderantzizko ugari direlarik. Faila normalotan azaltzen 
dira, gehien bat, burdinezko mineralizazio metasomati
koak - bi aldeetako materialeetan eragina daukaten
ak- kontrole estratigrafikoen bidez jarrita. 

INTRODUCCION 

Este trabajo constituye el resumen de la Tesis de Li
cenciatura elaborada por l. García-Pascual, bajo la di
rección de J. García-Mondéjar, leída el 24 de Noviem
bre de 1981 en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
del País Vasco. Su objetivo principal es contribuir a un 
mejor conocimiento de los materialés del Anticlinorio de 
Bilbao, entre los ríos Nervión y Cadagua, y aportar 
nuevos datos que puedan ayudar a su interpretación 
tectónica y diagenética. El área estudiada abarca una 
extensión de 130 Km2 aproximadamente (Fig. 1), y está 
limitada al W por el río Cadagua, al E por el río Nervión, 
al N por las alineaciones montañosas de Artxanda-San
to Domingo, y al S por las de La Veta-Paular. En su 
interior se encuentran alturas relativamente importantes 
y conocidas a nivel local, tales como las de los montes 
Ganekorgorta (998 m ), Gallargaga (902 ), U rkiza (650), 
Goikogane (705 ), Pagasarri (673 ), Ganeta (688 ), Arno
tegi (427 ), Malmasín (360), Arraiz (351 ) y otras de 
menor importancia. La porción de registro geológico 
representada en este sector del anticlinorio bilbaíno, se . 
viene considerando tradicionalmente de edad Hauteri
viense-Cenomaniense inferior. Sus materiales más 
abundantes son de litología predominantemente terrí
gena, quedando intercalados entre ellos niveles muy 
ricos en carbonato, que originan una gran variedad de 
rocas mixtas en sus transiciones a los primeros. Según 
es norma hasta el momento, el Cretácico inferior y 
medio de la Región Vasco-Cantábrica puede conside
rarse dividido en tres conjuntos de materiales o comple
jos (RAT, 1959 ), con diferenciación basada en el predo
minio de carbonatos o terrígenos. Serían, según los de
finió Rat y de más antiguo a más moderno, el Wealden
se (Complejo Purbeck-Weald, CPW, en la terminología 
de PUJAL TE, 1976, 1977 ), de predominio terrígeno; el 
Complejo Urgoniano, CU, claraml'l_nte más carbonato; y 
por último, el Complejo Supraurgoniano, CSU, de fa
cies principalmente areniscosas y lutíticas, con ausencia 
notable de rocas carbonatadas. 

Se abaréa en este trabajó la mitad superior, aproxi
madamente, del CPW; el CU en su totalidad; y final
mente, la parte basal del CSU, en cuanto que constitu
ye un episodio de tránsito entre los terrígenos finos car
bonatados de las "Margas de Bilbao" (Unidad Ua ), y 
las areniscas silíceas de Artxanda. Autores que en los 
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Fig. 1.- Situación del área estudiada dentro del esquema geológico general de la Región Vasco-Cantábrica. 

.<.":. 

o~All ~LONA • I 

: .!?=' : :1 

m 
en 
-1 
e 
o 
6 
Gl 
m o 
r 
o 
~ 
() 

o 
·o 
m 
r 
)> 
z 
::::! 
() 
r z 
o 
:e 
6 
o 
m 
CD 
r 
CD 
)> 
o 
m z 
-1 
:c 
m 
r 
o 
en 
:e 
o 
(/) 

z 
m 
:e 
< 
6 z 
-< 
() 
)> 
o 
)> 
Gl 
e 
)> 

o 
w 



104 JOAQUIN GARCIA-MONDEJAR E IÑAKI GARCIA-PASCUAL 

últimos años han publicado sobre esta zona son RA T 
(1959 ), en su Tesis doctoral,_ y PERCONIG (1969 ), cuyo 
trabajo ha sido publicado posteriormente por el IGM.E, 
en la !!1emoria adjunta a la Hoja 61 (Bilbao) del Mapa 
Geológico de España a E. 1 :50.000 (Proyecto Magna). 
(PERCONIG y ORTIZ RAMOS, 1975). 

ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA 

Se describen en este apartado los aspectos más 
sobresalientes de cada uno de los tres complejos pre
sentes en el área de trabajo. 

EL COMPLEJO PURBECK-WEALD (CPW) 

Tomamos esta denominación de PUJALTETE (1976), 
en su trabajo sobre el área de Santander. Este autor de
finió unidades litoestratigráficas y discontinuidades, vá
lidas para una gran extensión de ta parte centro y sur de 
la citada provincia. Sin embargo, dichas definiciones, 
no son aplicables en el País Vasco ni en Navarra, en 
opinión del mismo autor, porque en estas áreas los 
equivalentes estratigráficos están constituidos por se
ries netamente diferentes de las santanderinas. La utili
zación del término "Complejo", designado a los mate
riales esencialmente no marinos del Jurásico final y 
Cretácico inferior infra-aptiense, se basa en la acepción 
de HARLAND et al. (1972) ("masa o región de rocas 
cuya constitución estratigráfica no está resuelta"). Este 
término tiene la ventaja, como ha apuntado RAT 
(1965), de que "evoca a la vez un cierto estilo de facies 
y una posición estratigráfica aproximada". 

Como.ya es conocido desde el siglo pasado, cuando 
GONZALEZ LINARES (1876) dio a conocer fauna de 
agua dulce (Unios, Paludinas y Cypris ), el ambiente 
deposicional del CPW, y en particular de su parte 
superior, que es la que aflora en el área de nuestro 
estudio, es predominantemente dulce, salobre e incluso 
de transición a marino, con intercalaciones claramente 
márinas, aunque someras, como lo atestiguan Forami
níferos marinos y fragmentos de Equínidos y Moluscos 
de agua salada (citados por PERCONIG y ORTIZ RA
MOS, 1975). Ellos citan también Paludinas y otra fauna 
indicativa de un medio de "estuario", con caracteres 
más continentales cuanto más baja es su aparición en la 
columna. 

La litología predominante es areniscosa, lutítica y 
margosa, con diversas alternativas entre tales términos, 
mostrando una sedimentación monótona en líneas ge
nerales. En cuanto a la datación, la máxima precisión 
que se ha podido establecer es Barremiense, de acuer
do cpn los fósiles marinos que citan lo~ autores anterio
res; por consideraciones de RAT (1959) y teniendo en 
cuenta-el espesor importante de la serie, cabe suponer 
que pueda estar también representado el Hauteriviense. 
Se distingue un primer intervalo de margas y areniscas, 
en el área de Miravalles, con escasos fósiles de atribu
ción salobre y lacustre; le sigue una potente serie de 
areniscas, marga~ y lutitas, con Foraminíferos, Equíni
dos~ Molus.cos y Ammonites hacia su parte media, de 
atribución marina según PERCONIG et al. op. cit. En la 

parte superior de esta serie se rompe, en cierto modo, 
su uniformidad característica, apareciendo buenos aflo
ramientos de materiales terrígenos de grano fino y 
grueso, alternando a diversas escalas. Una de esas 
alternancias a niVEll de grandes tramos, es la que nos 
permite distinguir los denominados PW1 , PW2 y PW3 
(Fig. 2), que a partir del corte de la ladera E del Gane
kogorta, describimos a continuación: 

- PW1 : Areniscas y lutitas con una potencia míni
ma de 70 m. Consta de una alternancia de areniscas 
(más lutitas) con rizad u ras (ripie marks ), y areniscas 
de grano más grueso con estratificaciones cruzadas y/o 
laminaciones paralelas, aunque a veces son simplemen
te masivas, sin estructuras. El ambiente deposicional 
que se deduce es acuoso, de energía cinética fluctuante 
entre la casi nula de la decantación de lutitas, y la relati
vamente importante de tracción, formadora de sets de 
estratificación cruzada, pasando por la intermedia de 
constitución de ripples. 

- PW2 : Lutitas y areniscas con 11 O m de potencia 
aproximadamente. Las lutitas, de color gris claro, pre
dominan sobre las areniscas; éstas son micáceas y 
poseen restos de plantas, valvas de Lamelibranquios 
-'en ocasiones unidas-, ripples simétricos y algunos 
de corriente, y frecuente bioturbación. El ambiente que 
se deduce es acuoso de baja energía, con movimientos 
de oleaje y predominio de la sedimentación por decan
tación. 

- PW3 : Areniscas y lutitas de unos 100 m de 
potencia mínima. Las lutitas llevan intercalados abun
dantes niveles finos y discontínuos de areniscas (de 
grano fino, con ripples ), determinando una ·estratifica
ción de tipo ondulada y lenticular (wavy y linsen ). Las 
areniscas, de grano medio, se disponen en estratos con 
sets de estratificación cruzada planar o de surco, o 
bien en bancos masivos con frecuentes deformaciones 
hidroplásticas; poseen abundante bioturbación, causa
da por pequeños Lamelib.ranquios cavadores, descri
tos como Pelecypodichnus PUJALTE TE, com. pers. ); 
al microscopio presentan granos de Cuarzo, Feldespa
to, Chert, Moscovita y Zircón, con regular selección, en 
una matriz de Clorita-Sericita. Una disposición de las 
facies descritas se muestra en la Foto 1 (Lám. 1 ), en la 
que destaca la parte lutítica inferior, con láminas areno
sas decrecientes en potencia y frecuencia (secuencia· 
thinning-fining upward ), y la parte areniscosa supe
rior, con base erosiva, laminaciones cruzadas y superfi
cies intraerosivas. En la parte final de PW3 , comienzan 
las intercalaciones de· materiales similares a los de la 
primera unidad del Complejo Urgoniano suprayacente. 
El ambiente deposicional que se infiere es similar al de 
PW1 : acuoso de baja energía para las lutitas, y de ener
gía tractiva relativamente importante, para las areniscas 
con estratificación cruzada. La ordenación secuencial 
par!:!ce sugerir condiciones de llanura fangosa, surcada 
por canales, quizás ligada a un ambiente mareal (tidal 
flat). 

A partir de los datos expuestos, y de acuerto con 
autores anteriores, p'odemos concluir que el ambiente 
deposicional general del CPW, fue de energía baja o 
moderada, con sucesión de condiciones lacustres, salo
bres y marinas costeras, en un desplazamiento desde 
los términos inferiores de la serie hasta los superiores. 
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EL COMPLEJO URGONIANO (CU l 

El conjunto de materiales conocidos bajo esta deno
minación, ha sido objeto de un estudio más detallado 
que el practicado a los materiales del CPW, en parte 
por su interés intrínseco y variedad litológica, y en parte 
por su condiciones de afloramiento, más ventajosas 
que las de otros conjuntos. Aparece superficialmente 
en la mayor parte del área de trabajo, excepción hecha 
del núcleo interno del anticlinorio y de alguna banda 
aislada de materiales infra o suprayacentes. Las gran
des fallas normales, cuya dirección viene a ser paralela 
a las directrices generales de plegamiento, causan en 
varias ocasiones la repetición de la serie, determinando 
un relieve en valles y crestas rectilíneas, característico 
del flanco N anticlinorio. En el flanco S, por el contra
rio, la situación es menos complicada, extendiéndose la 
serie hacia el SW, donde queda recubierta por el Cretá
cico Superior de Orduña, Peña Angulo etc., en una 
disposición subhorizontal; los valles en dicho flanco son 
amplios y paralelos a las directrices de plegamiento. En 
el flanco N, mucho más tectonizado, los fenómenos de 
comprensión y distensión han determinado una red de 
fracturas y pliegues vergentes hacia el NE, con aflora
mientos de cuatro unidades principales, dos arenisco
sas y dos calcáreas, siendo una de éstas últ~mas la 
•·•caliza Urgoniana". Al N de la ría de Bilbao, de origen 
tectónico, existen buenos afloramientos de las llamadas 
"Margas de Bilbao", las cuales se presentan afectadas 
en su base por una comprensión muy importante, y 
pasan hacia arriba, después de unos tramos de transi
ción, a las areniscas del Complejo Supraurgoniano 
(CSU ), las cuales,dan su mayor relieve en los montes 
de Artxanda, Sto. Domingo y Sta. Marina. 

El Complejo Urgoniano vasco-cantábrico fue defini
do por RAT (1959), a tenor de la singularidad geomor
fológica, litológica y paleontológica de las "calizas de 
Rudistas"; abarcaba también dicho término sedimentos 
de otra naturaleza, equivalentes laterales directamente 
relacionados con las calizas; la aparición o desaparición 
de éstas vendría a marcar los límites del complejo. 
Posteriormente, uno de nosotros (GARCIA-MONDE
JAR, 1979a ), contempló un concepto de complejo ur
goniano alternativo, para el área de Santander y N de 
Burgos, en base a la identificación de secuencias depo
sicionales sensu MITCHUM et al. (1977). Dichas se
cuencias tiene por límites discontinuidades o sus conti
nuidades correlativas, de manera que comprenden se
ries de estratos genéticamente relacionados, cuya for
mación se produjo entre dos etapas de ruptura sedi
mentaria. En las cercanías de Bilbao, la serie urgoniana 
presenta cambios litológicos importantes, marcados por 
el paso de sedimentos terrígenos a químicos; tales 
cambios son semejantes a los que en Santander pue
den ser hechos equivalentes a discordancias, según un 
desplazamiento hacia los bordes de la cuenca de sedi
mentación primitiva. Basándonos en esto, hemos dis
tinguido parejas de unidades terrígeno-carbonatadas, o 
terrígenas de grano gruesoterrígenas de grano más 
fino, de manera que en la descripción de la serie de 
Bilbao, se incluyen como urgonianas las areniscas infra-

., yacentes a las calizas con Rudistas, las cuales afloran 
en los montes de Ganecogorta, Gallargaga, Eretza, 
Apuko, etc. Esta atribución disminuye considerable
mente los afloramientos del CPW, en relación con los 

que muestran todas las cartografías precedentes, e 
incorpora las areniscas citadas a la historia de los pri
meros fenómenos transgresivos del Aptiense. En con
junto, se distinguen cuatro secuencias principales: dos 
en el Aptiense, incluyendo calizas con Rudistas (S 1 y 
S2 ); una abarcando probablemente el tránsito Aptien
se-Albiense (S3 ); y finalmente, una en el Albiense (S4 ) 
(Fig. 3). 
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Fig. 3.- Columna estratigráfica compuesta del Complejo Urgo
niano, con indicación de sus principales unidades litoestratigráficas 
(U), y secuencias deposicionales (S). 

Las dataciones del CU sugieren una edad Aptiense
Albiense medio. Fauna de Ammonites encontrada en 
las cercanías de Bilbao, atestigua la presencia del Ap
tiense superior, hecho que supone una novedad en las 
dataciones del urgoniano de dicha área. Otros organis
mos datadores han sido los Orbitolínidos. En relación 
con las areniscas inferiores, nuestras asignaciones cro
noestratigráficas difieren de las de RAT ( 1959) y PER-
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CONIG y ORTIZ RAMOS (1975 ), en que nosotros las 
consideramos de edad Bedouliense; en relación con las 
calizas de Rudistas, dichos autores las limitan al Bedou-. 
liense, mientras que en nuestra opinión, llegan hasta el 
Gargasiense superior. 

Los materiales del CPW sugerían ambientes muy 
tranquilos, cenagosos, continentales o de transición a 
marinos. Los materiales urgonianos, por el contrario, 
reflejan condiciones marinas de sedimentación caliza, 
margosa o areniscosa dependiendo de su situación en el 
espacio y en el tiempo; al ascender en la columna van 
mostrando caracteres de mayor batimetría, como son 
las intercalaciones turbidíticas que, en las últimas se
cuencias, preludian la llegada del CSU. 

Un tema controvertido a lo largo de las investigacio
nes sobre el CU de los alrededores de Bilbao, ha sido el 
de las relaciones de los niveles calizos con Rudistas 
entre sí, y con otros sedimentos infra, supra o lateral
mente adyacentes. RAT (op. cit.) considera la existen
cia de dos niveles calizos, apoyándose en trabajos ante
riores y en investigaciones propias. Para PERCONIG et 
al. (op. cit.), por el contrario, existiría un único nivel 
(una "costra" según su descripción), de potencia varia
ble y repetido por fallas en múltiples ocasiones. Según 
nuestra opinión, existen dos niveles diferentes, de desi
gual importancia y afloramientos, localizados en el trán
sito Bedouliense-Gargasiense y en el Gargasiense, res
pectivamente; dichos niveles son distintos de los que 
cita RAT, ya que los de este autor serían repeticiones 
por falla del nivel del Gargasiense (al menos al W del 
Cadagua y en el flanco N del anticlinorio ). Sin embar
go, el nivel inferior sólo aflora bien individualizado en el 
área de Sta. Lucía (S del anticlinorio ), pudiendo ser 
considerado como una primera parte discontínua late
ralmente y .diacrónica, del nivel gargasiense, en áreas 
determinadas como las de Ordaola o Zamaia. 

Hechas todas estas precisiones de carácter general, 
sigue a continuación una descripción detallada de las 
secuencias y unidades urgonianas: 

Secuencia 1. -
Comprende las unidades U1 , U2c y U2 , que abarcan 

aproximadamente el Bedouliense. 

WNW 

360m 1 
CALIZAS 

DE 
RUl!llSTAS 

ARENISCAS 

U1 • Areniscas y Lutitas (Ganekogorta, Gallargaga, Ere
tza ). 

Llega a tener más de 300 m de espesor. En el flanco 
S y en el eje del anticlinorio es claramente diacrónica, 
siendo su muro cada vez más antiguo hacia el SE 
(flanco) o hacia el NW (eje). En el flanco N se acuña 
hacia el E, pasando a formar parte de la unidad U3 , 

también areniscosa, debido a la desaparición de la 
unidad U2 (lutítica y margosa). 

Consta de areniscas de grano fino y muy fino, en 
cuatro grandes paquetes de aspecto uniforme y 60-70 
m de potencia cada uno, separados por niveles lutíticos 
de 20-30 m de espesor. En el flanco N la litología es 
algo más variada, presentando estructuras del tipo ripie 
y flaser. En el S, solamente rompen la monotonía unas 
formas amplias canalizadas, de menos de 1 m de pro
fundidad, aisladas, de muro erosivo, rellenas por arenis
cas de tamaño de grano ligeramente más grueso. 

Al microscopio se observa inmadurez textural, rela
tivamente buen grano de selección y la presencia de 
Cuarzo, Feldespatos, Moscovita y menas metálicas, en 
una matriz abundante de Clorita y Sericita. PERCONIG 
et al. (op. cit.) indican la existencia de fragmentos de 
Equínidos, textuláridos y Miliólidos .. Esta unidad resulta 
ser un tránsito entre el CPW y el CU, de manera que 
hacia su techo se va perfilando la variedad litológica 
característica del CU. Su ambiente deposicional debió 
de ser marino somero, de energía baja o moderada, con 
esporádicos aportes de flujos tractivos canalizados, li
gados probablemente a una situación mareal (sand 
flat). 

U2(c). Calizas de Sta. Lucía. 

Afloran en el flanco SW del anticlinorio, a modo de 
equivalentes laterales de buena ~arte de la unidad u, 
(Fig. 4 ). Sus 200 m de potencia máxima aproximada, 
presentan caracteres ur~onianos típicos', formando un. 
litosomo . de tipo "parche" que se acuña, por. paso 
lateral a terrígenos, tanto al E como al W. En su zona 
de tránsito al E, precisamente, se aprecian construccio-

ESE 

6 Km 

Fig. 4.- Esquema gráfico de relación de facies de la secuencia 1, en el área de Landeta-Goicogane. 
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nes monticulares micríticas, de 2 a 3 m de relieve y más 
de 10 de bas,e. En general, las calizas son muy ricas en 
fósiles, predominando las colonias de Rudistas en la 
parte central del "parche" calizo, a causa, probable
mente, de la· ri¡enor contaminación terrí¡:¡ena en dicha 

zona (¿situada a menor batimetría?). Se áprecian ciclos 
y secuencias locales determinados por el contenido 
fosilífero, como por ejemplo alternancias de Rudistas 
muy o poco fracturados, en el W, y alternancias de 
Corales y Rudistas en el E (Fig. 5 ). 
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Al microscopio se observan carbonatos de tipo 
Wackestone-Packstone, con algo de esparita. Los 
microfósiles contenidos son fragmentos de Esponjas, 
Equínidos, Algas calcáreas verdes y rojas, Miliólidos y, 
en una muestra hacia la base de la unidad, Palorbitoli
na lenticularis (BLUEMENB.), Choffatella decipiens 
(SCHLUM. ), Mesorbitolina lotzei (SCHROED.) y 
Mesorbitolina parva (DOUG L.), asociación que mar
ca el tránsito Bedouliense-Gargasiense. 

El ambiente sedimentario que cabe atribuir a esta 
unidad, es marino somero (las algas verdes pueden 
sugerir profundidades menores de unos 25 m ), con 
condiciones propicias al desarrollo de biotopos de Ru
distas, y acumulaciones micríticas monticulares en las 
áras de tránsito a terrígenos. Esto último puede reflejar 
una ligera mayor batimetría, en el subambiente propio 
de dichos terrígenos. 

U2 ( 1 ). Lutitas, areniscas y margas (Lingorta). 

Esta unidad produce mínimos resaltes en el terreno, 
debido a su fácil erosionabilidad, lo que unido a su 
intercalación entre niveles más compactos de areniscas 
(U1 y U3 ), da lugar a un seguimiento cartofráfico 
superficial relativamente fácil. Hacia el E se acuña, al 
tiempo que disminuye su contenido arenoso y aumen
tan sus carbonatos; el máximo espesor, de unos 180 m, 
lo alcanza en el flanco N del anticlinorio. Presenta Equí
nidos, Lamelibranquios, y hacia el techo del flanco N, 
Orbitolínidos, en margas con limo y arena de Cuarzo y 
Moscovita. Una muestra de esta facies ha revelado la 
siguiente ¡isociación: Praeorbitolina wienandsi 
(SCHROEDER), Choffalella decipiens (SCHLUMB.), 
Palorbitolina lenticularis (BLUEMENB.) y Mesorbi
tolina lotzei (SCHROEDER ), junto con Foraminíferos 
uni y biseriados, radiolas y placas de Equínidos, frag
mentos de Moluscos diversos, Sér'pulas, etc. La edad 
que se deduce es Bedouliense superior. 

El ambiente sedimentario que cabe atribuir a esta 
unidad, teniendo en cuenta sus caracteres lito y bioes-
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tratigráficos, es marino con aportes terrígenos y carbo
natados. A tenor de la litología y estructuras, se deduce 
una energía cinética débil, mientras que el ordenamien
to vertical atestigua un aumento del carácter carbona
tado, en detrimento del terrígeno, hacia los términos 
finales de la serie. Este último hecho representa la 
paulatina desaparición de los aportes terrígenos, que 
habían determinado la formación de la unidad U1 • 

Secuencia 2. 
Comprende una unidad basal terrígena, U3 , y una 

superior de calizas urgonianas, U4 • Se encuadra en el 
Gargasiense. 

U3 ; Areniscas (Urkiza, Artiba, Larrako, etc.). 

Presenta una potencia superior a 200 m en el norte, 
mientras que en el sur su espesor es muy variable. Es 
equivalente lateral de una parte de las calizas urgonia
nas U4 , y debido a su litología areniscosa se destaca 
como la segunda unidad más resaltante del área, des
pués de las areniscas del (:Janekogorta. 

En todo su espesor, pero con mayor claridad en los 
dos primeros tercios, aparece constituída por una orga
nización en secuencias de 4 a 15 m de potencia, 
formadas,. a su vez, por una alternancia de términos 
duros abajo y blandos arriba (Fig. 6 y Foto 2, Lám. 1 ). 
El término basal es más claro en superficie, y muestra 
perfiles de meteorización angulosos y netos; se compo
ne de areniscas de grano fino a medio, silíceas y · 
maduras texturalmente. El término superior presenta 
colores más oscuros, así como perfiles de meteoriza
ción redondeados; está formado por lutitas o areniscas, 
carbonatadas de grano fino, poco maduras texturalmen-
te, con abundante materia orgánica, estructuras de bio
turbación y estratificación irregular, sin apenas otras 
estructuras sedimentarias que las biogénicas. 

A partir de observaQiones efectuadas en diversos 
afloramientos de esta unidad, se han podido diferenciar 
cuatro tramos principales (Fig. 6 ): 

~~·.::.:::~"~·::·~·:;.~f All.'. riH&, •111t•ows, e.AR.la. 

Fig. 6.- Columna estratigráfica compuesta y secuencia tipó 
de la unidad U3 . 
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1 ) Se compone de areniscas, en implantación pro
gresiva sobre las lutitas finales de la unidad U2; el 
carbonato va adquiriendo poco a poco una mayor 
importancia; 2) está formado por niveles areniscosos 
que, hacia arriba, van siendo de grano cada vez más 
fino y alternan con lutitas; 3) tramo de naturaleza lutí
tica en el cual no se evidencia la secuencia tipo; y 4) 
tra~o final constituído por areniscas calcáreas, muy 
maduras texturalmente, con perfiles de meteorización 
angulosos, niveles silíceos y algún set de estratificación 
cruzada; en el flanco sur se encuentra algún Coral 
aislado, hacia la parte alta del tramo. 

En cuanto al contenido paleontológico presente en 
esta unidad, se trata de una macrofauna de Ostreidos, 
Corales, Lamelibranquios y Equínidos, tanto más abun
dantes cuanto más altos aparecen en la serie; la micro
fauna consta de Foraminíferos diversos (Miliólidos, bi
seriados, globigeriniformes), fragmentos de Moluscos 
(entre ellos Rudistas) y de Equínidos, etc. En un punto 
cercano al tránsito lateral a la base de las calizas urgo
nianas, U4 , se ha observado una huella de Ammonites, 
que podría pertenecer al género Parahoplites. 

Los fósiles sugieren un ambiente marino en cone
xión con vías de circulación abierta, siendo éste el 
marco donde procede interpretar las secuencias descri
tas. Centrándonos en dichas secuencias, el término de 
lutitas o areniscas carbonatadas representa momentos 
de energía cinética muy débil o nula, mientras que el 
término areniscoso con granos de tamaño medio, su
giere unas condiciones de mayor agitación; esta agita
ción viene apoyada por la existencia de superficies 
basales de.bancos erosivas, por la aparición de algunos 
sets de estratificación cruzada, por el aumento del 
tamaño de grano y por el carácter silíceo y no carbona
tado de las areniscas. El paso progresivo del tramo 
silíceo al de cemento carbonatado, representa una pér
dida paulatina de las condiciones de agitación, debido a 
una vuelta al ambiente tranquilo por debajo del nivel 
base de olas; este hecho puede estar ligado a la llega
da, y cese, de pequeñas inundaciones de terrígenos en 
un ambiente marino somero; quizás dentro de un am
plio dispositivo deltaico, que contaminaba con arenas 
las vías inter-arrecifales de ligera mayor batimetría. 

U4 . Calizas de Rudistas.-

Esta unidad es la más fácilmente identificable del 
área y la mejor conocida a través de estudios de autores 

anterior-;s. Presenta una gran variedad de afloramien
tos, con potencias que oscilan entre O y 200 m. El gran 
interés que despierta su estudio se debe, en cierta 
medida, a lo llamativo de sus afloramientos blancos, los 
cuales se encuentran desprovistos de vegetación e in
tercalados en una potente serie, esencialmente terríge
na y muy cubierta; la riqueza en fósiles que muestran 
por doquier contrasta, por otra parte, con la escasez 
que caracteriza a los terrígenos encajantes. Sin embar
go, son las mineralizaciones de hierro de interés econó
mico que contienen, las que le han proporcionado 
importancia y conocimiento desde el siglo pasado: tales 
mineralizaciones fueron la base de la riqueza de Vizcac 
ya, y el elemento desencadenador del despegue indus
triál del valle del río Nervión. Actualmente las calizas se 
explotan en algunos puntos, para la obtención de mate
riales con vistas a la industria de la construcción. 

En el flanco norte del anticlinorio, resaltan en cotas 
como el Pagasarri (665 m) o Zamaia (620 m ). En el 
flanco sur, por el contrario, aparecen en una banda 
poco o nada resaltante a excepción de la zona de 
Areta, donde llegan a mo·dificar el curso del río Nervión. 
El estudio de la unidad se ha hecho en base al recono
cimiento de los afloramientos más o menos aislados 
que presenta; éstos son, en el flanco norte y de SW a 
NE (alejándose del núcleo anticlinal), los de Zamaia 
(Figs. 15, 16 y 17 ), conjunto Ordaola-Artiba-Pagasarri 
(Figs. 7 y 8), San Roq1.1e (Figs. 9, 10, 11 y 12) y Las 
Cortes (Figs. 13 y 14); en el flanco sur se encuentra. 
únicamente la. banda de Areta. Las características es
trai:ig~á y sedimentológicas de las calizas son muy varia
das, según se deduce de las numerosas columnas 
locales que acompañan a esta descripción. A partir de 
los diversos datos litológicos y fosilíferos obtenidos en 
dichas columnas, hemos sintetizado una serie de facies 
principales, cuyos rasgos más importantes exponemos 
a continuación: 

1 ) Facies de Micritas con R u distas. Destacan en la 
barra superior del corte de Zamaia y cerca del techo del 
afloramiento de Las Cortes (Figs. 16 y 13, respectiva
mente). El grupo mayoritario dentro de los Rudistas es 
el de Requiénidos, con muchos ejemplares del género 
Toucasia. En un punto determinado se han observado 
algunos ejemplares de Caprínidos, quizás del género 
Precaprina. En general, existe poca contaminación 
terrígena. 

Lf S O O m_ - - - - - - - - -- _______ -~ 
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Fig. 7.- Esquema gráfico mostrando los cambios laterales de las calizas de Ordaola, con paso a facies terrígenas. 



1 .. [ 

ESTUDIO GEOLOGICO DEL ANTICLINORIO DE BILBAO ENTRE LOS RIOS NERVION Y CADAGUA 111 

T2 

8 

' 
6 

5 

if 

T1 3 

.2 
~ 

lt•WSlTO 

Svs T~ .:i.To 

'" 

... 

)'3-1.' U.l.J JIS Tü.::; 

.>;:_-< ,..(. C:.01<. R {j '""'ºsos 
~ O~ TRéIDO;i 

'.:z:3: M.;;.1<1rt1 

1 -1- /V¡(l. ""'·~ 

Fig. 8.- Columna estratigráfica de la 
barra superior de las calizas de Ordaola. 
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2) Facies de calizas con Corales. Presentan más 
contenido terrígeno que las .facies de Rudistas. Los 
Corales ramosos (Foto 3, Lám. 1 ), están muy extendi
dos por toda la unidad en forma de fragmentos, siendo 
más abundantes en los afloramientos centrales del flan
co norte del anticlinorio (barra superior de Ordaola y 
calizas de S. Roque, Figs. 7-12). Los Corales masivos 
(Foto 4, Lám. 1 ), son mucho menos abundantes, y se 
localizan preferentemente en las zonas de tránsito a 
sedimentos terrígenos, así como en las facies de flanco 
de los montículos micríticos (por ejemplo en San Ro
que, Zamaia y La Peña, Figs. 11, 17 y 14, respectiva
mente). 

3) Facies de micritas sin macrofauna. Constan de 
estratos micríticos de hasta más de 50 cm de espesor, 
alternando con otros margocalizos o margosos de me
nor espesor (Foto 5, Lám. 11 ). Pueden contener arcilla, 
arena de Cuarzo o bioclastos finos y dispersos. Este 
tipo de facies aparece en casi todos los. afloramientos 
de la unidad, aunque de forma minoritaria, exceptuan
do los cortes de lturrarangoikoa y Seberetxe de las 
calizas de S. Roque (Fig. 12), donde presenta potencias 
de decenas de metros y constituye la parte más impor
tante de la unidad. 

4) Facies de bioc/astos. Se trata de grainstones de 
fragmentos redondeados, menores de 2-3 mm, prove
nientes principalmente de Rudistas, Corales y Moluscos 
diversos. Es particularmente abundante e importante en 
la base de la columna de lturrarangoikoa (Fig. 12 ), 
donde se muestra en forma de barras calcareníticas. 

5) Facies de Orbitolinas. Localmente poseen una 
extraordinaria abundancia, como en los grandes bios
tromos del Pagasarri o en los bancos basales de las 
calizas de S. Roque, en la cantera abandonada (Fig. 
10 ). 

6) Facies de Ostreidos. Marcan frecuentemente los 
tránsitos de muro a techo de la unidad caliza, de un 

ARRAIZ ARNOTEGI 

I ~350m 

modo similar a como los Corales masivos caracterizan 
los pasos laterales. 

El análisis de microfacies muestra una gran varie
dad de asociaciones fosilíferas y texturas, de forma 
similar a lo ya expresado con las macrofacies. En las 
facies micríticas sin macrofauna significativa, se obser
van al microscopio fragmentos de Equínidos y Molus
cos, espículas de Esponja, Braquiópodos de tamaño 
pequeño y concha fina, y diminutos Foraminíferos entre 
ellos globigeriniformes (Hedbergella infracretacea 
GALESS. ). 

En los tránsitos laterales a sedimentos terrígenos 
carbonatados, se observan fragmentos de Moluscos, 
Equínidos, Briozoos y Esponjas; entre ellos; Orbitolinas, 
Ostrácodos, Foraminíferos pequeños (globigerinifor
mes, Sabaudia minuta HOFKER), calciesferas etc. 
en una micrita con limo y arena de Cuarzo y frecuentes 
bioturbaciones. Las calizas en bancos masivos con 
abundantes ejemplares de Corales y Rudistas, ofrecen 
una gran variedad fosilífera: fragmentos de Corales, 
Rudistas, Moluscos diversos, Equínidos, Esponjas, Bra
quiópodos y Gasterópodos; Miliólidos, Foraminíferos 
biseriados, Sabaudia minuta y Valvulínidos; finalmen
te, fragmentos de Algas rojas (entre ellas Solenoporá
ceas ), Algas verdes (entre ellas Dasycladáceas ), Cal
ciesferas, etc. Sus texturas vienen caracterizadas por la 
abundancia de fenestras rellenas de esparita, presencia 
de granos de Cuarzo limoso y de arena fina, porosidad 
móldica rellena posteriormente por esparita, . micrita 
geopetal con palets, micrita densa como armazón de la 
roca, y abundantes estiliolitos, muchos de ellos. ferrugi
nizados. Finalmente, las facies de Orbitolinas presentan 
Miliólidos, Valvulínidos, Sabaudia minuta, Foraminí
feros globigeriniformes, fragmentos de Rudistas, Equí
nidos, Algas calcáreas (verdes, azules verdes), Lituóli
dos (Choffatella decipiens ), y una multitud de Orbito-

3,5 Km 

S. ROQUE BOLINTXU SEBERETXE 

Fig. 9.- Relaciones estratigráficas entre las unidades U3 (Areniscas de Urkiza), U4 (Calizas de San Roque), U 5 (Areniscas de Arraiz). y U 6 
(Margocalizas nodulosas), mostrando sus límites diacrónicos. 
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linas de los tipos Mesorbitolina parva y Mesorbitolina 
minuta. 

Los .datos de caracterización que hemos expuesto 
hasta aquí, permiten hacer una serie de consideraciones 
generales sobre la formación de la unidad, antes de 
pasar el análisis detallado de un buen afloramiento 
(Zamaía ), y a la visión final desde el punto de vista 
paleogeográfíco. Al comienzo y durante la etapa de 
sedimentación, existió una pugna importante entre los 
materiales de precipitación química y los terrígenos, 
determinando diacronismos de muro (calizas de Ordao
la, Fíg. 7 ), de techo (calizas de S. Roque, Fíg. 9 ), y 
potentes cuñas terrígenas entre las barras calcáreas, 
que al aumentar de potencia hacía el Oeste, llegaron a 
hacer desaparecer totalmente las facies calizas en el 

actual valle. del río Cadagua. En dicho valle se observa 
que los equivalentes laterales de las calizas son margas 
y/ o areniscas, habiéndose producido el tránsito a través 
de pequeños (métricos) frentes de montículos mícrítí
cos, de borde de plataforma carbonatada (Zamaia ), o 
mediante la emisión de lenguas calcarenítícas o margo
sas (Ordaola, Foto 6, Lám. 11 ). Un efecto indirecto de 
la contaminación terrígena, fue la escasez de Rudístas 
donde aquélla se produjo, de manera que los grandes 
bíostromos de dichos fósiles situados hacía las partes 
centrales de las series, atestiguan los momentos de 
óptimas condiciones para la formación de carbonato, o 
lo que puede ser lo mismo, los momentos de menor 
perturbación a la acción bíoproductora y bioacumula
dora de mícríta. En muchos afloramientos, a techo del 
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último nivel calizo se observa la presencia de brechas 
de clastos calcáreos, a veces muy desarrolladas y con 
toscas estratificaciones cruzadas. En el techo de las 
calizas de Las Cortes, afloramiento de La Peña (Fig. 
14), existe una excavación canaliforme de 40 x 10 m, 
rellena de margas y margocalizas en bancos finos alter
nantes, con grandes Ostreidos ocasionalmente; no se 
encuentran materiales detríticos de relleno basal (chan
nel lag), y los estratos se adaptan a la superficie 
erosiva infrayacente, sugiriendo la colmatación paulati
na de un relieve negativo. Las calizas en las que apare
ce escavada la superficie canalizada, se encuentran 
transformadas por mineralizaciones ferruginosas, de 
manera tal que parece existir alguna relación genética 
entre la excavación y la mineralización subsiguiente; 
bocas de minas abandonadas atestiguan la explotación de 
este nivel en otros tiempos. Adyacentes a la excavación 
anterior, al ESE, se pueden observar también pequeños 
crecimientos monticulares, cuyo evidente talud bre
choide está constituído, casi exclusivamente, por Cora
les masivos (Fig. 14 ); coronan a estos crecimientos 
margas y margocalizas similares a las del relleno de la 
excavación. 

Las brechas de cantos calcáreos citadas previamen
te, junto con las excavaciones canaliformes, podrían ser 
indicios de una etapa erosiva que finalizara la sedimen
tación de las calizas, quizás en condiciones de exposi
ción subaérea; resultados diagenéticos posteriores, li
gados de alguna forma a dicha etapa, podrían ser las 
mineralizaciones sideríticas asociadas a la excavación 
descrita. La reanudación subsiguiente de la sedimenta
ción se h·abría producido en condiciones de mayor 
batimetría, según se deduce de los parámetros de fa
cies de las margas y margocalizas que se dispusieron 
sobre las calizas. 

Otros hechos importantes que se pueden reseñar en 
la unidad de calizas con Rudistas, son su ordenamiento 
interno cíclico a diversas escalas, que analizaremos en 
detalle en el afloramiento de Zamaia, y su espectacular 
diacronismo de techo (Fig. 9 ). Según se observa en 
esta figura, las calizas pasan lateralmente, hacia el W, a 
margar y a areniscas silíceas de grano fino (U 5 ), mien
tras que su parte superior es equivalente a las calizas 
nodulosas de la unidad U6 • En el tránsito vertical dé U5 
a U6 , hemos encontrado diversos ejemplares de Am
monites, clasificables como pertenecientes al género 
Parahoplites (según claves de MOORE, 1957) (Foto 7, 
Lám. 11 ). La datación Gargasiense de este cefalópodo, 
apoya la edad que sugieren las Orbitolinas en las calizas 
lateralmente equivalentes; se puede hablar, por tanto, 
de que las calizas urgonianas del sur de Bilbao comen
zaron a sedimentarse en el tránsito Bedouliense-Garga
siense (Sta. Lucía), y se mantuvieron irregularmente en 
el espacio hasta el G9rgasiense superior (Areta ). La 
primera intercalación carbonatada marina en el Comple-. 
jo Urgoniano, margas de U2 en el flanco norte del 
anticlinorio, corresponde, por su parte, al Bedouliense 
superior. 

Análisis del afloramiento de Zamaia.. El episodio 
calizo de Zamaia consta de cuatro niveles alternantes, 
dos de calizas compactas y dos detríticos, los cuales 
configuran la ciclicidad de escala máxima dentro de la 
unidad (Fig. 15). Un corte vertical detallado ha permiti
do distinguir los siguientes niveles (Fig. 16): 

(1) Primera barra caliza, de 50 m de potencia 
compuesta por un primer tramo que significa un 
tránsito desde la unidad U3 , y un segundo de 
calizas masivas con predominio de Rudistas so
bre otros fósiles. 

(2) Nivel de carácter progresivamente terrígeno, con 
calizas margosas, margas y areniscas en suce
sión vertical. Posee 21 m de potencia. 

(3) Segunda barra caliza, de 75 m de potencia, com
puesta por cuatro ciclos de Corales/rudistas (Fo
to 8, Lám. 111 ). 

(4) Nivel de brechas calcáreas bioclásticas, de hasta 
15 m de potencia, derivadas, probablemente, de 
la remoción de materiales previamente deposita
dos en la misma área, o en sectores muy próxi
mos. 

En el extremo cocidental del nivel (3 ), coincidiendo 
con un tránsito lateral de dicho nivel a materiales terrí
genos, se observa la aparición de un montículo arrecifa! 
de micrita con Rudistas, asimilable a los reef mounds 
de JAMES (1978) (Foto 9, Lám. 111 ). Presenta dos 
tipos principales de facies (Fig. 17 ): facies de núcleo, 
mastva, con predominio de micrita de Rudistas, y facies 
de talud, compuesta por numerosos estratos brechoi
des, arenosos, con fragmentos de Corales masivos y 
ramosos .y escasos Rudistas. Los estratos de talud se 
apoyan sucesivamente sobre partes más altas del nú
cleo, acuñándose en su contacto; su buzamiento origi
nal se reduce poco a poco en sentido vertical, hasta 
que un biostromo rnasivo de Rudistas significa el resta" 
blecimiento dé la sedimentación subhorizontal. 

En relación con el origen de esta interesante estruc
tura, hay que subrayar que la microfacies de núcleo es 
de Algas rojas y verdes, calciesferas y espículas de 
Esponjas, sugiriendo una posición de plataforma carbo
natada poco restringida, quizás hacia el borde de algún 
talud suave (WRAY, 1977, Fig. 144 ). Ejemplos cretáci
cos similares de Texas ·Y México han sido descritos por 
WILSON (1975, Fig. Xl-4); en el último de los esque
mas de esta figura de Wilson, el talud queda enfrentado 
al mar abierto, progradando hacia áreas de mayor sub
sidencia; de igual forma, el montículo de Zamaia anali
zado prograda hacia una zona de mayor subsidencia, 
tendiendo a separarse de la intumescencia (¿diapírica?) 
de Miravalles-Ganekogorta (ver mapa geológico). 

Consideraciones pa!eogeográficas. Atendiendo a los 
tipos principales de facies descritos, as! como a su 
emplazamiento geográfico preferente, se puede esbozar 
una interesante hipótesis sobre el control principal de 
su formación. En efecto, los grandes biostromos de 
Rudistas en los que aparecen crecimientos monticulares 
(mud mounds ), están situados en las cercanías de los 
ejes anticlinales del gran anticlinorio bilbaino (el de 
Zamaia se encuentra próximo al eje centrai del anticlino
rio, y el de Las Cortes aparece sobre el anticlinal del 
mismo nombre l; por otra parte, los afloramientos que 
se sitúan entre ambos ejes anticlinales, es decir, en el 
sinclinal intermedio (Ordaola, S. Roque), presentan 
abundantes Corales, facies no tan masivas como las de 
predominio de Rudistas, y mayor grado de contamina
ción terrígena. Complementa a estos datos el desdibuc 
ja miento de los ciclos descritos en Zamaia (Fig. 16 ), 
conforme nos desplazamos hacia Ordaola y S. Roque 
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(Figs. 8 y 11, respectivamente), y su ligera recomposi
ción en el afloramiento de Las Cortes. El afloramiento 
de Pagasarri, por su parte, con grandes biostromos de 
Rudistas pero en situación anómala respecto a lo que 
acabamos de exponer (ver mapa geológico), podría 
deber sus caracteres a la cercana intumescencia de 
M iravalles-G anekogorta. 

Todo lo anterior apunta hacia una probable prefor
mación cretácica de los anticlinales citados, que ha
brían constituído suaves altos paleogeográficos en el Ap
tiense, determinando pequeñas diferencias batimétricas 
en el suelo marino; éstas habrían sido suficientes para 
permitir la colonización de los altos por Rudistas, hu
yendo de las aguas más contaminadas de terrígenos, y 
la de los taludes por Corales principalmente; las áreas 
de batimetría mayor (quizás unas pocas decenas de 
metros solamente), habrían sido el lugar de formación 
de calizas micríticas y margas arenosas, con mucha 
menor riqueza fosilífera. 

cias positivas en el tránsito a 1a unidad supraya
cente, U6 , del tipo de areniscas y lutitas-lutitas
margas. 

El ambiente deposicional que se puede atribuir a 
esta unidad es marino costero, con notable influencia 
continental al principio (¿fluvio-mareal? ), progradación 
de cuerpos arenosos después (¿lóbulos microdeltai
cos? ), y fase transgresiva final, preludio y tránsito a la 
unidad U6 , con facies de mayor batimetría aparente. 
U6 . Margocalizas nodulosas (Arraiz y Arnotegui en el 
N, Beraza, Larraño, etc. en el S ). 

Presentan una potencia que puede superar 300 m, y 
se disponen en afloramientos rectilíneos resaltantes, 
sobretodo en el flanco sur del anticlinorio. Los tramos 
distinguidos forman sucesiones simétricas, tanto al nor
te como al sur del eje del anticlinorio; partiendo de las 
secuencias positivas finales de U5 , se pasa a sedimen
tos progresivamente más carbonatados, hasta llegar a 
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Fig. 17.- Montículo arrecifa! en el frente NW de las Calizas de Zamaia. 

Secuencia 3. 

Comprende el final del Aptiense y quizás parte del 
Albiense inferior. Está formada por dos unidades, una 
terrígena inferior (U 5 ) y una carbonatada superior (U 6 ). 

U 5 . Lutitas y Areniscas (Buia, Malmasín y Arrigorriaga ). 
En el flanco norte del anticlinorio presentan potencia 

variable, desde unos 20 m al E unos 160 m al W (Fig. 
9 ); en el flanco sur aparecen con mayor potencia, a 
pesar de que ésta puede estar exagerada por la repeti
ción de una hipotética falla, situada bajo los depósitos 
cuaternarios del río Zaldu. Representan la terminación 
brusca del episodio de Calizas con Rudistas. Para su 
descripción nos referiremos principalmente al flanco 
norte, donde se ha establecido el corte tipo; éste cons
ta de los siguientes tramos: 

T1 ) Areniscas de grano fino a medio, micáceas, con 
abundantes restos prequeños de tallos de plan
tas, materia orgánica y óxidos de hierro. 

T2) Co.njunto formado por cuatro secuencias negati
vas, comprendiendo margas-lutitas-areniscas de 
grano fino-areniscas de grano medio, cada una. 
Contienen Equínidos y Gasterópodos, pero no 
materia orgánica. 

T3) Tramo mal aflorado, en el que parece dibujarse 
una secuencia positiva general; eh el flanco sur, 
sin embargo, se encuentran dos claras secuen-

calizas nodulosas o tableadas (Foto 1 O, Lám. 111 ); 
después aumenta paulatinamente el contenido terríge
no, hasta dar lugar a verdaderos sedimentos lutíticos. 
Hacia el centro del tramo más carbonatado correspon
diente a los afloramientos septentrionales, se intercalan 
algunos episodios turbidíticos areniscosos y calcarení
ticos, alguno de los cuales llega a alcanzar 20 cm de 
espesor. Estos aportes constituyen el primer paso, o 
preludio, de lo que más tarde fue un verdadero surco 
flysch, íntimamente ligado a los fenómenos de apertura 
del Golfo de Vicaya. En los afloramientos meridionales 
de la unidad los aportes terrígenos son más importan
tes, aunque no poseen carácter turbidítico; los consi
deramos ya como base del Complejo Supraurgoniano, 
al no haber hecho subdivisiones en la serie terrígena 
que con ellos comienza; de esta forma, dicho complejo 
aparece con una notable diacronía de muro, si se 
compara su aparición en los dos flancos del anticlinorio. 

El ambiente deposicional de la unidad debió ser de 
una cierta profundidad de aguas, como mínimo por 
debajo del nivel de base de olas, y en condiciones de 
mar abierto, según la fauna de Foraminíferos planctóni
cos globigeriniformes (Herbergella) y Cefalópodos 
(Belemnites, Parahoplites en la extrema base). Los 
episodios turbid!ticos apoyan la interpretación anterior, 
al menos en el aspecto batimétrico. 
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Secuencia 4. 

Es la última distinguida dentro del Complejo Urgo
niano, comprendiendo gran parte del Albiense. Se ha 
diferenciado únicamente en el flanco norte del anticli
norio, donde se encuentra bien desarrollada y también 
con alguna complicación tectónica. Consta de una uni
dad terrígena inferior (U 7 ) y de una carbonatada supe
rior (U 8 ). 

U7 . Lutitas y areniscas (Malmasín, Arrigorriaga ). 

Tienen una potencia mínima de unos 170 m. En el 
norte, donde únicamente han sido diferenciadas, pre
sentan tres tramos principales: ( 1 ) lutitas negras carbo
nosas; (2) areniscas en bancos gruesos (hasta más de 1 
m ), con superficies intraerosivas y grandes canalizacio
nes; y (3) lutitas negras y areniscas minoritarias con la 
minación de ripples. 

Diversas consideraciones sedimentológicas y estrati
gráficas, permiten suponer que esta unidad se formó 
hacia la parte superior de un talud, en una situación de 
tránsito entre un dispositivo deltaico y las vías de canali
zación hacia abanicos turbidíticos. Los cuerpos arenis
cosos representarían el relleno de los surcos de drenaje 
hacia mayores batimetrías, con régimen de transporte 
de grain flow, al menos en parte. El carácter azoico de 
la unidad vendría explicado por la gran contaminación 
terrígena de las aguas, por una rapidez hipotética de 

sedimentación, y por las condiciones euxínicas que 
debieron reinar en el fondo marino. 
U8 Margas de Bilbao (Enekuri, Artxanda, Otxarkoaga, 
etc.). 

Se encuentran en el norte del área de trabajo sola
mente, donde alcanzan una potencia superior a 400 m; 
su equivalente temporal en el sur forma parte del Com
plejo Supraurgoniano. 

La sección tipo puede subdividirse en diversos tra
mos (Fig. 18). compuestos por margas, margocalizas y 
calizas tableadas, más o menos arenosas, entre las que 
se intercalan episodios turbidíticos característicos. La 
llegada de corrientes de turbidez pudo haberse debido, 
al menos en parte, al frente de progradación terrígena 
del Complejo Supraurgoniano, situado al sur del eje del 
anticlinorio (Fig. 18, gráfico de la izquierda). En el 
episodio turbidítico basal está incluído un bloque de 
caliza urgoniana de 1 m, cuya facies difiere de las 
descritas en las calizas aflorantes en el área; descartan
do una procedencia meridional, ya que allí existía sedi
mentación areniscosa, así como septentrional, debido a 
que los datos regionales sugieren la no existencia de 
calizas temporalmente equivalentes, es necesario admi
tir b(en una procedencia occidental (calizas de Ramales 
u Griñón). o bien oriental (calizas de Garbea, Aramotz o 
Marquina ); la procedencia oriental, por su proximidad, 
parece la más probable. 
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Hacia el techo de la unidad existen otros episodios 
turbidíticos, que constituyen el tránsito a los primeros 
tramos del Complejo Supraurgoniano. El ambiente de
posicional antribuíble al conjunto descrito es claramente 
marino, caracterizado además por una cierta batimetría, 
según atestiguan las turbiditas. La presencia de colores 
negros y abundante pirita diseminada, sugiere condicio
nes euxínicas, con aguas de difícil renovación y am
biente reductor; debido a este hecho, y quizás también 
a que la profundidad del mar podría haber superado la 
zona fótica, no existen restos in situ de organismos 
relacionados con la luz; por otra parte, la presencia de 
huellas de Ammonites (AGUILAR, 1975) y Foraminífe
ros planctónicos, atestigua una conexión con el mar 
abierto. Comparando con las margas de "cuenca" del 
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valle de Soba (GARCIA-MONDEJAR, 1979b; GAR
CIA-MONDEJAR y PUJALTE, 1981 ), se puede suponer 
una profundidad marina superior a 200 m. 

EL COMPLEJO SUPRAURGONIANO (CSU) 

Es el tercer complejo de nuestro esquema, coinci
diendo en este tema con las ideas anteriores de RAT, si 
se esceptúa el límite operacional basal, que aquí lo 
situamos más bajo en el flanco sur del anticlinorio. 
Cabe la posibilidad, de todas maneras, de que dicha 
posición que adoptamos para el límite sea únicamente 
local, ya que al menos hacia el Oeste existen margas 
(''.Margas de Zalla", según RAT ), equivalentes laterales 
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Fig. 19.- Columna estratigráfica de 
la parte basal del Complejo 
Supraurgoniano, en el flanco norte 
del anticlinorio. 
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de nuestra secuencia "S4 / CS U". 
La sedimentación del CSU supuso la inhibición de la 

producción de carbonatos, primero de la unidad U6 en 
el sur y luego de la U8 en el norte; su progradación 
hacia el norte fue acompañada de episódicas emisiones 
de facies turbidíticas, preludiando la sedimentación de 
los materiales que posteriormente rellenarán el surco 
flysch. 

En este trabajo se incluye únicamente la parte basal 
del Complejo, la cual marca las alturas topográficas de 
Artxanda-Sto. Domingo, en el norte, y las de La Vela
Paular en el sur, incluidas en sendas alineaciones de 
carácter muy rectilíneo. La descripción que sigue se 
refiere al CSU 1 del flanco norte del anticlinorio, el cual 
está formado mayoritariamente por lutitas y areniscas, 
estas últimas con caracteres turbidíticos. Se han dis
tinguido los siguientes tramos (Fig. 19 ): 

(T1 ): Margas compactas, con intercalación de peque
ños lechos areniscosos de menos de 5 cm de po
tencia. 

(T2 ): Lutitas con sedimento autóctono y areniscas co
mo alóctono. Las areniscas son algo más calcá
reas y presentan caracteres turbidíticos netos, ta
les como secuencias de Bouma bien desarrolla
das, de los tipos Ta-e y Tb-c, flute cast, groove 
cats y otras marcas de corriente. Se encuentran 
también en este tramo delgados niveles de bre
chas de clastos volcánicos, que sugieren el prelu
dio de las actividades magmáticas del Cretácico 
superior. 

(T3 ): Tramo de déslizamientos (slumps ), con dos epi
sodios principales separados por un nivel calcare
nítico (grainstone) de Orbitolinas. Los slumps se 
unen hacia el Este, acuñándose todo el conjunto 
muy rápidamente en pocos cientos de metros de 
distancia lateral;· se componen de lutitas negras, 
areniscas, fragmentos distorsionados de estratos 
areniscosos y cantos de calizas urgonianas. En el 
grainstone de Orbitolínidos se han determinado 
los siguientes fósiles: Orbitolina (Mesorbitolina 1 
texana (ROEMER ), o (M) aperta ERMAN (for
mas primitivas), Orbitolina (Orbotilina) D'OR
BIGNY, Simplorbitonila conulus SCHROED, 
Hensolina lenticularis HENSON, Hedbergella, 

y fragmentos de Algas rojas y verdes, Rudistas 
(Requiénidos y Radiolítidos), Briozoos, Ostráco
dos y Crinoides. A pesar de la mezcla de faunas 
de diferentes edades, debido al carácter fluido de . 
derrubios (debris flowl del estrato, los fósiles más 
recientes sugieren la datación Albiense superior sen
tido estricto. 

(T4 ): Lutitas y areniscas' configurando una sedimenta
ción turbidítica regular, que acaba con un nivel de 
margas ricas en microfauna bentónica y planctó
nica, el cual se acuña también hacia el Este. 
Sobre este último tramo continúa la !¡erie turbidí
tica, aunque incluyendo grandes bancos de are
niscas masivas, constitutivas de los relieves de Ar
txanda y del Complejo Supraurgoniano más ca
racterístico. 

El ambiente deposicional de la unidad debió de ser 

marino relativamente profundo, en el que se producían 
frecuentes fenómenos de deslizamiento gravitatorio. La 
fauna sugiere condiciones de mar abierto; los derrubios 
de facies urgonianas, la existencia de construcciones 
carbonatadas vecinas y su caída por taludes; y las 
turbiditas en secuencia general negativa (hasta los 
grandes bancos areniscosos finales), nuevamente la 
existencia de pendientes y la progradación -quifas
de partes distales deltaicas hacia el Norte. 

CONCLUSIONES GENERALES ESTRATIGRAFICAS 

Conforme se deduce de los caracteres expuestos a lo 
largo de la descripción, se produjo un tránsito de condi
ciones desde el medio continental del CPW bajo, a un 
medio marino profundo en el CSU; pasos intermedios 
fueron un medio de transición en el CPW alto, y uno 
marino somero en el CU bajo. El aumento principal de 
la batimetría comenzó hacia el Aptiense final, con la 
aparición de las primeras facies turbidíticas de la unidad 
U6 • En conjunto, el aumento batimétrico representa 
una transgresión marina única, aunque pulsante, desa
rrollada entre el Hauteriviense y el Albiense superior 
(Fig. 20). 

Dentro del Complejo Urgoniano, conjunto que ha 
sido estudiado con más intensidad y que por otra parte, 
constituye la porción más importante de la sucesión 
descrita, se PUE1den destacar los siguientes puntos: 

a) Contiene 4 secuencias principales terrígeno-car-
bonatadas (Fig. 3 ). · 

b) Las unidades carbonatadas presentan una exten
sión lateral sucesivamente más amplia, conforme 
van siendo de edad más reciente (Fig. 20 ). 

e) La batimetría que se deduce de las sucesivas 
intercalaciones terrígenas, ya sean unidades o 
tramos incluídos en unidades carbonatadas, va 
en aumento desde U 1 (marino somero) hasta 
U8 -SU 1. (comienzo del surco flysch ). 

d) Las unidades U5 , U7 , U3, y con menos claridad 
U1 , presentan un esquema sedimentario común, 
consistente en una secuencia progradante-retro
gradante a escala de toda la unidad. Esta secuen
cia puede ser resultado de una etapa regresiva, 
primero, que trajo como consecuencia la irrup
ción de dichas unidades terrígenas sobre las carbona
tadas i}lfrayacentes, y de una transgresiva después, 
con aumento da la batimetría. Esta batimetría fue 
aumentando sin cesar, aunque irregularmente, a lo 
largo de toda la sedimentación urgoniana. 

e) La potencia de las unidades carbonatadas fue au
mentando con el tiempo, a costa de espesor de 
sus parejas terrígenas correspondientes (compa
rar al respecto S1 con S4 ). 

f) Es destacable la tendencia de las primeras unida
des del CU a acuñarse hacia el E (Fig. 21 ), llegan
do algunas a desaparecer y reduciendo otras su 
potencia muy considerablemente (U5 ). Igual ocu
rre con algunos tramos del SU1 , aunque carece
mos de criterios para relacionar estos acuñamien
tos con los anteriores. 
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U 3 Areniscas marea les ------------------
U 2 Marino somero lut. y corb. 

U 1 Areniscas marea In 

C PW transición 

CPW lacu1tre/1olobre 

Fig. 20.- Esquema general de las secuencia~ y unidades del Cretácico inferior, mostrando el desarrollo progresivo de las facies marinas pro
fundas. 

g) Ligando con lo anterior, se observa una apertura 
de todas las unidades, tramos, niveles o estratos 
terrígenos hacia el Oeste ( Figs. 7, 9 y 21 ), al tiem
po que en la parte occidental del área estudiada, 
en la zona del Cadagua, cambian lateralmente a 
terrígenos los diversos niveles de las Calizas de 
Rudistas (U4 ). 

h) Como consecuencia de lo expresado en g, se 
deduce la existencia de una vía importante de 
aportes terrígenos, coincidente con el actual va
lle del Cadagua, que quizás ha podido condicio
nar ·el trazado de éste en la actualidad. 

i) También a partir de g se deduce una subsiden
cia diferencial, mínima en el E y máxima en el W 
(Fig. 21 ). La causa de estos fenómenos pudo ha
ber sido la "intumescencia de Miravalles" (ver 
cartografía) quizás de origen diapírico y relaciona
da. con la estructura de domo del eje del anticli
norio, que abarca los montes de Ganekogorta, 
Gallargaga, U rkiza, etc. 

TECTONICA 

La tectónica post-sedimentaria que afecta a la zona 
de estudio, es en su mayor parte de edad post-Lute
ciense, ya que este piso del Eoceno es el más moderno 

que aflora en el sinclinorio vizcaíno. Fue en aquella 
etapa cuando, como consecuencia del choque de la 
placa de Iberia con la de Europa, se formaron los 
Pirineos y su prolongación occidental en el Arco Vasco. 
Sin embargo, según hemos mostrado en el apartado de 
Estratigrafía, ciertas estructuras dan pruebas suficientes 
de haber estado preformadas con anterioridad al Eoce
no. En cualquier caso, la fase pirenaica de la Orogenia 
Alpina conformó estructuralmente la zona, a través de 
las siguientes fases tectónicas: 

FASE DE COMPRESION 

Fue la causante principal del plegamiento, el cual se 
manifestó de forma violenta en algunas zonas, hasta el 
punto de invertir el flanco norte de anticlinales, u 
originar fallas inversas relativamente importantes, en los 
alrededores del monte Malmasín (U 6 sobre U6 ; U6 
sobre U8 en salto cercano, quizás a 500 m ); algo similar 
se observa en la zona de Txurdinaga-Etxebarri (Ue 
sobre U8 ). El fallamiento más importante, aunque me
nos visible, es el de Bolueta-Santutxu (LJ4 sobre U8 , 
con salto próximo, quizás, a 600 m ), que pasaría por la 
Ría de Bilbao; vemos, por fo tanto, que el estuario del 
Nervión se formó a favor de importantes estructuras 
tectónicas, dado que la zona de cabalgamiento se 
prolonga hacia el Oeste, ha.biendo sido citada en el 
Abra vizcaíno. 
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Fig. 21.- Corte de correlación E-W de las dos primeras secuencias del Complejo Urgoniano, en el flanco norte del anticlinorio, mostrando el 
control de la subsidencia diferencial sobre la formación de calizas urgonianas. 

La compresión fue también causante del desarrollo 
de una esquistosidad N135E a N140E, de buzamiento 
60°8 ó subvertical, que aparece preferentemente en los 
alrededores de los cabalgamientos y en los núcleos de 
ciertos pliegues. Esta esquistosidad llega a obliterar 
completamente a la estratificación, no sólo en· las mar
gas sino en las margocalizas nodulosas -en las que 
causa una reorientación de los nódulos calcáreos en 
sentido perpendicular a la compresión- y en algunas 
areniscas de grano fino (Foto 11, Lám. IV). La zona 
principal de esquistosidad abarca desde el monte Arraiz 
(W) hasta Arrigorriaga (E), y desde la línea Peñascal
Seberetxe (S) hasta la de San Adrián-Malmasín (N ). . 

La compresión ocasionó localmente despegues co
mo el del monte Malmasín, donde las areniscas que lo 
coronan son N120E35S, y las calizas nodulosas infra
yacentes N130E subverticales. Alguna fractura de régi
men inverso afecta a la esquistosidad, cortándola. Los 
pliegues más importantes son: ei anticlinorio de Bilbao, 
con una cierta estructura de domo de probable origen 
diapírico; el sincrinal de Arraiz-Arnotegi-Buia, que atra
viesa el área de trabajo desde Kastrexana hasta Arrigo
rriaga; el anticlinal de Las Cortes-Bolueta; y, finalmen
te, pliegues menores como el anticlinal de Rekaldeberri, 
el sinclinal de somo, y el doble pliegue de Malmasín 
(Foto 12, Lám. IV). Cada uno de los pliegues del flanco 

norte del anticlinorio, cierra periclinalmente más al Este 
que el anterior, estableciendo una clara estructura en 
relevos. El flanco sur del anticlinorio, por su parte, no 
presenta pliegues de compresión al estilo del flanco norte. 

FASE DE DISTENSION 

Ocurrió como etapa de relajamiento tras la com
presión, originando multitud de fallas normales, algu
nas de gran salto. Entre éstas podemos citar la falla de 
La Cuadra-Mira valles, que atraviesa el núcleo anticlino
rip y la intumescencia de Miravalles, y parece llevar 
asociada una importante componente de desgarre. En 
el flanco norte del anticlinorio se encuentra la falla de 
Zaramillo-Artiba, con un gran dique de cuarzo y mine
ralizaciones asociadas, que constituye el límite septen
trional del graben del Ganekogorta; otra es la de 
Sasiburu-Pagasarri, con un' enorme dique de cuarzo 
asociado, de decenas de metros de potencia, que pone 
en contacto mútuoensu extremo occidental, alas unidades 
PW3 y U5 , con el considerable salto que ello implica. 
En el flanco sur del anticlinorio destaca la falla de 
Galdames, que limita por el sur el horst de Gallargaga
Eretza. 
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FASE SINSEDIMENTARIA 

Recordando lo expuesto en el capítulo de Estratigra
fía, es necesario subrayar la disminución notable de 
potencia de varias unidades hacia el Este, hasta situarse 
cerca de la intumescencia de M iravalles (la cual está 
relacionada con el domo anticlinal del Ganekogorta ). 
Este hecho apunta hacia una subsidencia diferencial, 
causante de las diversas facies y potencias cretácicas, 
mientras que éstas, a su vez, determinaron parte de la 
fracturación postpirenaica; ejemplo de esto último es la 
apertura en abanico, a partir del polo del Pagasarri 
donde se amortiguan, de las fallas normales de Zarami
llo y Sasiburu, cuyo salto vertical pasa de cero a varios 
cientos de metros, en una distancia horizontal de tres y 
cinco kilómetros, respectivamente. 

Aparte de la estructura de polaridad vertical y senti
do relativo ascendente de Miravalles, se produjeron 
también fenómenos de distensión, como el propio hun
dimiento general del área y el agrietamiento; este último 
fue aprovechado por diques de cuarzo de baja tempera
tura, que se encuentran afectado? por la esquistosidad 
luteciense. Dichas fracturas, que facilitaron a fluidos 
mineralizadores y fundidos subvolcánicos el intruir has
ta poca distancia de la superficie, son de edad alpina en 
su mayoría, pero ya comenzaron a originarse en el 
Albiense superior, como atestiguan pequeños lechos 
brechoides de rocas volcánicas, procedentes de erosión 
subacuática de diversas intrusiones magmáticas (y qui
zás efusiones). 

NOTA SOBRE DIAGENESIS Y MINERALIZACION 

Las mineralizaciones ferruginosas son, como se sabe, 
de especial importancia en el área de Bilbao. En el 
curso de este trabajo hemos visitado diversos yacimien
tos de ankerita y Jo siderita, así como de otros minera
les explotables, si bien no hemos entrado a estudiarlos 
en detalle, por quedar ésto fuera del ámbito primordial 
de nuestro trabajo. 

El origen de dichas mineralizaciones ha sido aborda
do recientemente por AROSTEGUI (1979), quien en la 
zona de Bodovalle cita cuerpos mineralizados masivos, 
concordantes con la estratificación, que se encuentran 
afectados por pliegues y fallas, al igual que los estrato_s 
encajantes. Sobre la procedencia del hierro, dicho autor 
invoca por una parte un lavado del continente, con 
aporte a las plataformas carbonatadas (contenidos en 

Fe del orden del 8% en las areniscas del Ganekogorta y 
Eretza, le sirven para apoyar dicha hipótesis); por otra 
parte, sugiere un aporte posterior a través del volcanis
mo cenomaniense. Sobre la temperatura de formación, 
el método de Kullerud, empleado en el mismo trabajo, 
indica un gradiente geotérmico normal, de lo ,cual se 
deduce una temperatura más bien baja, sin asomos de 
actividad magmática profunda, lo que apoya la hipóte
sis diagenética. 

BUSTILLO y ORDOÑEZ (1980), en un estudio sobre 
la provincia metalogenética de Cantabria, aluden tam
bién a un posible origen diagenético para los sulfuros 
sedimentarios asociados a las facies carbonáticas urgo
nianas. Para dichos autores, la secuencia mineraloge
nética sería: Carbonatos sedimentarios -- Dolomitiza
ción, génesis de porosidad marcadamente estratoide-
Deposición lenta de la mena (procedente de la movili
zación de sulfuros de las "lutitas bituminosas" asocia
das lateralmente a las calizas) -- Deposición póstuma 
de dolomías blancas terminales -- Plegamiento y frac
turación de la zona con posible removilización de la 
mena -- Emersión final del conjunto, con aparición de 
zonas de oxidación y desarrollo de karstificación. 

En el área de nuestro estudio, hay una serie de 
hechos relacionados con las mineralizaciones ferrugino
sas, que nos parecen destacables. Las mineralizaciones 
suelen estar íntimamente relacionadas con fallas nor
males, presentan estructuras y formas de tipo filoniano, 
y no son, en general, concordantes con la estratifica
ción. Excepcionalmente, en las calizas de Las Cortes se 
aprecia con nitidez una mineralización estratiforme, al
ternante con bancos calizos no ferruginizados; dicha 
mineralización se asocia a la excavación canaliforme de 
techo de las calizas, existente en el mismo afloramiento 
(Fig. 14 ). Para este caso, se podría imaginar una se
cuencia mineralogenética similar, en cierto sentido, a la 
anteriormente descrita de Santander, y a la que esta
blecen AROSTEGUI et al. (1979 ): fenómenos diagenéti
cos creadores de porosidad en las calizas (íntimamente 
ligados a la formación de la excavación canaliforme en 
su techo, quizás de origen subaéreo ); removilización de 
iones de Fe a partir de las areniscas y "margas bitumi
nosas", infra, supra o lateralmente adyacentes; y por 
último, deposición de la mena en los poros de las 
calizas. De igual modo, para los yacimientos filonianos 
se. podría pensar en una fracturación acompañada de 
deposición de la mena, la cual habría sido previamente 
removilizada a partir de otros emplazamientos, quizás 
estratiformes. 
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Foto 2.- Complejo Urgoniano. Término basal de la secuencia-tipo en 
U3 (Fig. 6), con la intercalación de arenas silíceas de grano medio vi
sible en la parte superior de la fotografía. Presentan muro erosivo 
sobre areniscas de grano fino, bioturbadas y menos maduras textu
ralmente. Obsérvense los perfiles resultantes de la erosión diferen
cial. El martillo sirve de escala. 

Foto 1.- Complejo Purbeck-Weald. Techo de una secuencia positiva 
(con estratificación lenticular en la parte inferior), y muro erosivo de 
la secuencia siguiente (areniscas). Equivalente de la unidad PW3 
(Fig. 2) en Ordaola. 

LAMINA 1 
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LAMINA 1 
Foto 3.- Colonia de Corales ramosos invertida respecto a su posición de vida. Calizas de Las Cortes. 

Foto 4.- Coral masivo típico de la'barra caliza inferior de Ordaola, o del talud de La Peffa (calizas de Las 
Cortes). 
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Foto 5.- Aspecto de la facies de calizas micríticas, con barras esporádicas de Corales (facies mayoritaria 
en el primer tercio de las columnas de lturrarangoikoa y Seberetxe, Flgu. 12). 

LAMINA 11 

Foto 6.- Paso lateral a terrígenos de la barra caliza inferior de Ordaola (Fig. 7), hacia el NW. El nivel calcáreo, formado por biostromos masi
vos, se fracciona en diversas lenguas que se indentan con areniscas finas carbonatadas. 



LAMINA 11 
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Foto 7.- Ejemplares de Ammonites (Parahoplites), recogidos en la transición de u5 a U6 (Fig. 9). a la al
tura de la Ermita de San Roque. Las areniscas en que se hallaron son equivalentes laterales de la parte al-
ta de las calizas urgonianas U4 . · 

1 
: 1 
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.:ZV 
Foto 8.- Composición en la que se observa el segundo, tercero y parte del primer ciclo Corales-Rudistas en el Nivel 3, calizas de Zamaia 
(Figs. 15 y 16). Las zonas masivas con fr-acturaciones verticales corresponden a los biostromos de Rudistas (de hasta 16 m. de potencia), 
mientras que las zonas laminadas intercaladas, mucho menos potentes, representan el predominio de Corales. 

Foto 9.- Montículo arrecifa! (reef-mound) con núcleo de Rudistas flotando en micrita (Figs. 15 y 17). 
Extremo W del Nivel 3, representado en la foto anterior. Puede verse claramente la progresiva amorti
guación de la inclinación de las capas en el frente monticular (Fig. 17), así como su aumento de potencia 
de derecha e izquierda (sentido NW o NNW, tras restituir el buzamiento regional y los desplazamientos 
por falla). 

LAMINA 111 

,-
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LAMINA 111 

Foto 10.- Facies más representativa de la unidad Ue. Margocalizas Nodulosas. Los nódulos se evidencian 
por compresión y reorientación de minerales arcillosas o micáceos, quedando éstos en nivelillos similares 
a las "wavy laminatlon" de las calizas con Rudistas. 

133 
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LAMINA IV 

Foto 11.- Afloramiento de la unidad Us, donde se aprecia la estrati
ficación (dada por el martillo) obliterada por la esquistosidad, 
mucho más patente. Ambas direcciones están cortadas por dife
rentes planos de diaclasado (tres al menos). 
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to hundido 

9 
Contacto discordante -l.- Dirección y buzamiento 

Contacto discordante su- + Capas subhorizontales 
puesto 

Contacto mecánico -t-- Capas subverticales 

Cont. mee. supues. --tr- Capas invertidas 
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LAMINA IV 

... 
:.¡"" _:~·~ 

·"''''"'"" 
Foto 12.- Panorámica de un doble pliegue vergente hacia el NE, que representa la amortiguación de una falla inversa en los alrededores del monte 
Malmasfn. Esta pequeña falla sería satélite de una mucho mayor (de varios cientos de metros de salto), situada más al S (Seberetxe), hacia la de
recha de la fotografía. 





KOBIE (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín nº 12 - 1982 

ESTUDIO GEOLOGICO DEL SECTOR 
DE RAMALES DE LA VICTORIA 

(PROV. DE SANTANDER) 

Por Txema Badillo Larrieta (*) 

INTRODUCCION 

Con el fin de optar al Grado de Licenciado en 
Ciencias Geológicas bajo la modalidad de tesina, solici
tamos al Grupo de Estratigrafía del Departamento de 
Geología la asignación de un tema dentro de la línea de 
investigación de dicho grupo en el norte de la penínsu
la. Entre las diversas opciones de interés que se podrían 
elegir, optamos, de común acuerdo, por el estudio de 
los materiales mesozoicos de los alrededores de Rama
les de la Victoria (provincia de Santander), los cuales 
pertenecen a la zona nor-central de la Región Vasco
Cantábrica. 

El área de Ramales presenta una serie de caracterís
ticas muy singulares. Entre otras se puede destacar su 
posición en el límite entre el dominio periasturiano y el 
arco plegado vasco (FEUILLEE y RAT, 1971 ), hecho 
que se refleja en un cambio importante de orientación de 
las directrices tectónicas principales de la región. Tam
bién afloran en ella materiales triásicos y jurásicos liga
dos a fallas de importante salto vertical, de manera que 
a tenor de la experiencia acumulada en otras áreas 
similares, cabía la posibilidad de que dichos accidentes 
reflejaran un cierto juego sinsedimentario, causado por 
fracturacior;ies y movimientos diferenciales en el zócalo 
infrayacente. Finalmente, como consecuencia de la ac
tuación de las estructuras tectónicas reseñadas, existe 
en Ramales una sucesión de materiales que representa 
el intervalo Trías-Cenomaniense, contrastando con 

(*) Tesis de Licerrciatura, leída el 27 de Nov. de 1980. 
Facultad de Ciencias de Bilbao. 
Universidad del País Vasco. 

áreas vecinas donde la columna local se reduce a una o 
dos, solamente, de las potentes unidades cretácicas. 

Una vez elegido el tema, había que plantearse la 
manera de atacar el estudio. En primer lugar, se vio la 
necesidad de realizar una cartografía fina y detallada de 
los materiales presentes en la zona, mediante la previa 
revisión y subdivisión de las unidades hasta entonces 
mencionadas. Los materiales qi.Je más oportunidades 
ofrecían eran los más extensamente aflorados, es decir, 
los "wealdenses" y los "urgonianos". A continuación se 
proyectó el levantamiento de algunos cortes, así como 
de ciertas columnas en materiales especialmente intere
sados. Todo esto se complementaría con el estudio de 
gabinete de niicro y macrofósiles, microfacies, mues-
tras de mano, etc. · 

Según el planteamiento anterior, se inició la carto
grafía sobre fotografía aérea, utilizando las siguientes 
exposiciones: 

WAST 6 M ROLL 370 n.º 37486 a 37488 
WAST 6 M ROLL 476 n.º 48378 a 48381 
WAST 6 M ROLL 558 n. 0 56011 a 56014 

Al concluirse dicha etapa se realizó una cartografía 
de mosaico, que posteriormente fue trasladada a un 
mapa topográfico de escala 1 :50.000, compuesto a par
tir de las hojas n. 0 36 (Castro Urdiales) y n. º 60 (Val
maseda 1; del mapa geográfico del Instituto Geográfico 
y Catastral. Definitivamente se llevó la cartografía a un 
mapa topográfico 1 :25.000 obtenido por ampliación foto
gráfica del anteriormente mencionado. Simultáneamen-
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te se realizaron las demás tomas de muestras y datos, 
insistiendo en aquellos parámetros de facies que sirvie
ran posteriormente para el análisis ambiental de cada 

unidad, así como en las relaciones estratigráficas que 
pudieran aportar datos sobre la posible existencia de 
altos paleogeográficos. 

CAPITULO 1 
LOCALIZACION Y ANTECEDENTES 

1.1 SITUACION GEOGRAFICA 

El área estudiada se encuentra ubicada en el borde 
oriental de la provincia de Santander, llegando a pene
trar ligeramente en la provincia de Vizcaya en el sector 
del valle de Carranza (Fig. 1 ). _ 

Abarca aproximadamente 125 km2. de las hojas del 
mapa del Instituto Geográfico y Catastral 1 :50.000, nú
meros 36 (Castro Urdiales l y 60 (Valmaseda ). Sus inter
valos de coordenadas en dichos mapas son: 

43º 21' 15" ..... 43° 14' 45" latitud N 
0° 10' O" ..... Oº 18' O" longitud E 

u ----.. 

' 

·(la longitud está tomada con respecto al meridiano 
de Mi;idrid ). 

Los núcleos de poclación más importantes son: al 
N, Ampuero; Ramales de la Victoria al S; al E, Ojebar; y 
Valle al W. En el interior quedan: Rasines, U dalla y 
Riancho. 

Las principales carreteras que discurren por la re
gión son las siguientes: las comarcales de Burgos a 
Santoña (C 629) y de Santander a Vitoria (C 6210 ); y las 
locales de Gibaja a Laredo y de Solares a Ramales de la 
Victoria. 

+++1 F.c. 
estrecha 

Carretera 
nao. o oom. 

Carretera 
local 

- R!o 

--- Limite de 
Provinoiae 

Fig. 1.- Situación geográfica del área estudiada. 
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Respecto a los cauces fluviales principales, destaca 
en primer lugar el río Asón, .que penetra por la parte 
sud-occidental del área y va en sentido ESE hasta Ra
males; allí confluye con el río Gándara, que viene del S, 
y cambia de sentido para seguir una trayectoria gene
ral aproximadamente SSW-NNE; de esta forma, tras 
dibujar varios meandros en Ramales, Gibaja y Udalla, 
sale del área estudiada por Ampuero. El curso del río 
Asón, tal como se acaba de describir, guarda una estre
cha relación con los principales accidentes tectónicos 
presentes en el mapa, ya que hasta Ramales está condi
cionado por la falla WNW-ESE de Ramales, y hasta 
Ampuero por la falla de orientación aproximada SSW
NNE, que se encuentra desde Riancho a Ampuero pa
sando por Rasines. Desde Ampuero hacia el N, el río 
As-ón vuelve a cambiar su curso y adquiere un sentido 
NNW, y este nuevo cambio también está motivado por 
otro accidente tectónico, concretamente por el diapiro 
de Ampuero-Limpias. 

Por la parte SE del mapa penetra el río Carranza, el 
cual se dirige en sentido NW hasta la Estación de 
Gibaja, donde confluye con el Asón. Por último hay 
·que reseñar el río Ruahermosa, qué penetra por el este 
del mapa a la altura de Ojébar, siguiendo una orienta
ción NW hasta La Vega y otra S-N hasta su desembo
cadura en el Asón. También el curso de este río está 

· condicionado clarísimamente por accidentes tectóni
cos, concretamente por las dos fallas que dejan eleva
do el sector del vértice Bezales (427 ), respecto a las 
áreas de Ojébar y Cereceda. 

Topográficamente de N a S tenemos un valle cen
tral subdividido por varios promontorios de idéntica di
rección. Al remontar el cauce fluvial el valle se bifurca 
en la confluencia de los ríos Asón y Carranza. El marco 
de estos valles (de una altitud respecto al nivel del mar, 
que fluctua entre los 9m. de Ampuero y los 84m. de 
Ramales) está constituido por escarpadas peñas (sobre 
todo cerca de sus cimas), que se elevan hasta los 922 
m. del Monte del Infierno, los 829 m. de El Moro, o los 
737 m. del Pico del Carlista. Como puede comprobarse 
existe una fuerte diferencia de cota entre puntos rela
tivamente muy próximos. 

En el N, apr9ximadamente en Ampuero, en donde 
van a desembocar varios afluentes del Asón de escasa 
importancia si esceptuamos al ya mencionado Ruaher
mosa, el valle se dirige hacia el NNW, abriéndose y 
dando origen a una de las dos ramas de la ría de Treta. 

En lo tocante a la vegetación, los valles están dedi
cados a huertas y pastizales, mientras que en las lade
ras de los montes existen numerosas plantaciones de 
pinos y eucaliptus. Unicamente cerca de las cimas 
quedan las rocas libres de la abundantísima vegetación, 
que se ve favorecida por el clima húmedo y lluvioso 
(entre 1.400 y 1.600 mm.3 al año). 

-Hemos de destacar que tanto el relieve como la ve
getación y el clima lluvioso dificultaron enormemente el 
trabajo de recogida de información en el campo. 

1.2. SITUACIÓN GEOLOGICA 

Al tratar de encuadrar este trabajo en un marco geo
lógico, surge la dificultad de definir dicho marco geoló
gico. Debido a los pequeños límites del área estudiada 
no entraremos en el debate de tal cuestión, sino que 

asumimos el término geológico elegido por GARCIA 
MODEJAR (1979), tras una amplia discusión, de Región 
Vasco-Cantábrica (se sigue el concepto de WIED
MANN, 1967, de individualizar esta región; y se usa el 
término de CIRY, 1967). 

Dicha Región proviene de la cuenca sedimentaria 
individualizada a finales del Jurásico, y rodeada p"or los 
Macizos Asturiano, Vasco y de la Meseta, que registró 
gran cantidad de sedimentos cretácicos y paleógenos. 
Todo este. conjunto, tras la acción de la orogénia alpina 
sávica (WIEDMANN, 1977), configura la llamada Re
gión Vasco-Cantábrica. 

El área de trabajo se encuentra al N de la parte cen
tral de la Región Vasco-Cantábrica (Fig. 2 ), en el sector 
denominado "Rincón de Ramales" (Rat, 1959). En ella 
afloran materiales del Cretácico Inferior, predominan
temente, aunque también existen rocas de edad triásica 
y jurásica como consecuencia de la actuación de gran
des fallas, entre las que destaca la "Falla diaclasa de 
diapiro" IBRENNER, 1972), o las que constituyen la 
"Franja cabalgante de Ramales" IRAMIREZ DEL POZO 
et al., 1978). Lógicamente, también se encuentran ma
teriales cuaternarios ligados a fuertes pendientes o a 
cauces fluviales como productos de erosión del relieve. 

Es interesante notar que justo en este área, la pro
longación W-E de las directrices estructurales cjel Ma
cizo Asturiano a través del dominfo periasturiano, ad
quiere la orientación NW-SE, propia de las principales 
estructuras constitutivas de la parte occidental del arco 
plegado vasco. 

También es sabido que una de las características 
más peculiares de esta Región es su diapirismo. En el 
área abarcada hay testimonios diapíricos al N. de Am
puero, y al S de Gibaja, habiendo sido estos últimos ya 
sugeridos por brenner (1972), en un área recubierta por 
materiales aluviales cuaternarios. 

1.3 ANTECEDENTES 

Los estudios geológicos precedentes son relativa
mente abundantes si se les compara con áreas cerca
nas. En el conjunto de la región, el trabajo más antiguo 
global o parcial amplio .del que se tiene noticia es el de 
SCHULZ (1837). Son de destacar, por orden cronológi
co, los de MALLADA 11904), MENGAUD 11913), 
ADAN DE YARZA (1918), KARREMBERG (1934), LA
MARE (1936), CIRY (1940), RAT (1959), LOTZE (1960), 
FEUILLE (1966), y más recientemente los de RAMIREZ 
DEL POZO (1971 ), WIEDMANN (1977), PUJAL TE 
(1977) y GARCIA MONDEJAR (1979 ). Así mismo, las 
cartografías más importantes de la región o de una 
parte amplia de ella, son debidos a SAENZ GARCIA 
(1932), KARREMBERG (1934), CIRY (1939), RAT 
(1959), CIRY et al 11967), IGME 11971, 1978), CAMPOS 
11976), PUJALTE (1977), y GARCIA MONDEJAR 
(1979). 

Considerando exclusivamente los trabajos que afec
tan de modo directo al área objeto del presente estudio, 
hay que destacar a RAT (1959), IGME (1971, 1978), 
BRENNER (1972), PUJALTE (1977) y GARCIA MON
DEJAR (1979); de los cuales adjuntan cartografía com
prendiendo el área: RAT, a escala 1 :200.000; IGME 
(1971 ), a escala 1 :200.000; BRENNER, a escala 1 :25.000; 
e IGME (1978), a escala 1:50.000. 
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CAPITULO 11 

ESTRATIGRAFIA Y SEDIMENTOLOGIA 

2.1 GENERALIDADES 

Ya se ha indicado que los materiales aflorantes en 
este área van del Keuper al Cretácico Superior más 
bajo, a lo largo de más de 3.600 m. en una columna de· 
máximas potencias (se dejan aparte los materiales más 
recientes, los cuaternarios). 

Como material más antiguo aparece el Keuper IK ), 
compuesto por arcillas coloreadas, preferentemente ro
jizas, con evaporitas, en la típica facies germánica; su 
potencia total es desconocida por no aflorar el muro. 

A continuación se sitúan las "Formaciones Carbo
natadas Marinas", comprendidas entre el límite Triási
co-Jurásico y el Dogger medio-alto. Estos niveles se ini
cian con las consabidas "carniolas" calizo-dolomíticas 
(J 1 ), que indican la transición al medio marino carbona- · 
tado que aparece a lo largo de todo el Jurásico (salvo , 
en su problemático límite con el Cretácico ). Tras estas 
carniolas vienen unas calizas resaltantes, en bancos . 
continuos y uniformes, (J 2 ), con ammonites hacia el 
techo, donde empiezan a estar intercaladas con otros· 
niveles margosos; que progresivamente hacia arriba se : 
convierten en un conjunto de margas y margocalizas, : 
(J 3 ), también con ammonites. Más alto en la columna, 
este último nivel pasa a calizas y margocalizas, IJ 4 ). · 

Todas estas formaciones poseen un espesor, tomando. 
sus máximas potencias, de unos 650 m. 

Por encima se presenta el Complejo Purbeck
Weald IPUJAL TE, 1977), en materiales con una edad 
comprendida entre el Malm terminal y, aproximada
mente, el límite Barremiense-Aptiense. Siguiendo la no-· 
menclatura del mencionado autor, lo dividimos en dos 
grupos, el Grupo Cabuérniga y el Grupo Pas. A su vez 
subdividimos al segUndo en dos formaciones, la Forma
ción de Bárcena Mayor y la Formación de Vega de Pas. 

Del Grupo Cabuérniga, cabe distinguir tres unida
des. Se inicia con un conglomerado basal, seguido de 
areniscas, que se van convirtiendo en calizas con ostrá
codos, (C 1 ). Más arriba se pasa a otras calizas, mari
nas, con briozoos, (C 2 ), las cuales pasan a su vez a 
areniscas calcáreas, (C 3 ), también con abundantes ves
tigios de briozoos. 

Sigue la Formación de BárceAa Mayor, integrada 
por areniscas, a veces microconglomeráticas, resaltan
tes y azoicas, IBM ), de origen continental fluvial. Des
púés aparece una unidad compuesta por .una alternan
cia de lutitas negras y areniscas, IVP 1 ), con estratifica
ción muy regular, siendo la única unidad de esta forma
ción que presenta animales fósiles, aunque también de 
aguas dulces. La unidad final de este grupo, (VP 2 ), está 
compuesta por unas características lutitas rojas con 
areniscas y es una de las unidades más potentes de 
este. área (junto con las calizas arrecifales urgonianas ). 
La potencia total· compuesta del Complejo Purbeck
Weald es del orden de 1.550 m., repartiéndose entre el 

Grupo Cabuérniga (unos 450 m. ), la Formación de Bár
cena Mayor (360 m. ), y la Formación de Vega de Pas 
(740 m.). 

Por encima del Complejo Purbeck-Weald descansa 
el Complejo Urgoniano, el cual abarca desde, aproxi
madamente, el Aptiense basal hasta el límite Cretácico 
Inferior-Superior. Cartográficamente hemos dividido a 
este complejo en dos unidades en los afloramientos del 
E y del S, y en cuatro unidades en los afloramientos del· 
NW. 

Al S y E se tiene, por tanto, t:tA urgoniano basal, 
IUa ), de una extensión de afloramientos reducida, el 
cual se inicia con areniscas calcáreas, a la que sigue 
una potente sucesión de calizas que culminan con pa
quetes de calizas arenosas. Todas ellas son fosilíferas y 
marinas. Por encima están las calizas masivas blancas 
(U b ), que dan los resaltes más importantes de todo el 
paquete urgoniano. 

En el NW, la serie urgoniana está compuesta por 
ar~niscas y lutitas calcáreas con orbitolinas, (U 1 ), cali
zas en bancos gruesos con Rudistas, IU2 ), calizas 
arenosas seguidas de calizas y margas con ammonites, 
(U 3 ), y finalmente, sin llegar a alcanzar el techo por 
erosión actual, calizas masivas blancas con 9rbitolinas 
y Rudistas, (U 4 ). Como se puede observar, la unidad 
Ua del E y S comprende las tres primeras unidades del 
NW, aproximadamente, mientras que U b y U 4 son 
prácticamente equivalentes. Más adelante se explicará 
el por qué de la distinta nomenclatura empleada en este 
último caso. Es importante destacar que el Complejo 
Urgoniano presenta facies marinas a lo largo de toda su 
columna, y que ésta alcanza cerca de 900 m. sumando 
las máximas potencias de las diversas unidades. 

Finalmente se tiene el Complejo Supraurgoniano, 
compuesto por lutitas negras y areniscas, con alguna 
recurrencia de calizas urgonianas en la base. La edad 
de sus primeros niveles es muy probablemente Albiense 
terminal, y respecto al techo nada se puede decir en el 
presente trabajo por haber desaparecido a consecuen
cia de la erosión actual; la potencia mínima calculada es 
del orden de los 400 m. 

Como últimos términos ·de la serie. citamos materia
les cuaternarios, de distinta edad y origen, potencias 
reducidas y extensiones superficiales relativamente pe
queñas. 

Como elementos de gran importancia estratigráfica, 
hay que señalar la existencia de diversas rupturas sedi
mentarias en los materiales estudiados. En el contacto 
entre los materiales jurásicos y del Purbeck-Weald, 
existe una disconformidad IRIBA, 1976), con erosión. 
En el contacto entre los materiales del Grupo Cabuérni
ga y del Grupo Pas, existe una disconformidad impor
tante en un punto (Pondra ). También en la base del Ua 
en Carranza, se detectan discordancias ligadas a un 
importante alto paleogeográfico. 
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2.2 TRIAS SUPERIOR IKEUPER) 

Como en todo el N de la Península Ibérica, el Trías 
superior se presenta en facies germánica. Está consti
tuido por arcillas abigarradas rojas, más raramente vio
láceas, verdes o claras. Estas arcillas contienen frag
mentos de ofitas y carniolas; yesos aislados, e incluso 
nivelillos continuos; cristales dispersos de pirita; así 
como cuarzos bipiramidales idiomorfos autígenos, de 
hasta 1,5 cm., de color blanco o negro (nunca los 
hemos encontrado hematoideos ). 

Debido a su carácter azoico nada se puede precisar 
en cuanto a datación paleontológica. Tampoco se pue
de evaluar su potencia, ya que no es observable ni el 
techo ni el muro por ser estos afloramientos de Keuper 
de origen halocinético. La potencia mínima calculada es 
del orden de los 80 m. · 

Se presenta en dos tipos de afloramientos, ambos 
halocinéticos, a saber, diapíricos y a favor de fallas. 
Perteneciente al primer tipo es el Keuper de Ampuero
Limpias, en límite N del presente trabajo, el cual no ha 
sido estudiado en profundidad aquí. Presenta importan
tes cantidades de rocas subvolcánicas, ofitas en sentido 
amplio, o diabasa más concretamente IRAMIREZ DEL 
POZO et al., 1978 ). Pertenecientes al segundo tipo son 
los cuatro pequeños afloramientos situados, todos 
ellos, al E de la falla de Rasines. El mayor se encuentra 
al E de Gibaja, justo a la salida del .pueblo; en él llegó a 
existir, incluso., una explotación de yeso mediante labo
reo subterráneo. El más pequeño se encuentra a unos 
250 m. al E del anterior. Hacia el N, a unos dos kilóme
tros, aparecen los otros dos, al N y al S del pueblo de 
Rasines, con extensiones muy similares entre ellos. 

También cabe la posibilidad de que debajo de las 
dos mayores manchas de cuaternario (Gibaja y Rasi
nes), exista un Keuper diapírico, casi en sentido estric
to, siendo los afloramientos visibles restos de diapiros; 
o desbordes; o prolongación de ellos a favor de las 
zonas de fractura. BRENNER 11972) ya apuntaba lapo
sibilidad de que el valle de Gibaja estuviese sobre un 
afloramiento de carácter diapiral, erosionado y cubierto 
por aluviones; idénticamente se podría argumentar so
bre el valle de Rasines, aunque con mayor reserva. 

La influencia de la actividad halocinética del Keu-per 
sobre la historia sedimentaria del área, importante no
vedad de este trabajo, se expone detalladamente en las 
descripciones que siguen y en los capítulos de Tectóni
ca y Paleogeografía. 

2.3 FORMACIONES CARBONATADAS MARINAS 

Se incluye aquí la unidad J 1 , a pesar de que sus ca
racteres no sugieren un origen francamente marino, y 
de que otros autores describen unidades similares a 
ésta, junto con el Keuper. 

2.3.1 UNIDAD J1 

Está compuesta hacia la base por dolomías masivas, 
con textura carniolar, perdiendo progresivamente dicha 
textura en sentido vertical; encima presenta niveles cal
cáreos y dolomítcos, alternantes pero sin ritmicidad, los 
cuales pasan hacia el techo a predominantemente cal-

cáreos. La coloración de los niveles superiores viene a 
ser gris en tonos claros; en las carniolas el color es par
do amarillento. 

Su datación paleontológica parece imposible, debi
do a que los afloramientos estudiados son azoicos. Por 
su posición estratigráfica esta unidad ha sido ubicada 
tradicionalmente como Rhaetiense-Hettangiense; o sea, 
prácticamente a caballo entre el Triásico y el Jurásico. 

No llega a verse el muro ya que su contacto inferior 
es mecánico, apareciendo muchas veces como límite 
basal una brecha de cantos calcáreos, de hasta 5 cm. El 
techo no es neto y por eso el límite superior es un poco 
impreciso. La potencia máxima observable es de 95 m. 

Los afloramientos de J 1 están bastante cubiertos 
por la vegetación, y se presentan de una manera dis
continua siguiendo una dirección N 10° E paralela a la 
falla de Rasines y a la del resto de los afloramientos del 
Lías y Dogger, desde el S de Gibaja hasta el S de Am
puero. Muchas veces no se reconocen más que carnio
las, "sensu stricto", sueltas. Destacan los afloramientos 
de la carretera local de Gibaja a Laredo, entre Rasines y 
.Ampuero, 300 m. al N de) cruce hacia Cereceda; los de 
el pequeño valle a unos 250 m. al NE del cruce de las 
carreteras Comarcal C 629 de Burgos a Santoña, y local 
de Gibaja a Laredo; y en especial, el situado en el 
pueblo de Gibaja, en su lado E, donde puede apreciarse 
la brecha anteriormente mencionada. 

2.3.2 UNIDAD J2 

Esta unidad está casi totalmente compuesta por ca
lizas en bancos de hasta 2,5 m., salvo esporádicos ni
veles de margas. Las calizas se presentan con una colo
ración gris oscura, y gris muy oscura en fractura; en 
cambio, las mangas son gris claro, y gris beis claro en 
fractura. Los bancos calizos poseen unas potencias que 
varían· entre los 2,5 m. y los 10 cm., siendo mucho más 
comunes los primeros, y estando situados en la parte 
central de la unidad. Tanto hacia el techo como hacia el 
muro, los estractos adelgazan, presentándose enton
ces los escasos niveles margosos, nunca superiores a 5 
cm. de espesor. 

Existen numerosos estiliolitos, relativamente parale
los a la superficie de estratificación, con una extensión 
lateral de unos decímetros, y diferencias de alturas del 
orden del cm. 

En el techo de muchos estractos, sobre todo de la 
zona superior de esta unidad, existe una serie de estruc
turas debidas a intensa bioturbación, que producen un 
"hard-ground" muy incipiente con formas nodulosas de 
unos 8 cm. de longitud y un par de centímetros de altu
ra, rodeadas de margas y recubiertas de una finísima 
película también margosa. En otros niveles de aparición 
menos frecuentes, se aprecian finas laminaciones pla
nas, subparalelas, de bajo relieve, posiblemente de ori
gen alga! (Fig. 3 ). Podría tratarse de mallas de algas fó
siles, similares a las actualmente descritas como 
"smooth mat" en ambientes mareales. 

En algunos puntos muy concretos y a favor de frac
turas, se han introducido en los planos de estratifica
ción y en las superficies estiliolíticas, inyecciones de luc 
titas rojas triásicas, observándose pátinas del orden el 
milímetro, salvo en algunas de las superficies de estra
tificación con "hard-ground" en donde, en los senos 
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Fig. 3.- Estructuras orgánicas interpretadas como mallas de algas ("smooth mat"). 

alcanzan hasta el centímetro, y donde suele estar mez
clada con las margas claras. 

Paleontológicamente hablando, estas calizas son 
muy pobres en contenido fosilíferó salvo en determina
dos niveles. En estos niveles se observan restos de gas
terópodos de tamaño inferior a 6 mm., de braquiópo
dos y lamelibranquios menores de 2 cm., artejos de cri
noides, y una sección circular y radiada, de 3 mm., que 
se trata probablemente de una radiola de equínido; To
dos ellos poseen conchas muy finas y están bien con
servadas, lo cual da idea de la poca energía cinética del 
medio sedimentario. Estas calizas presentan pequeñas 
inclusiones de pirita, muy alteradas de formas no cris
talizadas, que pudieron estar pseudomorfizando restos 
fosilíferos. 

En conjunto, esta unidad presenta una potencia má
xima de 160 m., y se distribuye en el terreno en tres 
áreas principales: una es la banda N 10 E, desde Gibaja 
a Ampuero, a lo largo de 9 km., encontrándose sus me
jores afloramientos en una cantera al N de Gibaja y en 
su prolongación hacia el W hasta la mitad del cauce del 
Asón justo en el cruce de las carreteras Comarcal de 
Burgos a Santoña y Local de Gibaja a Laredo, y al S de 
Gibaja, en el corte que da el río Carranza. Existe una se
gunda área de afloramientos en Pondra, en el corte del 
río Carranza, de una extensión reducida, correspon
diendo al techo de la unidad, ya casi entrando en J 3 , 

siendo el único punto en que hemos encontrado ammo
nites, junto a belemnites, clasificados como "Palte
chioceras" sp., correspondientes al Sinemuriense Su
perior IRat encontró Echioceras en la cantera de Giba
ja que da la misma datación. El tercer punto de apari
ción, el más pequeño, está situado a unos 500 m. al E 
de Gibaja, y es datado en base a criterios de identidad 
litológica respecto a los afloramientos anteriormente 
descritos. 

·La posición estratigráfica de esta unidad descansan
do sobre el nivel de carniolas J 1 del RhaetiensecHettan
giense Inferior, y el hallazgo de fauna en la misma del 
Sinemurforíse Superior, permiten una datación Hettan
giense Medio-Sinemuriense Superior. 

Finalmente, de los datos sedimentológicos y paleon
tológicos, se deduce un medio marino somero, de baja 
energía cinética y sin aportes terrígenos, responsables 
de la sedimentación de casi toda la unidad. habría sido, 
quizás, una situación comparable a ciertos ambientes 

actuales de líneas de costa áridas, con sedimentación 
sub e intermareal, en parte asociada a mallas de algas, 
y con frecuentes interrupciones en el depósito, que 
dieron lugar a "hard-grounds" incipientes. Para la par
te superior, la presencia de margas relativamente abun
dantes con ammonites y belemnites, sugiere unas con
diciones de mar más abierto, probablemente originadas 
a través de un aumento en la batimetría. 

2.3.3 UNIDAD J3 

Se compone esencialmente de margas oscuras, tan
to en superficie como en fractura, entre las q.ue apare
cen algunos niveles aislados de margocalizas. Es co
rriente que estas margas se presenten con un aspecto 
masivo. Hacia el muro y hacia el techo la proporción de 
carbonatos va aumentando, haciéndose por tanto más 
numerosas las margocalizas, y sirviendo los primeros 
bancos calizos, en techo y muro, para delimitar la uni
dad. 

Estas margas presentan abundantes fósiles de 
· ammo.nites y belemnoideos. Los ammonites más bajos 

pertenecen al género "Leioceras". Los superiores, se
parados de los anteriores por unos 35 m. de serie, y 
encontrados ya en el inicio del tránsito a niveles calcá
reos, han sido clasificados como "Pleidellia". Esta 
asociación viene a dar una edad Aaleniense Inferior. Así 
mismo, hemos de destacar la existencia de frecuentes 
negativos o moldes de ammonites, algunos con un diá
metro superior a los 15 cm. El intervalo temporal por J 3 
es, por tanto, Sinemuriense terminal-Aaleniense Infe
rior. 

Posee una potencia máxima de 250 m.; y su única 
área de afloramientos se encuentra en la banda N-S 
que recorre el área de trabajo en su parte central, pero 
al ser una unidad casi completamente margosa, está 
especialmente cubierta por la vegetación. sólo da pe
queños afloramientos en los laterales de la carretera, 
1 km. al S de Rasines; a unos 10 m. del cementerio de 
Rasines (situado al W del pueblo); y los mejores en las 
trincheras del camino que une la carretera con el pueblo 
de Gibaja, observándose en ellas los moldes anterior
mente mencionados. 

Para concluir hemos de destacar que absolutamente 
todos los "Leioceras" encontrados están piritizados, y 
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alterados posteriormente. Esto es un indicio más del 
ambiente reductor del medio. Los belemnites no están, 
en cambio, piritizados, pero hemos de tener en cuenta 
que la concha del ammonites es aragonítica y el rostro 
del belemnites es de composición calcítica. 

2.3.4. UNIDAD J4 

Unidad esencialmente constituida por calizas y mar
gocalizas de un color gris algo oscuro, con alguna in
tercalación margosa de color gris negruzco. Presenta 
niveles de carbonatos, de unos 30 cm. de espesor, y 
niveles margosos intercalados de unos 15 cm. de espe
sor promedio. Es mayor la proporción de material te
rrígeno en la base. En el techo se observa una brechi
ficación, la cual podría tener un orígen d!agenético. 

En los bancos calcáreos cercanos a la base se obser
va la presencia de braquiópodos terebratúlidos, belem
noideos, y ammonites de la familia Parkinsoniidae. Es
tos últimos dan una edad Bajociense Superior-Batho
niense Superior. En el afloramiento de Ramales de la 
Victoria se han encontrado algunos moldes de ammo
noideos en cantos sueltos, y aunque no ha sido posi
ble su determinación genérica, es bien conocido que se 
llega allí hasta el Calloviense Inferior alto IRat, 1959; 
BRENNER, 1972; RAMIREZ DEL POZO et al., 1978). 
Así, por tanto esta unidad posee una edad comprendi
da entre el Aaleniense Superior y el Calloviense Inferior. 

La máxima potencia medida es de 140 m., pero es 
una potencia mínima, ya que donde se ha medido, en 
Ramales, no se llega a alcanzar el muro. 

Existen únicamente dos áreas de afloramientos den
tro de la zona estudiada. LÍna; la mayor, ya conocida y 
bien datada, está situado justo al N y en el mismo 
pueblo de Ramales de la Victoria. Presenta un corte 
aceptable en el río Asón, unos 200 m. al N de su unión 
con el río Gándara, aunque no aparece el muro debido 
a la falla de Ramales. El segundo afloramiento está 
situado en la franja jurásica N-S, pero únicamente en su 
parte S, en la zona de Guardamino-Riancho, ya que 
hacia el N desaparece cortado por la falla más occiden
tal del sistema de Rasines. En él se observa con dificul
tad el contacto con el J 3 ya que existe una densa vege
tación que cubre casi todo el terreno. En total no llega 
nunca a una potencia superior a los 50 m. este aflora
miento, el cual ha desaparecido completamente antes 
de alcanzar el río Carranza. 

2.4 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
SEDIMENTACION TRIASICA Y JURASICA 
MARINA 

Si analizamos las condiciones de sedimentación de 
los materiales hasta aquí descritos, constatamos que se 
inicia con unos depósitos probablemente continentales, 
originados en unas regiones marcadamente áridas, en 
extensas llanuras con alguna influencia marea!. Poste
riormente, las carniolas indican ya un tránsito hacia 
condiciones marinas, puesto que representan posibles 
precipitaciones de soluciones hipersalinas en medios 
lagunares, con formación de brechas cementadas por 
material dolomítico. A su vez, esta unidad se va hacien
do más calcárea, a medida que pierde la estructura car-

niolar, lo que indica un medio con menor concentra
ción en sales; es decir, las aguas van poseyendo una 
intercomunicación mayor con el agua marina normal. 
Cuando ya entramos en la unidad J2 , vemos que estas 
calizas recuerdan a depósitos típicos de plataforma de 
mareas, en unas aguas con poca energía cinética ya 
que los fósiles de concha fina están conservados ente
ros y predomina, con mucho, la micrita. En su techo ya 
se pueden deducir condiciones de mar abierto, debido a 
los fósiles que presenta. Pasamos, así, progresivamen
te a J 3 , unidad que pertenece a un ambiente marino 
tranquilo, quizás relativamente profundo y reductor 
lammonites piritizados y gran cantidad de materia orgá
nica que da ese color tan oscuro a las margas). Para 
finalizar, los materiales del J 4 parecen indicar unas con
diciones menos profundas y reductoras que J 3 , pero 
siempre de mar abierto, en una situación equivalente a 
la deducida para el tránsito J 2 -J 3 . 

Con relación a la geometría de los cuerpos sedimen
tarios, la complicación tectónica y la mala calidad de los 
afloramientos no permiten precisar nada. Ahora bien, 
debido a que las condicio.nes sedimentarias arriba ex
puestas tienen una validez regional muy amplia, es lógic 
co pensar que en un área reducida no se habrían 
podido obtener deducciones de gran interés, incluso 
con buenos afloramientos y sin perturbación tectónica 
alguna. 

2.5 EL COMPLEJO PURBECK - WEALD 

Seguimos la nomenclatura de PUJAL TE 11977) para 
los materiales aquí comprendidos, que abarcan los de la 
facies Purbeck y los de la facies Weald de RAT 11959 ). 
Junto con el Complejo Urgoniano es el intervalo de la 
columna que se ha estudiado con mayor intensidad. 

Al igual que ocurre en la parte central de la Provin
cia de Santander. lcf., PUJAL TE, op. cit.) el Complejo 
Purbeck-Weald está dividido, en el área de Ramales, en 
dos Grupos - Cabuérniga y Pas- separados por una 
ruptura estratigráfica importante. Cada uno de estos 
Grupos ha sido a su vez subdividido en una serie de 
Formaciones y Miembros, de modo que el esquema es
tratigráfico resultante está constituido por la siguiente 
jerarquía de unidades: 

COMPLEJO 

PURBECK-

WEALD 

I 

Grupo { 

Miembro Capas 

l 
Formación de Rojas IVP2I 

Vega de Pas Miembro Capas de 
Viviparus IVP11 

Formación de Bércena Mayor IBMI 

Pas 

---ruptura- -- - - - - --- --- _ 

Grupo 

1 Gabuérniga 
\ 

{ 

Miembro c3 
Miembro C2 

Miembro C1 
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En la cartografía se ha dibujado, además, una uni
dad del Grupo Cabuérniga, ·ICal, cuyo carácter será 
descrito en el punto 2.5.1.4. 

2.5.1 GRUPO CABUERNIGA 

2.5.1.1 MIEMBRO C1 

La potencia de este miembro es de, aproximada
mente, 140 m. Aflora únicamente en el ángulo dibujado 
por las fallas de Ramales y Rasines. El corte principal se 
realiza siguiendo el curso del río Asón. Sobre todo en 
su margen derecha, a lo largo de la carretera C 629 de 
Burgos a Santoña 1500 m. al N de Ramales). Existen, 
además, afloramientos discontinuos en la carretera lo
cal de Solares a Ramales 11 km. al W de Ramales), y en 
la comarcal de Vitoria a Santander (al N de Riancho ). 

Corresponde en el campo con las "Couches a lbe
rina" de RAT (1962) y con el "Purbeckiense" de 
BRENNER (1972). Asimismo, es correlacionable con los 
miembros "Conglomerado basal" .y "Capas de Ostrá
codos" de PUJALTE (19771. 

El límite inferior de esta unidad es una discordancia 
de valor regional, que se manifiesta a escala de aflora
miento por una superficie algo irregular, con relieves, y 

·desigualdades de hasta 10 cm. Los conjuntos rocosos 
separados por esta superficie son mutuamente parale
los, aunque su naturaleza es netamente diferente 
(Fig. 4). 

--

es de arena gruesa y media. Gradualmente hacia arriba, 
los conglomerados pasan a areniscas gruesas con mi
croconglomerados, que a su vez pasan a areniscas de 
tamaño de grano medio. En conjunto, tenemos una se
cuencia en la cual se aprecia una disminución vertical 
del tamaño de grano. Este carácter se acentúa l}Orque 
progresivamente estas areniscas se intercalan con luti
tas, o bien van incorporando material calcáreo hasta 
llegar a convertirse en calizas grises, alternantes con 
margas arcillosas también grises, y de vez en cuando, 
algún nivel areniscoso fino con cemento carbonatado. 

El resto de la unidad C 1 está integrado por una alter
nancia irregular de niveles calcáreos (margas, calizas 
arcillosas, etc. l. areniscas y lutitas. Los niveles calcá
reos son, a veces, ricos en fauna. Así, RAT (1962) cita 
Serpula cf. coecervata B LU M., lberina lusitánica 
EGGER, y los ostrácodos Cypridea sp., Cyprideis pa
lita MARTIN, Dictyocythere aff. mediostricta SILV.
BRADLEY. BRENNER 11972) señala la presencia de 
Darwinula oblonga IROEMER ), Damonella pygmea 
IANDERSON); Cypridea brevirostrata MARTIN, Ma
crodentina (Dictyocythere l ssp., Macrodentina 
(Dictyocythere l sp. ex. aff. mediostricta ISYLV.
BRADL. ). RAMIREZ DEL POZO (1978)cita la existencia 
de gasterópodos; lamelibranquios, foraminíferos y cha
ráceas. Además ha clasificado los siguientes ostráco
dos: Darwinula leguminella IFORBES ), Candona 
sp., Bisulcocypris forbesii IJONES ), Macrodentina 
(Dictyocythere l sp. ex. aff. mediostricta transfuga 
MALZ, Scabriculocypris trapezoides ANDERSON, 

. -· := - -=- - e, 

Fig. 4.- Esquema idealizado del contacto entre el Jurásico marino y la unidad C , mostrando el carác
ter secuencial positivo de esta última. 

Como muestra la Fig. 4, la parte inferior (15-30 m.) 
de la unidad C 1 está constituida por conglomerados, 
areniscas, lutitas y calizas. Los conglomerados están 
formados por cantos, de hasta 10 cm. de diámetro, 
siendo su naturaleza tanto carbonatada (procedencia 
jurásica) como silícea (procedencia axótica ). La matriz 

Cypridea tumescens (ANDERSON), Fabanella pali
ta palita (MARTIN )y Cytheropteron sp. Estos fósiles 
indican que la edad del miembro c 1 debe situarse al
rededor del tránsito Jurásico-Cretácico, sin que sea po
sible mayor precisión. RAMIREZ DEL POZO (1978 J con
sidera el tramo secuencial basal como Jurásico y los ni-
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veles con ostrácodos, Cretácico basal. PUJAL TE 
(1977), sin embargo, sitúa niveles equivalentes al 
Miembro C 1 de Ramales en el Jurásico Superior. 

2.5.1.2. MIEMBRO C2 

Tiene una potencia de 130 m., y sus afloramientos 
más extensos se encuentran en el angulo formado por 
las fallas de Ramales y Rasines (ver Apéndice 1 ). La 
base puede ser observada en la carretera comarcal de 
Burgos a Santoña, dos km. al N de Ramales, y la parte 
superior en la misma carretera, 500 m. al N ·del cruce 
con la local de Gibaja a Laredo. 

Esta unidad es más variable litológicamente que la 
infrayacente C1 . Existen, en efecto, calcarenitas, calca
renitas arenosas, areniscas calcáreas, margas y lutitas, 
que se intercalan vertical y horizontalmente. En general, 
se observa un aumento progresivo en el contenido en 
areniscas al ascender en la sucesión. 

Lo más destacable en esta unidad es la presencia de 
una abudante fauna marina, hecho único en toda la su
cesión Purbeckense-Wealdense. En efecto, son muy 
abundantes los restos de ostras, placas y radiolas de 
equínidos, lamelibranquios, gasterópodos, algas corali
nas, esponjas calcáreas (fa retro nas), etc. Destacan por 
su abundancia los Briozoos, que han sugerido los nom
bres de "Calizas de Briozoos" (BRENNER, 1972)0 "Ca
pas de Briozoos" IPUJAL TE, 1977) para denominar la 
unidad. Estos fósiles no permiten establecer la edad de 
esta unidad. BRENNER la atribuye al Valanginiense, al 
igual que hiéieron RAT 11962) y RAMIREZ DEL POZO 
(1969). PUJALTE (1977lla sitúa, sin embargo, en el Be
rriasense. 

Una litología distintiva, aunque no muy abundante, 
es la formada por oncolitos algares acumulados de 
hasta 1 cm. de diámetro. BRENNER los denominó "Al
gas Bulbosas", citando la existencia de un único hori
zonte de estas características en la carretera de Burgos 
a Santoña 1500 m. al N del cruce con la de Gibaja a La
redo), que suponía casi en el techo de la sucesión mari
na. Nosotros hemos observado varios horizontes super
puestos en el río Carranza, y además, el nivel de Udal[a 
está situado muy por debajo del techo del tramo C1. 

De acuerdo con SALOMON (com. per. Sept. 1980) 
estos oncolitos representan concreciones de briozoos, 
algas y del foraminífero Placopcyrina, sobre un núcleo 
que puede ser bien un grano mineral, bien un fragmen
to fosilífero. 

En límite entre las unidades C1 y C2 hemos encon
trado unos niveles evaporíticos, que previamente no ha
bían sido reconocidos en este sector. Concretamente, 
están constituidos por niveles dolomíticos laminados 
con pseudomorfos de yeso y con un nivel calcitizado 
que presenta una fábrica "chickenwire". Dicha fábrica 
está compuesta esencialmente por nódulos coalescen
tes de anhidrita, actualmente calcitizados. El orígen de 
esa fábrica es el siguiente: se depositan cristales de 
yeso, que se sustituyen pseudomórficamente por anhi
drita, los pseudomorfos se rompen debido al crecimien
to de los cristales de anhidrita y se crean pequeños nó
dulos que crecen y llegan a coalescer danclo orígen a la 
fábrica "chicken-wire". 

2.5.1.3. MIEMBRO C3 

Esta unidad, la más alta del Grupo Cabuérniga, ha 
sido individualizada por tener un contenido arenoso 
mucho más elevado que la infrayacente C2. Su poten
cia máxima puede cifrarse en 200 m. 

En todas las cartografías previas de la región, inclu
yendo la recientemente publicada Hoja 1 :50.000 del 
MAGNA, esta unidad quedaba incluida en el "Weal
dense". No obstante, la evidencia de campo demuestra 
que genéticamente esta unidad está ligada al Grupo 
Cabuérniga (similar al "Purbeckiense" de otros auto
res). En efecto, esta unidad queda estratigráficamente 
por debajo de la ruptura estratigráfica que marca el ini
cio del Grupo Pas, y además la presencia esporádica de 
fauna, y la cementación calcárea indican claramente 
condiciones de sedimentación y diagénesis diferentes 
de las de la Formación de Bárcena Mayor. 

La unidad C3 aflora al W y al N de Ramales (ver 
Apéndice 1 ). Hay otras dos pequeñas manchas de C3, 
una en la cima del monte El Castillo, y otra en el borde 
del diapiro de Ampuero-Limpias, limitado este último 
por fallas. 

Destaca el afloramiento que existe en la carretera 
Comarcal C 629 de Burgos a Santoña en el cruce con la 
carretera Comarcal C 6210 de Santander a Vitoria. Tam
bién merece citarse el que existe en la carretera Comar
cal C 629, un km. al N de su cruce con la Local de Gi
baja a Laredo; y el que está en el borde N del montículo 
que separa el valle de Udalla del de Rasines, 300 m. al 
SW de Ampuerq. 

Litológicamente, la unidad está compuesta por una 
sucesión de areniscas en potentes bancos, hasta 3 m., 
de un color amarillento, a veces rojizo, incluso más in
tenso cuando están descalcificadas, con intercalaciones 
de lutitas negras, generalmente en niveles poco conti
nuos y de pequeño espesor. Es frecuente que las are
niscas sean microconglomeráticas en su base, con can
tos silíceos de hasta 1 cm. de diámetro. 

Estas areniscas poseen frecuentemente costras fe
rruginosas, con cierta continuidad lateral y hasta 2 cm. 
de espesor; y un cemento carbonatado cuando están 
frescas, aunque con frecuencia han sufrido una intensa 
descalcificación. 

Se aprecian abundantes canales someros y estrati
ficaciones cruzadas de varios tipos y dimensiones. Así 
mismo, se constata la presencia de laminaciones, "ri
pples" y estratificaciones "flaser" y "linsen" (Corrales 
et al., 1977). Existen localmente bioturbaciones en el 
techo de los niveles lutíticos. 

Las observaciones paleontológicas son muy esca
sas. Unicamente se puede destacar la presencia de res
tos vegetales, con troncos de plantas de hasta 3 cm. 
También se aprecian huecos debidos a la descalcifica
ción de restos de probables lamelibranquios. Obvia
mente, la datación de este tramo tropieza aún con ma
yores dificultades que el infrayacentes C2, que como 
hemos visto no tiene una datación aceptada. Sólo pue
de añadirse que es posteior a él. 

2.5.1.4. UNIDAD Ca 

En la cartografía hemos dibujado una unidad bajo la 
denominación de Ca en el valle del río Carranza. En rea-
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lidad, no se trata de un miembro distinto a los ya des
critos, sino que posiblemente es una unidad que com
prende, aunque de modo fragmentario, a los tres miem
bros de la sucesión completa. 

La columna estratigráfica del río Carranza se dibuja 
esquemáticamente en la Fig. 5: 
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Sobre el J 2 , que aflora inmediatamente al W del 
puente de Pondra, en el cauce del río Carranza, apare
cen, en concordancia aparente, materiales calcáreos 
atribuibles al C1 . Después de un intervalo sin aflora
mientos, aparecen niveles carbonatados, en los que 
destacan varios horizontes de calizas oncolíticas (i.e., 
las "Algas Bulbosas" de BRENNER, 1972). Claramen
te por tanto, se corresponde con el miembro C2 • En la 
parte superior de la sección, y por debajo de la Forma
ción de Bárcena Mayor, aparecen areniscas calcáreas y 
calcarenitas comparables a las del Miembro C3 . Vemos, 
por tanto, que en el corte del río Carranza se reconocen 
la misma sucesión que en el sector de Ramales-Asón, si 
bien la potencia es ahora mucho más reducida. N ues
tra hipótesis es que existen varias interrupciones sedi
mentarias en esta zona, lo que viene apoyado por la 
evidencia de que faltan las unidades J 3 y J 4 del Jurási
co marino. La explicación de estas interrupciones se 
abordará, no obstante, en los capítulos de Tectónica y 
Paleogeografía. 

2.5.2 GRUPO PAS 

Coincide en parte con lo que ha sido considerado en 
el campo como "wealdense" IBRENNER, 1972 ), o "fa
cies wealdense" IRAMIREZ DEL POZO, et al., 1978). 

No obstante, los criterios usados para su delimitación 
son diferentes a los de otros autores previos, razón por 
la cual nuestra cartografía presenta alguna de las dife
rencias respecto a la de ellos. A efectos prácticos, la 
más importante estriba en el diferente tratamiento del 
miembro (3, incluido hasta ahora en el Wealdense (ver, 

C3 
..; 

• a 
-o 

• 
C2 Ca 

Fig. 5 

por ej., la cartografía de RAT, 1959; la de BRENNER, 
1972; y la más reciente de RAMIREZ DEL POZO et al., 
1978), y que nosotros hemos incluido en el Grupo Ca
buérniga (ver 2.5.1. l Así mismo, es de resaltar que, por 
lo que respecta a este área, las diferentes formaciones 
que integran el Grupo Pas han sido separadas en mapa 
geológico por primera vez, lo que ha permitido un aná
lisis de la evolución tectosedimentaria más preciso del 
que hasta ahora era posible. 

2.5.2.1. FORMACION DE BARCENA MAYOR 

Esta unidad fue definida formalmente como Forma
ción por PUJAL TE (1974 ), en la parte central de la Pro
vincia de Santander. En el área de Ramales se recono
ce con idénticas características, por lo que mantene
mos la misma denominación. 

Es una de las unidades que ocupa mayor extensión 
superficial de las distinguidas, siendo muy numerosos 
sus afloramientos, aunque no existe ningún corte de 
cierta continuidad. Se pueden destacar los afloramien
tos del valle del río Carranza y los de la carretera Co
marcal C 6210, estos últimos puntuales. La potencia 
l"(láxima de la unidad es de unos 350 m. 

La Formación está constituida por una alternancia a 
gran escala de litología de grano grueso y grano fino. 
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Las litologías de grano grueso se agrupan en litosomas 
de 2-10 m. de espesor y extensión lateral variable. Ca
racterísticamente presentan un color rosado (debido a 
óxidos de Fe diseminados), que contrastan netamente 
con las coloraciones oscuras del Grupo Cabuérniga. 

Son principalmente areniscas de tamaño de grano 
medio, si bien la litología más distintiva de esta unidad 
son microconglomerados silíceos, que aparecen prefe
rentemente en la parte inferior de la sucesión. 

Las estructuras sedimentarias son muy abundantes. 
Se reconocen numerosos canales, estratificaciones cru- · 
zadas de surco y planares, laminaciones cruzadas y pa
ralelas. Otra diferencia de estas areniscas con las del 
Grupo Cabuérniga es su cementación silícea, no ha
biéndose observado en ningún caso restos de carbona
tos. De acuerdo con PUJAL TE (1977 l. más de un 95% 
de la trama de estas areniscas es de cuarzo, lo que las 
define como cuarciarenitas. 

En conjunto, las litologías de grano grueso signifi
can entre el 60-75% del total de la Formación. El resto, 
las litologías de grano fino, está formado principalmen
te por lutitas negras, algo físiles, a veces con intercala
ciones poco persistentes de areniscas. 

La Formación carece de fauna fósil, aunque los res
tos vegetales son relativamente abundantes en las are
niscas. Además, en las lutitas se encuentran, a veces, 
restos de lignito. Es evidente que con esta información 
no puede establecerse la edad de la Formación. Sobre 
la base de su posición en la secuencia y otras pruebas 
circunstanciales, PUJAL TE (1977 l ha sugerido provisio
nalmente una edad Valanginiense Superior-Hauterivien
se basal. 

2.5.2.2. MIEMBRO "CAPAS DE VIVIPARUS" (VP1 l 

Es el miembro más antiguo de la Formación Vega de 
Pas, unidad también definida por PUJAL TE (1977 ). En 
el área estudiada la calidad de los afloramientos es peor 
que en el corte tipo, que hemos tenido oportunidad de 
visitar. No obstante, aún se reconocen sus característi
cas distintivas, ·qüe han permitido su cartografía. Esta 
unidad reposa concordantemente sobre la Formación 
de Bárcena Mayor, siendo el contacto gradual. Así 
mismo, pasa gradualmente en la vertical al miembro 
denominado Capas Rojas. 

La potencia máxima medida es de 210 m. El aflora
miento principal dibuja una banda SW-NE, desde el E 
de Valle hasta el S de Ampuero. Dentro de ella mere
cen destacarse los afloramientos que da el río Asón a 
su paso por Udalla, y el del río Carranza al SE de Rian
cho. 

Litológicamente, las Capas de Vivíparus están cons
tituidas por una alternancia de areniscas amarillentas y 
lutitas negras, que pr.esentan una estratificación muy 
regular y lateralmente continua. Existen, además, algu
nos horizontes calizos, y eventualmente aparecen nó
dulos calcáreos. No obstante, la característica más dis
tintiva de esta unidad es que contiene una rica fauna 
fósil, aunque no muy variada, siendo en este aspecto la 
excepción dentro del Grupo Pas que es, por lo demás, 
azoico. l;n concreto, existen niveles con gran cantidad 
de Gasterópodos, entre los que destacan el género Vi

víparus, de agua dulce. Existen, además, lamelibran
quios (Uníos l. y determinados niveles son ricos en Os-

trácodos. Así mismo, son muy abundantes los restos 
de pl<:ntas, habiendo aparecido hasta hojas enteras de 
helechos (Frondes l de 3 cm. 

Las estructuras sedimentarias más frecuentes son 
"ripples" de oscilación, y laminaciones de "ripple". No 
se han observado grietas de desecación, que son sin 
embargo comunes en el corte tipo (cf. PUJAL TE, 
1977). 

La datación de esta unidad no puede realizarse por 
el momento, ya que el valor cronoestratigráfico de sus 
fósiles es escaso. PUJALTE (19771 ha avanzado, como 
tanteo, una edad Hauteriviense. · 

2.5.2.3. MIEMBRO "CAPAS ROJAS" (VP2 l 

Las Capas Rojas son el Miembro más alto de la For
mación de Vega de Pas, y también la unidad más joven 
del Complejo Purbeck-Weald. Considerada individual
mente, es la más potente, salvo el Ub, de toda la suce
sión, y probablemente fue esta unidad la que inspiró a 
RAT (1959 l el nombre de "Wealdense rojo" para la su-
cesión santanderina. · 

Presenta tres áreas de afloramientos. La principal es 
la banda SW-NE que discurre por la parte norocciden
tal del área de este trabajo. La segunda, donde alcanza 
su máxima potencia, se encuentra situada en la esquina 
nororiental del mapa. Existe un tercer y pequeño aflo
ramiento incluido en el vértice sureste del gran desliza
miento de ladera localizado al S del Monte del Infierno. 
(Es posible tjue estos materiales, con su gran plastici
dad hayan influido como nivel de despegue y/o lubri
cante en el mencionado deslizamiento). El mejor corte 
lo tenemos en la carretera Comarcal de Burgos a Lare
do, antes y después del desvío al Santuario de La Bien 
Aparecida, y en la carretera que sube al Santuario en 
sus dos primeros kilómetros. Al E de La Edilla existen 
numerosos afloramientos, pero muy discontinuos, pe
queños, y de escasa calidad. 

La litología predominante de esta unidad son las lu
titas rojas (principalmente son limolitas ), que han suge
rido obviamente la denominación de episodio. En me
nor proporción aparecen limolitas grises y verdes, y are
niscas de grano medio a fino. Los conglomerados in
traformacionales son frecuentes, aunque su abundan
cia es insignificante. 

Estas litologías se disponen de modo claramente se
cuencial, y por repetirse numerosas veces en la vertical 
podría hablarse de ciclos (Fig. 6). Una secuencia tipo 
comienza con una superficie de erosión a menudo de
corada con estructuras de muro ("grooves", "cres
cents", "flutes", ... ). Sobre ella aparece un conglome
rado intraformacional poco persistente. Inmediatamen
te por encima se disponen areniscas con laminación 
paralela o, más frecuentemente, con estratificación cru
zada, que pueden gradar a areniscas con laminación de 
"ripples" o a alternancias de areniscas y lutitas. La 
parte superior de la secuencia está constituida por las 
lutitas rojas. Estas tienen, en general, un aspecto masi
vo o presentan una estratificación poco definida. Es fre
cuente encontrar en ella pruebas de bioturbación, y se 
han observado filamentos carbonosos que bien pudie
ran representar raíces fósiles. No hemos encontrado, 
sin embargo, grietas de desecación. En el corte de la 
carretera de La Bien Aparecida (Fig. 6 ), aunque no afio-
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Fig. 6.- Columna representativa de las Capas Rojas (VP ) en el corte de La Bien Aparecida, mostrando la repetición 
cíclica de litofacies. 

rado en su totalidad, se llegan a observar 13 secuencias 
más o menos completas. 

Una vez más, la datación de la unidad no puede 
efectuarse. De acuerdo con la datación especulativa de 
PUJAL TE (1977 ), las Capas Rojas podrían representar 
al Barremiense. (Los úriicos fósiles que aparecen son 
restos de plantas.de hasta 3 cm. de longitud y 1 cm. de 
grosor). · 

2.6 INTERPRETACION GENERAL DE LOS 
MATERIALES DEL COMPLEJO PURBECK
WEALD 

Si realizamos un rápido vistazo a las facies de los 
distintos materiales del Complejo Purbeck-Weald, diga
mos únicamente que lo que destaca es la inequívoca 
procedencia de medios sedimentarios continentales 



152 TXEMA BADILLO LARRIETA 

(abanicos aluviales, ríos trenzados, ríos meandriformes, 
lacustre, etc.) de la práctica totalidad de la sucesión sal
vo el Miembro C2. 

Debido a que las características de estos materiales 
coinciden con las del Complejo Purbeck-Weald de PU
JAL TE (1977 ), estudiado en el área occidental y cen
tral de la provincia de Santander, no se han podido ob
tener aportaciones nuevas en este apartado; por lo que 
se remite al mencionado autor para un análisis más 
exhaustivo. 

2.7 EL COMPLEJO URGONIANO 

El "Complejo U rgoniano" fue definido por RA T 
(1959, p. 101 ), con el propósito de diferenciar los mate
riales del Cretácico cantábrico que engloban calizas con 
Toucasia. Posteriormente, GARCIA MONDEJAR 
(1979, p. 182), ha considerado como Complejo Urgo
niano al conjunto de megaciclos del Cretácico inferior 
vasco-cantábrico, en los que aparecen calizas con ca
racteres urgonianos. Según ésta última acepción, los 
materiales areniscosos finales del "Weald" infrayacen
tes, en el área estudiada por su autor, quedan engloba
dos en el Complejo Urgoniano por constituir la base del 
primer megaciclo. 

En el sector de Ramales, existen espesores impor
tantes de calizas urgonianas que, en una primera apro
ximación, podrían ser consideradas como constituyen
tes de un Complejo Urgoniano casi exclusivamente cal
cáreo. La presencia, no obstante, de una unidad arenis
cosa en la base, con abundantes orbitolinas del Aptien
se inferior,. correlacionable con los primeros niveles ur
gonianos sensu García Mondéjar, permite considerar 
también aquí el concepto de Complejo Urgoniano basa
do en megaciclos. 

Las calizas urgonianas son fácilmente reconocibles 
en Ramales. Coronan y constituyen los montes más 
elevados del área, sobresaliendo en espectacularidad el 
Monte del Infierno, el Pico del Carlista y los del sur de 
Ramales. 

Para realizar los levantamientos cartográficos, he
mos visto la necesidad de establecer dos columnas dife
rentes: la que llamamos del "Sector del Monte del In
fierno", que abarca la parte NW del mapa, con límites 

·en las fallas de Ramales y de Rasines, y la del "Sector 
del Pico del Carlista", válida para el S y el E del área es
tudiada, así como para el resto del mapa. 

SECTOR DEL SECTOR DEL 

MONTE DEL INFIERNO PICO DEL CARLISTA 

) 

u, ) 

2.7.1 UNIDAD U1 

Está compuesta por areniscas de grano fino y abun
dantes lutitas, ambas litologías calcáreas y de tonos 
pardoamarillentos claros. El componente carbonatado 
crece paulatina y apreciablemente del muro al techo de 
esta unidad. 

Presenta lamelibranquios, algunos identificados 
como Neomiodon sp., y orbitolinas, que a veces lle
gan a constituir lumaquelas. 

RAMIREZ DEL POZO (1978) cita la presencia, a 
estas alturas de la columna, de Palorbitolina lenticu
laris (BLUMENB ), Choffatella decipiens (SCHLUMB) 
y Haplophragmium sp., asociación que abarca el Ba
rremiense superior y el Aptiense inferior. 

· Comparaciones con otras columnas de áreas veci
nas, llevan a considerar como más probable una edad 
de Aptiense inferior. 

La potencia máxima, medida cerca de Ampuero, es 
de 140 m. Hacia el S se produce un adelgazamiento de 
la unidad conforme nos acercamos al Monte del Infier
no, hecho que puede tener relación con la discordancia 
existente algo más al S. todavía, hacia el área de. "El 
Bustillo", prácticamente ya en el valle del río Asón (állí 
descansa la unidad siguiente U2, directamente sobre la 
VP1 ). 

Cartográficamente, U1 se observa desde el S del 
Monte del Infierno hasta el W de Marrón. En el campo, 
aparecen pequeños afloramientos en la trinchera de la 
carretera de La Bien Aparecida a Marrón, y también 
formando parte del gran deslizamiento gravitatorio. 
actual del S del Monte del Infierno. En general no llega 
a dar afloramientos notables. 

En cuanto a su medio de sedimentación más proba
ble, hay que destacar dos hechos de gran importancia. 
En primer lugar el carácter areniscoso mayoritario de su 
litología, que va acompañado de estructuras sedimenta
rias primarias, de inequívoco origen a través de corrien
tes tractivas de una cierta energía cinética (la estratifi
cación cruzada de surco a escala media es la estruc
tura predominante). En segundo lugar la presencia de 
cemento carbonatado y de fósiles marinos (orbitolinas, 
p.ej.) junto con restos detríticos de plantas. Si a estos 
dos factores se añade la presencia de lutitas mezcladas 
con los estractos de areniscas, con multitud de pasos 
intermedios en la abundancia relativa de las dos litolo
gías, y formando estructuras que recuerdan otras 
ac'tuales de tipo "flaser bedding", no es aventurado 
imaginar un medio sedimentario marino, cercano a la 
costa, afectado por corrientes, en el que éstas hubieran 
tenido, probablemente, un origen marea!. 

La posición estratigráfica de las areniscas del U 1, 

por encima de las lutitas rojas continentales de VP2 , y 
por debajo de las calizas rr.arinas de U2 , sugiere tam
bién un medio de transición de acuerdo con el análisis 
secuencial. La litología areniscosa y las estructuras de 
corriente apoyan, por otra parte, el carácter de nivel 
basal de una secuencia transgresiva que se le puede 
atribuir a Ut. 

2.7.2 UNIDAD U2 

Está compuesta esencialmente por calizas de tonos 
grises, en bancos potentes, con muy escasas y poco 
potentes intercalaciones margosas de un color gris os
curo. Según la clasificación de FOLK (1964), estas cali
zas son mayoritariamente biomicritas; según la clasifi-
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cación textura! de DUNHAM (1962 ), pueden ser consi
deradas como "wackestones". 

En algunos puntos se ooserva que los estractos ba
sales presentan unas estructuras con aspecto pseudo
noduloso, a las que interpretamos como originadas por 
fenómenos de deformación. También es frecuente ob
servar, en la parte basal de esta unidad, numerosas 
bioturbaciones. 

Todo el nivel posee una extraordinaria riqueza en 
restos de organismos, tanto en cantidad como en di
versidad de tipos. Así, en examen macroscópico apa
recen biostromos de rudistas en varios niveles, con in
dividuos normalmente de pequeño tamaño y de tipo 
Requiénidos (preferentemente To u casia l; también son 
frecuentes los biostromos de gasterópodos, éstos ma
yoritariamente de tipo turricono involuto, y en ciertos 
lugares las acumulaciones de corales coloniales, con 
matriz margosa entre las diferentes colonias de tamaño 
canto. En algunos estractos micríticos destacan a sim
ple vista multitud de secciones de orbitolinas y de mi
liólidos. 

Al microscopio se observan algas, fragmentos de 
gasterópodos y de moluscos diversos, espículas de es
ponjas, fragmentos de rudistas, ·pequeños miliólidos, 
orbitolinas y otros foraminíferos. Entre las algas tene
mos: algas calcáreas verdes Dasycladaceae del género 
Acicularia; algas rojas Corallinaceae diversas; y algas 

. Solenoporaceae. Entre los miliólidos, muy abundantes, 
se encuentra el género Quinqueloculina. Entre los fo
raminíferos, el género arenáceo Tritaxia, y la especie 
Sabaudia minuta (HOFKER ). Entre los orbitolínidos se 
encuentran: lraquia simplex (HENSON) y Palorbito
lina lenticularis (BLUEMENB ). 

RAMIREZ DEL POZO et al. (1978) citan, en un nivel 
más amplio, una serie de fósiles de los que Orbitoli
nopsis praesimplex SCHROEL, Bacinella irregularis 
RADOICIC, Everticyclammina greigi (HENSON ), 
pueden corresponder a U2 • 

Toda esta asociación nos viene a dar una edad Be
duliense superior, parte superior. 

La potencia máxima es de 90 m., y en general va
ría haciéndose menor hacie el S del M ante del 1 nfierno, 
do~de desciende a unos 35 ó 40 m. Cartográficamente 
la unidad queda dibujada a lo largo de una banda N NE
SSW desde Marrón hasta el S del Monte del Infierno, 
y en ~ste último lugar gira hacia el W debido a la orien
tación que allí tiene el valle del río Asón. Los mejores 
afloramientos se encuentran en la carretera que sube al 
Santuario de La Bien Aparecida, unos 2 Km. después 
de pasar dicho Santuario, y en el borde SE de la franja 
descrita, encima del pueblo de Alcomba. También apa
rece incluida esta unidad en el gran deslizamiento del W 
del mapa. 

En cuanto al ambiente sedimentario en el que se 
formaron estas calizas, es preciso atender a la informa
ción que ofrecen los fósiles y las estructuras sedimen
tarias. Las algas verdes esqueléticas sugieren ~nas 
condiciones fóticas (menos de 200 m. de profundidad 
de aguas en términos generales). y abundan sobre todo 
en ambientes de "lagoon" protegidos, relativamente 
someros, d~ mares tropicales o subtropicales. La infor
mación batimétrica de Dasycladaceae actuales es que 
su intervalo de aparición se encuentra por debajo de la 
bajamar, y hasta unos 30 m.; comúnmente están a u!"la 
profundidad inferior a 5 m. (WR~Y. 1977 l .. Las Cod1a
ceae actuales viven .en aguas tropicales casi en su tota
lidad (a más de 25ºC l, en salinidad marina normal, 
sobre un fondo arenoso o fangoso sometido a baja 

energía y por encima de 100 m. de profundidad, aun
que comúnmente, a unos pocos metros solamente 
(WRAY, op. cit.). Las algas rojas articuladas (Coralli
neae) actuales, aparecen con mayor frecuencia a pro
fundidades someras de menos de 10 m. y en la zona in
termareal, en regímenes de energía altos (WRAY, op. 
cit.). ' 

Estructuras sedimentarias asociadas a estratos de 
este nivel, tales como "micro-karst", "fenestra! fabrics" 
y algunas laminaciones cruzadas, apoyan la interpreta
ción batimétrica deducida de los fósiles, en el sentido 
de una profundidad muy pequeña de agua (solamente 
unos metros). Por último, la litología esencialmente mi
crítica refuerza la interpretación de energía cinética 
débil deducida de las algas verdes. Se puede hablar en 
general de un ambiente de "lagoon" somero y unas 
condiciones submareales, para el conjunto de la uni
dad, aunque en algunos momentos se pudo alcanzar 
una situación de mayor energía cinética (algas Coralli
neae), e incluso condiciones inter o supramareales (su
perficies de erosión asimilables a microkarst ). 

2.7.3. UNIDAD U3 

Cartográficamente queda diferenciada por signifi
car una banda sin apenas resalte, situada entre dos uni
dades calizas resaltantes en la topografía (U2 y U4 ). Al 
levantar su columna en detalle, al S del Monte del In
fierno, se observa que puede subdividirse en dos tra
mos relativamente bien diferenciados: uno inferior cali
zo-arenoso, y uno superior de calizas y margas en ban
cos finos. 

Tramo inferior.- Consta de calizas muy· arenosas 
(granos de arena de tamaños medio y fino), oscuras, 
dispuestas en bancos de alrededor de 0,5 m. de espesor 
promedio. En examen macrosc?pico se obsei:v.an ~;i
zas, belemnites y muchos ostre1dos. La estrat1f1c~c1on 
es algo irregular por zonas, con suturas que sugieren 
una cierta actividad de corrientes. 

El estudio macroscópico de láminas de este tramo, 
pone de manifiesto la presencia abundante de aloquí
micos diversos, entre los que destacan bioclastos, "pe
lets" e intraclastos, estos últimos de micrita y biomicri
ta. La matriz es micrítica, lo que determina que la roca 
se pueda clasificar como biopelmicrita (FOLK, 1964) o 
"Wackestone-packestone" (DUNHAM, 1962). Existen 
abundantes zonas de esparita o microesparita, ocupan-
do probablemente huecos de lavado de micrita. . 

El contenido fosilífero es muy abundante. Predomi
nan los fragmentos de rudistas, ostreidos, lamelibran
quios, briozoos, corales, gasterópodos, algas, equíni
dos (radiolas y placas), orbitolínidos, etc. Existen algu
nos ejemplares enteros de lamelibranquios y gasterópo
dos de concha fina, además de miliólidos, valvulínidos, 
orbitolínidos y otros foraminíferos. 

Se han podido clasificar, dentro de los orbitolínidos, 
Orbitolina (Mesorbitolina l parva DOUGLASS, Prae
orbitolina wienandsi SCHROEDER y Palorbitolina 
lenticularis (BLUEMEMB. ). Otros foraminíferos identi
ficados han sido Sabaudia minuta (HOFKER l y Cho
ffatella decipiens (SCHLUMP. ). Entre las algas, frag
mentos de calcáreas verdes Dasycladaceae (Acicula
ria ). 

Toda la asociación expuesta permite una datación 
en el tránsito Bedouliense-Gargasiense. 

Tramo superior.- Está formado por calizas en ban-
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cos finos (espesores inferiores a 30 cm.), micríticas, 
compactas, de colores grises y negros en superficie y 
en fractura, alternantes con margas en finas láminas 
sinusoidales (wavy ), o en estratos de espesor similar al 
de los bancos calizos. 

Presentan. nódulos negros de "chert", belemnites, 
erizos, esponjas silíceas parcial o totalmente calcitiza
das, orbitolínidos, braquiópodos de concha muy fina 
perfectamente conservados, y algunos ejemplares de 
ammonites. Uno de estos últimos ha sido clasificado 
como perteneciente a la subfamilia Parahoplitinae 
Spath, 1922, y dentro de ella, con toda probabilidad al 
género Parahoplites ANTHULA. 

Al microscopio las calizas se revelan como biomicri
tas (wackestone ), con limo y arena fina de cuarzo, óxi
dos de Fe y cubos de pirita. Contienen abundantes es
piculas de esponja calcitizadas y orientadas, multitud de 
foraminíferos globigeriniformes, valvulínidos, y muchos 
biseriados. Se han podido identificar Sabaudia minuta 
(HOFKER t Hedbergella (posiblemente H. infracretá
cea GLAESSNER )y Oligostegina (calciesferas). 

la datación que ofrece el ammonltes hallado es 
Aptiense Superior (Gargasiense }. Con los datos que 
aporta la unidad suprayacente, U4, se puede precisar 
una edad Gargasiense Inferior para la unidad U3. 

La unidad, en su conjunto, no llega a superar 50 m. 
de espesor. Al N de Alcomba pasa a unos 30 m .. mien
tras que hacia el W alcanza alrededor de 50. La zona de 
afloramientos viene a coincidir con la de la unidad infra
yacente, es decir, constituye una franja aproximada
mente N-S, que en la parte meridional gira hacia el W. 
También hay que incluir entre tos afloramientos los pre
sentes en et borde W. y en et centro, del gran desliza
miento al S det. Monte del Infierno, encima de Alcom
ba. 

En cuanto a la atribución ambiental que se puede 
hacer a esta unidad, es obligado tratar separadamente a 
sus dos tramos constituyentes.· El tramo inferior pre
senta caracteres de aguas marinas someras y modera
damente agitadas (bajo el nivel de las olas). Así lo ates
tigua et tipo da estratificación, contenido arenoso, pre
presencia de aloquimicos de re.movilización lintraclast~s ), , 
fragmentos de fósiles y huecos rellenos de espanta. 
También lleva a la misma hipótesis el tipo de fósiles 
destacando el papel de ostreidos, briozoos, rudistas y 
sobre todo de. las algas Dasycladaceae qua sugieren 
una profundidad inferior a 5 m. 

Para el tramo superior, la caliza tipo "wackestone" 
de espícutas monaxonas sugiere una acumu.lación por 
debaJo del nivel de olas, en agua de profundidad supe
rior a 30 m., tranquila. con suf"iciente corriente pata 
orientar las espícuas pero rno para hacer desaparecer la 
micrita tWILSON,. 1975, p. 414};: también sugiere una 
acumulación lejana a plataforma en una cuenca somera 
tWtLSON, op. cit., p. 2:11 l. 

los ammonites,. belemnites, esponfas, erizos, bra
quiópodos, etc., atestiguan un medio m~rino abiertQ, 
de salinidad norma~, mientras que las calc1esferas Y. los 
foraminíferos glohigerínldos son componentes típicos 
de facies "off-reef" en cuencas y bordes de cuencas 
del Cretácico medio lWllSON, op. cit., p. 4161. Final
mente el color negro y fa ausencia de una fauna bentó
nica apreciable, la pirita conservada, sugieren condicio
nes euxínicas desarroUadas. por debajo del nivel de oxl
genaci ón, y por debai-0 de~ nivel base de olas. la pro
fundidad es al menos de 30 m., y normalmente supe
rior a too m .. 6WtlSON, op .• cit. p. 354 l El agua del 

fondo puede convertirse en hipersalina y densa, con di
fícil renovación, y esta situación causa una deficiencia 
en oxígeno, que junto a la lluvia constante de plancton 
en descomposición, aumenta las condiciones de estan
camiento y de reducción. El "chert" presente puede de
rivar de diagénesis temprana de organismos opalinos 
(en este caso, de las esponjas). 

Las calciesferas (Oligostegina) son probablemente 
cápsulas d.e frutos de algas, quizás de Dasycladaceae 
IWRAY, 1977, p. 103), transportadas al medio de 
"cuenca" desde las plataformas adyacentes, y deposi
tadas allí de modo similar a como lo hacen lo foraminí
feros planctónicos. 

2.7.4 UNIDAD U4 

Es la unidad más variable y fácilmente distinguible 
de todas las que componen la columna. Las rocas cla
ras o grises blancas que constituyen las escarpadas 
cimas de todos los montes, están incluidas sin excep
ción, en este apartado. 

Litológicamente podemos hablar de calizas muy ma
sivas, resaltantes y blancas. En muchos puntos se .en
cuentran dolomitizadas secundariamente, estando liga
do este hecho a la presencia de fracturas de cierta im
portancia. Debido a esta dolomitización, han sido nume-' 
rosas las pequeñas explotaciones a cielo abierto que 
han existido (son aún más numerosas e importantes las 
situadas en la unidad equivalente, Ub, de la columna 
del "Sector del Pico del Carlista"). También existen 
actualmente canteras de caliza U-t en el borde N del 
mapa, al N de Marrón. . 

La base de estas calizas está bien marcada respecto 
a las calizas y margas de- la unidad infrayacente. El 
cambio es en cierta medida brusco, y se pasa de una 
alternancia rítmica de litología calizo-margosa, a unos 
niveles potentes de c·alcarenitas ("grainstones") orbito
linicas. Estos niveles poseen frecuentísimas laminacio
nes paralelas, y sobre todo cruzadas, a escala media, y 
pasan hacia arriba a las típicas calizas urgonianas de mi
crita con rudistas, (pequeños, con secciones de un par 
de centímetros, y grandes, de hasta 8 cm.~ en estos 
niveles superiores existen también gasterópodos, restos 
de equínidos, corales, orbitolínidos, etc. 

El examen microscópico de la parte basal muestra 
una textura con predominio de aloquímicos, los cuales 
están casi íntegramente constituidos por bioclastos mi
critizados, y unos huecos rellenos por cemento esparí
tico. El contenido paleontológico es esencialmente de 
orbitolínidos, fragmentos de gasterópodos, equfnido~, 
rudistas, briozoos, moluscos diversos, algas, valvulím
dos, miliólidos, y foramin!feros bentónicos diversos. 

Entre las algas cabe ser destacadas las calcáreas 
verdes Codiacae y Dasycladaceae, y entre los orbitolíni
dos las siguientes especies: Orbitolina (Mesorbitoli
na) parva DOUGLASS, Orbitolina (Mesorbitolina) 
minuta DOUGLASS, y con reservas, Simplorbitolina 
cf. manasi CIRY y RAT. Esta asociación nos indica 
una edad Gargasiense Superior. . 

La unidad u .. no presenta techo debido a la erosión 
actual, pero a tenor de la datación de su base, y con la 
potencia de materiales aún existentes por encima, po
demos aventurar que debe de llegar al menos al Albien~ 
se lnfe~ior. · 

La potencia máxima medida es de 400 m. (W del 
Monte del Infierno}. El área de afloramientos es todo el 
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ángulo NW del mapa, presentándose muy buenas ex
posiciones en casi todos los· lugares. 

La interpretación ambiental debe contemplar, en pri
mer lugar, los niveles calcareníticos basales. Texturas 
bioesparíticas y estratificaciones cruzadas abundantes 
sugieren un medio de alta energía cinética, capaz de 
romper conchas, transportar bioclastos y seleccionar 
todo el conjunto aloquímico. La ausencia de terrígenos 
sugiere un cierto distanciamiento de las líneas de costa 
con desembocaduras fluviales, y quizás la existencia de 
un "banco" carbonatado, no necesariamente adyacen
te en el sentido de su máxima longitud, a un ambiente 
mixto (continental-marino). La intensa micritización que 
presentan casi todos' los bioclastos, pudo haber sido 
causada por algas azules-verdes filamentosas y perfo
rantes, indicando este hecho movimiento de partículas 
en aguas someras iluminadas, con batimetría inferior a 
10 m. (WILSON, 1975, p. 424). La intensa acción del 
oleaje y las corrientes, sería responsable de la desapa
rición del banco micrítico. 

· Para la parte superior de la unidad, caracterizada 
por la micrita y los rudistas conservados enteros, hay 
que suponer un enterramiento "in situ" de las conchas, 
y un ambiente acuoso muy tranquilo, por debajo del 
nivel de base de olas normal. 

2.7.5 UNIDAD Ua 

Esta unidad presenta un área de afloramientos muy 
restringida, localizándose especialmente en el valle del 
río Carranza, aproximadamente en el límite entre las 
provincias de Santander y Vizcaya (en las paredes del 
desfiladero, que son coronadas por la unidad Ub, y que 
descansan sobre la VP1 ). 

También se encuentra en el borde NE del área del 
presente trabajo (al N y E de las fallas de Ruahermosa y 
Ojebar), coronando algunos montículos, superpuesta al 
VP2 , y con poco desarrollo de potencia debido al grado 
de f¡lrosión actual. De estos afloramientos proviene el 
derrumbe rocoso que ha originado el "meandro" del río 
Ruahermosa al N de .La Edilla. 

Así mismo, se ha denominado Ua a las calizas que 
afloran junto a la carretera local de Solares a Ramales, 
4 km. al W de Ramales y al N de la falla de Ramales, 
debido a que no ha sido posible efectuar diferenciacio
nes e'n el urgoniano inferior que allí aflora. El único 
corte existente se encuentra a lo largo de la carretera C 
6210 de Santander a Vitoria, en la garganta del río Ca-
rranza. . 

En la base aparecen calizas arenosas grises amari
llentas muy descalcificadas, conteniendo equinodermos 
y fragmentos de lamelibranquios, con estratos de 1 m., 
y calizas margosas de color gris oscuro, de mayor po
tencia en sus bancos. A los 20 m. de columna los 
únicos materiales existentes son calizas margosas. Pos
teriormente vienen unas barras calizas, blancas y muy 
resaltantes, con rudistas y restos de corales (en ellas se 
encuentra una famosa cueva por su contenido arqueo
lógico, .llamada "Venta la Perra"). Siguen calizas más 
oscuras, con rudistas pequeños y orbitolinas, constitui
das en el tramo más potente y en las que existen algu
nas canteras. Finalmente, vienen unas calizas arenosas 
con esponjas silíceas, equínidos y orbitolinas. 

La serie del Ua, tal y como ha sido descrita, tiene 
una fácil correspondencia con las tres primeras unida
des urgonianas del sector del Monte del Infierno. 

La potencia máxima medida es de 340 m. Esta medí-

da ha sido tomada desde el fondo de la garganta del río 
Carranza hasta las canteras de dolomita de Ranero (re
cientemente abandonadas). 

Hacia el W los términos más altos van desaparecien
do paulatinamente, de tal manera que la unidad supra
yacente va descansando en términos cada vez !Tiás jó
venes. 

2.7.6 UNIDAD Ub 

El urgoniano superior del "Sector del Pico del Car
lista" está compuesto por calizas blancas, masivas, 
similares a las de Uf:l. Como éstas, ocupan la parte su
perior de los montes, resaltando bruscamente y presen
tando afloramientos bien expuestos. Localmente están 
dolomitizados, hecho que se encuentra en relación con 
zonas de fractura (p. ej., la cantera de Ranero se en
cuentra en el borde S de una falla importante). 

Esta unidad no presenta una base simple, sincróni
ca, sino que hacia el N, puede apreciarse como se 
produce un traslape (solapamiento expansivo). 

Debido a que al W de la falla de Rasines no se 
observa este hecho, y a que esta unidad presenta un 
techo bien definido, hemos preferido diferenciarla de la 
unidad U4, la cual, sí posee una base clara, pero carece 
de techo. Entre ambas existe similitud en cuanto a con
tenido en fósiles, pero en Ub, al existir el techo, pode
mos estudiar hasta donde llega cronoestratigráfica
mente el urgoniano final. Así, las calizas del techo del 
urgoniano presentan unas microfacies muy caracterís
ticas, con muchos fósiles bastantes micritizados, algún 
grano de cuarzo de tamaño arena y algún fragmento de 
carbón. Pueden ser clasificadas como biosparitas o 
"grainstones", en función de que se tomen paráme
tros composicionales y texturales, o únicamente textu
rales. 

Macroscópicamente cabe resaltar la existencia de 
grandes corales coloniales, rudistas de los grupos Re
quiénidos y Radiolítidos, lamelibranquios, gasterópo
dos y orbitolinas. Microscópicamente, los fósiles han 
sido clasificados como fragmentos de rudistas, brio
zoos, gasterópodos, equínidos, algas y moluscos diver
sos; existen también, miliólidos, orbitolinas y otros fora
miníferos, entre ellos, planctónicos globigeriniformes. 
Entre las algas, aparecen calcáreas verdes Codiaceae, y 
calcáreas rojas Melobesieae (Agardhiellopsis creta
cea LEM. y Lithophyllum amphiroeformis ROTH
PLETZ ). Entre los foraminíferos Hensonina lenticula
ris (HENSON ), Orbitolina (Orbitolina l D'ORB., y 
Lenticulina. 

Esta asociación da una edad Albiense Superior-Vra
coniense, y correponde al límite Urgoniano-Supraurgo
niano. 

Esta unidad es la más potente del urgoniano, ya que 
llega a alcanzar un espesor máximo de 580 m. 

En cuanto al ambiente de sedimentación que cabe 
atribuirle, la gran masa de micrita con rudistas que 
abarca casi toda la unidad, sugiere un ambiente típico 
de plataforma calcárea urgoniana. Allí se formarían 
biostromos de rudistas, con enterramiento "in situ" de 
las conchas en un mar muy tranquilo {por debajo del 
nivel de base de olas normal). La parte final, bioclástica, 
coralina, con micritización de aloquímicos, lleva a con
siderar un ambiente agitado, por encima del nivel de 
base de las olas. Las algas Codiaceae sugieren una 
batimetría de sólo unos pocos metros, y la micritiza
ción de aloquímicos profundidades inferiores a 10 m. 
(WILSON, 1975, p. 424). 
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2.8 EL COMPLEJO SUPRAURGONIANO (SU) 

RAT (1959) definió al conjunto de materiales mayo
ritariamente areniscoso, que se encuentra estratigráfi
camente por encima del Complejo Urgoniano, como 
Complejo Supraurgoniano. 

En el área de trabajo, únicamente aparecen materia
les de este episodio al NE, llegando a adquirir una po
tencia máxima de 480 m., pero hay que hacer notar 
que no llega a aflorar el techo a causa de la erosión. En 
los alrededores de Ojébar, existen varios afloramientos 
interesantes, en especial los que aparecen a lo largo del 
camino que, partiendo de Ojébar, se dirige hacia el SW, 

hacia el monte llamado Encinalacorba. 
En general, podemos decir que está compuesto por 

una alternancia más o menos rítmica, a veces con 
aspecto flyschoide, de sedimentos detríticos gruesos y 
finos, entre los que existen todos los pasos interme
dios. Así, pues, tenemos areniscas sobre todo de grano 
medio y fino (aunque también se llega a apreciar are
niscas de grano grueso e incluso m icroconglomeráti
cas ), y lutitas negras. En la parte basal, existen algunas 
recurrencias de calizas urgonianas, muy interesantes 
debido a la ciclicidad de condiciones sedimentarias que 
representan. Analicemos la base supraurgoniana con 
detalle (Fig. 7 ). 

~ 
~ 

-

Areni~co.n de ¡;rano medio 
con cetr. cruz. de surco 

Areniecae de grano medio 

A'º'•"iscaa de grano fino 

Luti tae ne¡¡rae 

Margas lut!tioas · 

~¡¡?:1 Margas 

ES::J Calizas "supraurgoniena11" 

~ Calizas urgonianae 

Fig. 7.- Columna estratigráfica de detalle del 
Supraurgoniano basal de Ojébar donde se 
aprecia una ciclicidad. 
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Vemos primero las calizas urgonianas, con rudistas, 
corales, orbitolinas y algún .resto carbonoso. A conti
nuación viene una intercalación margosa de color ma
rrón, de unos 2 m., con gran abundancia de orbitolinas 
de hasta 1,5 cm. de diámetro y algún lamelibranquio. 
Siguen 13 m. de lutitas negras, en estratos delgados de 
unos 2 cm., que posteriormente empiezan a alternar 
con finos niveles areniscosos de grano fino, ricos en 
materia orgánica, dando estructuras de tipo "flaser 
bedding". Después se hacen mayoritarias las areniscas, 
en niveles de 6 a 10 cm., con estructuras de carga. A 
los 25 m. de columna son mayoritarias las areniscas, de 
grano más grueso que al principio, presentándose en 
bancos de hasta 30 cm. con estratificación cruzada de 
surco, algunos "ripples" a techo, y pistas. Las escasas 
lutitas están, a veces, bioturbadas. A continuación, de
crece algo la potencia de los estratos de arenisca, per
diéndose los afloramientos en un intervalo de 10 m. 

A los 37 m. de la base aparecen unas calizas grises, 
con rudistas, orbitolinas y trozos de lamelibranquios de 
hasta 1 cm. Posteriormente, tras 5 m. sin afloramientos 
se observan nuevas lutitas sin material terrígeno grue
so, que a los 4 m. empieza a contener pequeños niveles 
de areniscas de grano fino, las cuales, como ocurre en 
el ciclo anterior, aumentan progresivamente de tamaño 
de grano, abundancia y potencia. Vienen a continua
ción 12 m sin afloramientos hasta unas nuevas calizas 
(a una altura en la columna de 65 m. ), que se presentan 
en estratos separados por intercalaciones de margas. 
Son muy ricas en orbitolinas, casi lumaquélicas, de 
hasta 3 cm. de diámetro. En el último nivel calcáreo se 
ven, además, corales individuales y coloniales, así co
mo radiolas de erizos. 

El estudio de la microfacies de la base de este nivel 
calizo, muestra multitud de bioclastos, abundantes cu
bos de pirita, granos de glauconita detríticos, intraclas
tos biomicríticos, y en algunos puntos, tres generacio
nes de cemento esparítico. Todos estos elementos 
constituyen una biosparita o "grainstone". Los micro
fósiles identificados son: fra.gmentos de rudistas, brio
zoos y moluscos diversos; placas y radiolas de equíni
dos, gasterópodos turriconos, orbitolinas aglutinantes 
de cuarzo; algas calcáreas rojas Melobesieae (Lytho
phyllum amphiroeformis ROTHPLETZ, y Agardhie-

. llopsis cretacea LEM. ); algas calcáreas verdes Codia
ceae y Dasycladaceae (Acicularia ). 

En el techo de estas calizas se observa la presencia 
de granos de glauconita; granos abundantes de cuarzo, 
turmalina y feldespatos; m icrita parcialmente lavada; 
cemento esparítico; y una dolomitización secundaria. 
Pueden clasificarse como biocrítas parcialmente lava
das, con esparita y dolomitizadas, o bien como "packs
tone". Paleontológicamente hablando se ha de reseñar 
la presencia de radiolas y placas de equínidos, briozoos, 
valvulínidos, fragmentos de moluscos diversos, algas 
cálcáreas rojas Melobesieae. (Lythophyllum amphi
roeformis ROTHPLETZ, y Agardhiellopsis cretacea 
LEM. ), y Solenoporaceae, algas calcáreas verdes Co
diaceae; y las orbitolinas Orbitolina (Mesorbitolina) 
aperta ERMAN y Orbitolina (Mesorbitolina) texana 
(ROEMER ). 

Encima del nivel calizo se encuentran unas margas 
con orbitolinas, y tras unas finas intercalaciones arenis
cosas, otra vez lutitas negras, que progresivamente van 
alternando con areniscas hasta que estas se hacen 
mayoritarias (en uno de los niveles lutíticos intermedios 

se observa la presencia de orbitolinas de 1 cm. de 
diámetro y gasterópodos). 

En un ciclo de este tipo, fuera ya del límite de 
validez de la Fig. 7, junto al pueblo de Ojébar, se 
observa un comienzo con lutitas negras algo carbonata
das, que contienen orbitolinas y restos vegetales; hacia 
arriba se van haciendo más areniscosas, presentando 
los niveles de areniscas laminación cruzada. Entre estos 
niveles se observa un conglomerado intraformacional, 
con cantos areniscosos de hasta 5 cm. de tamaño, y 
por encima un "slumping". Este ciclo abarca 20 m. de 
serie. 

Como estructura diagenética, se podría destacar la 
presencia de septarias. 

La datación que se deduce de los datos paleontoló
gicos citados, permite situar a la parte inferior del 
Complejo Supraurgoniano en el Albense Superior-Vra
coniense. 

Respecto a la asignación ambiental que cabe esta
blecer con los datos expuestos, hay que destacar el 
importante cambio de régimen de sedimentación que se 
produjo, respecto al episodio urgoniano, con la llegada 
de terrígenos a la cuenca de sedimentación. El medio 
siguió siendo marino, al parecer, aunque intermitente
mente invadido por terrígenos de fuerte influencia con
tinental (restos de vegetales). La ciclicidad de la base 
de la unidad, con calizas, margas, lutitas y areniscas 
relevándose en vertical, parece basarse en un corto 
intervalo transgresivo (calizas-margas), y en otro más 
largo de carácter regresivo (lutitas-areniscas). El regis
tro de cada uno de estos ciclos, parece recordar la 
secuencia negativa descrita en algunos lóbulos deltai
cos de pequeña magnitud, terminando el proceso de 
progradación con una nueva invasión marina. El ciclo 
final descrito fuera de la Fig. 7, atestigua la existencia 
de pendientes sindeposicionales, las cuales habrían mo
tivado fenómenos de deslizamiento que, en última ins
tancia, dieron lugar a la formación de conglomerados 
intraformacionales. Estas pendientes, y la continuación 
de la llegada de aportes, habrían causado la hipotética 
progradación microdeltaica. 

2.9 LOS MATERIALES CUATERNARIOS !01 y 
02) . 

Incluimos en este apartado dos unidades compues
tas por materiales detríticos continentales, que en base 
a su posición estratigráfica (discordantes sobre cual
quier otra) y a sus características litológicas, describi
mos bajo la denominación de Cuaternario. 

Unidad 01 

En esta unidad quedan englobados materiales de 
una edad distinta; constituyentes, respectivamente, de 
terrazas y aluviones. 

Materiales de las terrazas. Se encuentran en los ríos 
Carranza (en el pueblo de Gibaja ), Asón (Ramales y 
Udalla) y Ruahermosa (La Edilla, etc.). Nótese que es 
frecuente que los pueblos se sitúen sobre las terrazas. 
Están compuestas por cantos relativamente redondea
dos y de muy diverso tamaño, dentro de una matriz 
areniscoarcillosa. Habitualmente se les suele datar co
mo Pleistoceno. 

Aluviones. Son mucho más extensos. El río Asón da 
numerosos aluviones, en particular en Ramales, Gibaja, 
Udalla y Ampuero. El río Carranza los presenta desde 
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Pondra hasta su desembocadura, al N de Gibaja, en el 
Asón. Mucho más pequeños son los aluviones del río 
Rúahermosa. Se han incluido en este apartado los 
materiales cuaternarios de Rasines, aunque el único 
cauce fluvial por allí presente es un arroyo que surge de 
las calizas del Ub y va a desembocar al río Ruahermosa. 
Estos materiales, habitualmente se hallan dedicados a la 
agricultura de huerta. La litología es similar a la descrita 
para las terrazas. También se puede hacer notar que 
entre las terrazas y los aluviones existen claras discor
dancias. La edad tradicionalmente asignada a estos 
materiales es de Holoceno. 

Unidad 02 
Aquí se incluyen los derrubios actuales de pie de 

monte, o coluviones, más importantes. Son numerosos 
en este área, debido a los fuertes escarpes existentes. 
Los más comunes provienen de los farallones de las 
calizas urgonianas (ya sean U4 ó Ub ). No se han 
distinguido, aunque también son comunes, los prove
nientes de las areniscas de la Formación de Bárcena 
Mayor, pero a causa de que su afloramiento supone 
alturas relativamente bajas, no se reúnen nunca gran
des acúmulos de detritos. El tamaño de las partículas 
es, lógicamente, de lo más heterométrico. Desde blo
ques de 1000 rrf hasta granos de arcilla. Puede hablar
se de bloques, cantos, arenas y arcillas, apenas sin 
ningún transporte y acumulados gravitatoriamente. 
Geográficamente se encuentran situados en las laderas 
que forman el valle del río Carranza; y al S del Monte 
del fnfierno, sobre el valle del río Asón. 

CAPITULO 3 

TECTONICA 

Como ya habíamos adelantado en la Introducción y 
en el Capítulo 1, el área de estudio ha sufrido un 
plegamiento muy suave, nada comparable, por ejem
plo, con el que. podemos apreciar más al E, en el área 
vizcaína. No obstante, existen accidentes tectónicos 
realmente importantes, tales como fallas, diapiros y un 
anticlinal, el cual refleja un alto paleogeográfico (ver 
Apéndice 1 ). En r.elación con las fallas, localmente se 
producen inversiones en el sentido del buzamiento, sin 
mayores implicaciones. Hemos de destacar también, 
que todos estos accidentes tectónicos no son indepen
dientes puesto que se deducen, claramente, relaciones 
entre ellos con sólo observar la cartografía. 

Se analizarán primeramente las fallas, a continua
ción el anticlinal mencionado, y para concluir, los diapi
ros. Las fallas podrían agruparse en dos conjuntos, 
según las direcciones de sus planos; a saber, aquellas 
que poseen una dirección aproximadamente E-W, o las 
que se orientan según N-S. asimismo, la dirección del 
anticlinal viene a ser, aproximadamente E-W. Esta di
rección de estructuración tectónica E-W es típica del 
Macizo Asturiano (JU LIVERT et al., 1971 ), y viene 
reflejada en importantes fallas, que se continúan hacia 
el E limitando a la Sierra del Escudo de Cabuérniga; así 
como en anticlinales, como el representado por esta 
misma sierra. 

Las estructuras de orientación N-S (fallas), pueden 
integrarse en el sistema descrito por GARCIA MONDE
JAR Y PUJAL TE (1976 len el río Besaya, aunque aquí 
se hace difícil establecer el posible juego sinsedimenta
rio de las mismas. 

3.1 FALLA DE RAMALES 

Esta falla, denominada así por RAMIREZ. DEL POZO 
et al. (1978), ya era conocida al menos desde RAT 
(1959 ). Posee una dirección que oscila entre N 70° W-N 
110° E, en este área, y se hace E-W en los alrededores 
de Ramales (en su intersección con la falla de Rasines ). 
Su longitud es de 12 km., ocho de los cuales quedan 
abarcados entre los límites del presente trabajo. El 

extremo occidental se pierde bajo materiales cuaterna
rios de El Valle ( RAT, 1959 ). Al E, y tras la mencionada 
intersección con la falla de Rasines, se amortigua rápi
damente su salto y desaparece. 

Debido al trazado rectilíneo, independiente de la 
topografía, suponemos un plano subvertical, ya que la 
observación directa del mismo es imposible. Idéntica" 
mente a como ya señalaba PUJAL TE (1977 ), para el 
sistema de fallas aproximadamente E-W de zonas más 
al W, el labio hundido es el labio S. 

Esta falla posee un salto evaluado, a la altura de 
Ramales de la Victoria, de cerca de 2000 m., ya que 
pone en contacto materiales pertenecientes a la unidad 
J4, con los de la Ub. 

Respecto a su edad, lo único que podemos decir es 
que su último juego fue post-Aptiense. 

3.2 FALLA DE RUAHERMOSA 

También previamente denominada de esta manera 
por RAMIREZ DEL POZO (op. cit.), e igualmente cono
cida desde tiempos de RAT (op. cit.). Su dirección es 
de N 70° W-N 110° E, es decir, coincidente con la de 
Ramales. La longitud es de 10 km. aproximadamente, 
de los duales tres aparecen en el área aquí cartografia
da. Occidentalmente, esta falla converge con la de 
Ojébar, de orientación aproximada N-S, mientras que 
orientalmente se pierde en el Macizo o Zona tectoniza
da de Trucíos. 

Igualmente y en función, por una parte de la no 
visibilidad del plano de falla, y por otra del trazada 
rectilíneo de su traza cartográfica, lo suponemos sub
vertical (hecho que· viene a coincidir con los conoci
mientos actuales de las familias de las fallas E-W al W 
de este área). 

El labio hundido vuelve a ser el S, ya que pone en 
contacto materiales de la unidad VP2 con los de la 
unidad SU, por lo cual, se puede calcular un salto de 
alrededor de 1700m. en la vertical. La única aproxima
ción a su datación es post-Complejo Supraurgoniano. 
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3.3 FALLA DE OJEBAR 

Esta es la primera vez que se señala la existencia de 
esta falla. La dirección es de N 5 W - N 175 E, aunque 
en su borde meridional, al S de la falla de Ruahermosa, 
adquiere una dirección NNW - SSE, hasta que se 
adentra en el macizo de El Pico del Carlista. Allí se 
pierde entre la complicada asociación de pequeñas 
fallas y diaclasas, típicas en todo afloramiento de cali
zas urgonianas; es probable que la continuación de esta 
falla se prolongue hasta la cantera de dolomita de 
Ranero. El límite N queda oculto bajo los materiales 
cuaternarios de Ampuero. 

Su trazado sigue siendo rectilíneo, por lo que a falta 
de otras evidencias, se considera a esta falla como de 
plano subvertical. El labio hundido es el labio W, ya que 
se llega a poner en contacto materiales del nivel VP2 
con otros del SU. Como vemos, el salto en vertical es 
similar al de la falla de Ruahermosa; es decir, de unos 
1700 m.; así como su edad post-Complejo Supraurgo
niano (post-Cenomaniense basal). 

También se ha de destacar, que una vez superado el 
punto de convergencia con la falla de Ruahermosa, 
hacia el S la componente vertical de esta falla de Ojébar 
queda reducida bruscamente a unas decenas de me
tros. Se observa así, por ejemplo, un pequeño despla
zamiento en la horizontal de unos 125 m. en el límite 
·cartográfico SU-Ub. 

3.4 FALLA DE RASINES 

En realidad, cuando hablamos de falla_ de Rasines, 
nos referimos a una pareja de ellas, paralelas, de direc
ción N 170 W-N 10 E, ya conocidas al menos desde 
RAT (1959). Poseen una longitud mínima de 10 km., ya 
que se prolongan desde el S del diapiro de Ampuero
Limpias al N, en donde quedan ocultas por los sedi
mentos cuaternarios, hasta el S de Riancho, donde 
cambian de dirección al aproxJmarse a la falla de Rama
les. Localmente se producen pequeñas variaciones, de
bido a la actuación de fallas de menor importancia. 

La más importante es la falla E, que llega a poner en 
contacto J1 y Ub alto, lo que representa un salto en 
vertical de alrededor de 3000 m. de materiales, siendo el 
labio hundido el E. La falla W llega, como máximo, a 
poner en contacto J3 y BM, lo que supone un salto de 
700 m (queda clara la menor importancia de esta falla 
occidental), y su labio hundido es el W. La distancia 
que existe entre ambas fallas es, en superficie horizon
tal, de unos 350 m. de promedio. También se puede 
apreciar que en la falla W se van estrellando progresiva
mente, de S a N y en el flanco W, C1, C2, C3 y parte 
de BM. 

Todo hace pensar que ambos planos de falla sean 
subverticales, al menos superficialmente. (En función 
de la cuantía de los saltos de ambas fallas, el buzamien
to de sus superficies y la localización de sus labios 
hundidos y levantados, podría decirse que la falla W es 
la antitética de la falla E; según MATTAUER, 1976). 
Respecto· á su edad sólo se puede aproximar una 
actuación última (¿primera?) post-Albiense, dado que 
son de dicho piso los materiales más jóvenes afectados. 

3.5 ANTICLINAL DE ALCOMBA - RIO CARRANZA 

Esta estructura aparece en la parte occidental a 

mitad de la ladera S del Monte del Infierno, donde se 
encuentra situado el pueblo de Alcomba; desde allí se 
sigue hacia el E, hasta la garganta que forma el río 
Carranza al atravesar las calizas urgonianas Ub. El 
anticlinal posee una dirección W-E, girando un poco 
hacia el S su parte oriental, hasta que a la altura de 
Ramales se acentúa progresivamente este hecho adqui
riendo una clara dirección WNW-ESE. 

En trabajos de RAT (1959) y RAMIREZ DEL POZO 
et al. ( 1978 ), no se repara en la importancia de esta 
estructura. BRENNER (1972) habla de la presencia de 
un ligero anticlinal, de flanco S pequeño, cortado por la 
falla de Ramales (nunca podría haber sido causado por 
arrastre de la mencionada falla ya que también cita que 
al S se detectaba otro suave anticlinal con un pequeño 
flanco N ). 

En la presente cartografía y debido a las actuales 
plantaciones madereras que se encuentran sin desbro
zar, no hemos obtenido una delimitación clara de la 
estructura, pese a los esfuerzos dedicados a ello. Sin 
embargo, gracias a la nueva subdivisión de la columna, 
este trabajo no se detiene ahí, ya que se infiere de la 

cartografía que el anticlinal es el reflejo de un alto 
paleogeográfico, que al menos con cierta notoriedad 
actuó después de VP1 y antes de Ua. Demuestra esto 
el hecho de que al llegar al S del .Monte del Infierno, 
desaparece la unidad VP2.; además, como consecuen
cia de la actuación de este alto, Ua llega a descansar 

sobre BM. Es posible que se hubiesen producido actua
ciones del mismo alto previas a las citadas, pero las 
diferencias de potencias en esta zona del S del Monte 
del Infierno, respecto a otras más al N, no son tan 
espectaculares como en el caso citado, y posiblemente 
su dinámica habría sido lenta y continua. 

En resumen, la fase de actuación principal de este 
paleoalto se puede fijar dentro del Barremiense, en 
líneas generales. 

Hacia el E, la estructura se prolonga hasta la zona 
de Riancho-Pondra (que trataremos a continuación), 
pero a causa de la actuación de la falla de Rasines, la 
clara continuidad queda distorsionada. Al llegar a la 
garganta del río Carranza, todo indica que esta estruc
tura se pierde, produciéndose el cierre periclinal del 
anticlinal tectónico a la altura de Carranza, dentro de 
materiales urgonianos (en facies distintas a las del pre
sente trabajo) y supraurgonianos. 

Si repasamos las notas estructurales de los estudios 
de áreas cercanas, PUJALTE (1977)en la zona de Esles 
(cerca de Villacarriedo ), y GARCIA MONDEJAR (1979) 
en la zona del Puerto de las Alisas, señalan la continua
ción hacia el E de la estructura causante de la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga, reflejada por la transmisión a la 
cobertera de alguna de sus etapas de formación. La 
determinación E de esta estructura sería el mencionado 
paleoalto, enmarcado en el anticlinal de Alcomba-Valle 
del río Carranza, y su borde más oriental se situaría 
concretamente en la garganta del río Carranza (al E de 
la zona de Riancho-Pondra ). Este hecho confirma así en 
Ramales, por medio de un control estratigráfico preci
so, la hipótesis de GARCIA MONDEJAR (1979, fig. 
176) respecto al anticlinal de Las Caldas. Según este 
autor, dicho anticlinal de Las Caldas o de la S!! del 
Escudo de Cabuérniga, quedaría reflejado como alto 
paleogeográfico en el área del Puerto de las Alisas, y 

. vendría a desaparecer en forma de cierre periclinal, en 
el valle del río Carranza (Fig. 8 ). 
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3.6 "DOMO PALEOGEOGRAFICO" DE RIANCHO
PONDRA. 

En la zona de Riancho-Pondra, se aprecian diferen
cias importantes de potencias de las unidades descritas, 
y la existencia de disconformidades que no existen en el 
N, S ó E, por lo que deducimos la presencia de un 
paleoalto de actuación compleja (Apendices 3, 4 y 5 ). 
Los primeros indicios de su actuación hay que situarlos 
en el Sinemuriense Superior o algo posteriormente, ya 
que no aparecen las unidades J3 y J4, presentes a tan 
sólo 1 km. hacia el W. Encima del J 2 se encuentra la 
unidad Ca, parcialmente equivalente al Grupo Cal>uér
niga (C1 + C2 + C3) y con mucha menor potencia; 
esto indica un menor depósito y, a falta de pruebas de 
erosión, una menor subsidencia relativa que las áreas 
vecinas. A continuación viene la Formación de Bárcena 
Mayor, más o menos similar al resto del área estudiada, 
seguida por una Formación de Vega de Pas a falta de 
su segundo miembro (VP2 ). 

Posteriormente aparece la unidad Ua, con un espe
sor que crece muy rápidamente hacia el E, desde cero 
hasta la máxima potencia medida. Sigue un Ub que, 
tanto al N como al S, va descansando sobre materiales 
más antiguos, llegando incluso a estar relativamente 
cerca de la base de la unidad BM. Además, este Ub va 
siendo más joven a medida que descansa sobre mate
riales más antiguos. Vemos, por tanto, que los períodos 
más activos de este paleoalto se sitúan en el post-Sine
muriense - pre-Cretácico (? ), y sobre todo, en el post
Valanginiense - Albiense. Finalmente, el Keuper infra
yacente acabó extruyendo gracias a la actuación de las 
fallas post-albiense de Rasines (por eso, en el Capítulo 
2 no se cita a esta estructura como diapiro puro). Aquí 
se le llarna "domo" en base a su morfología más o 
menos cilíndrica, siendo necesario buscar su origen en 
la existencia de una paleoalto E-W, al que se le añadió 

una intumescencia diapírica; este hecho es lógico de 
acuerdo con la acumulación postsedimentaria del Keu
per en los puntos que soportan menor carga. Además, 
el área del domo viene a ser una zona de intersección 
de estructuras tectónicas de cobertera, muy posible
mente fieles reflejos de la conformación del zócalo, en 
las cuales ya de por sí se suelen producir movimientos 
halocinéticos de los materiales plásticos del Trías. 

3.7 DIAPIRO DE AMPUERO - LIMPIAS 

Aquí sí podemos hablar de diapiro en un sentido 
más estricto que en Gibaja (donde aparece el "Domo" 
de Riancho-Pondra ); ya que no existe una evidencia 
muy clara de que su afloramiento se deba a una falla; 
de todas formas, se encuentra sobre la zona N-S de 
debilidad, que origina la falla de Rasines. Este diapiro, 
además de por las fallas de Rasines y Ojébar, está 
rodeado por otras fallas. Como ya señalamos en el 
Apartado 2.2, se encuentra en el límite N de este 
trabajo, y su estudio detallado lo completaremos en un 
próximo futuro. A pesar de ello, existen algunas evi
dencias de su actuación sinsedimentaria a modo de 
paleoalto, habiendo provocado por ejemplo ausencia de 
sedimentación o erosión posterior de la unidad U P1 , 
como característica más visible. Su estudio detallado 
habrá de partir de la complicación debida a la conjun
ción de numerosas fallas, y a la no presencia de la 
columna completa, ya que faltan, incluso partes impor
tantes de la misma. 

Del posible diapiro de Rasines, los afloramientos no 
han proporcionado una información suficiente para 
confirmarlo o negarlo. Solo señalaremos· que el Keuper 
allí aflorante se sitúa, también, en un punto de intersec
ción de estructuras tectónicas importantes, en este 
caso de fallas N-S y WNW-ESE. 

CAPITULO 4 

CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS 

Como último capítulo, se aportan una serie de de
ducciones paleogeográficas que a continuación detalla
remos; es necesario señalar previamente, sin embargo, 
que en base a la extensión superficial del presente 
trabajo, hemos de apoyarnos continuamente en estu
dios regionales más amplios, procedentes de otros au
tores. 

Ya habíamos señalado en el Apartado 2.4 que los 
materiales más bajos aquí presentes (Trías y Jurásico) 
indicaban un tránsito desde medios continentales ári
dos, c.on ciertas influencias marea les ( K ), hasta otros de 
mar abierto, relativamente profundos y reductores (J3 ). 
Este tránsito se produjo a través de medios lagunares, 
los cuales iban siendo progresivamente menos hipersa
linos a medida que se ascendía en la columna (J1 ), y 
después a través de un medio de plataforma de mareas, 
de aguas tran-quilas y clima árido (J2 ). La unidad J4 
podría representar una vuelta a las condiciones finales 
de J2. 

De los datos anteriormente expuestos se deduce la 
existencia de una transgresión marina, lenta y continua
da, en climas áridos, a través del Triásico Superior alto 
y Lías; el Dogger, por su parte, da muestras de repre
sentar más bien una ligera regresión. Estas característi
cas vienen a coincidir en líneas generales con las ideas 
existentes sobre el tipo de medios representados en la 
cuenca, que comparten la mayoría de los estudiosos de 
la misma. 

A continuación, y durante una parte no bien deter
minada del Malm, se debió de producir una erosión, 
tras haber quedado este área emergida. La emersión, 
como suele ser habitual, se produjo con relativa rapidez 
en comparación con la velocidad de las transgresiones. 

En función de la existencia a menos de 1 km. al W 
del "Domo" de Riancho-Pondra de las unidades J3 y 
J4 , con unas características similares a los niveles equi
valentes en el resto de la cuenca, nos inclinamos a 
pensar que la no presencia de estas unidades en el 
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mencionado Domo, es consecuencia de una posterior 
erosión y no de una falta de sedimentación; esto impli
ca que el inicio de la constitución de la estructura debe 
ser situado aproximadamente en el Malm. 

Cuando la sedimentación se reanuda en el área, las 
condiciones paleogeográficas van a ser muy diferentes. 
Como hemos visto, en efecto, el Jurásico terminal y la 
parte baja del Cretácico Inferior están caracterizados 
por la presencia de sedimentos clás~icos! mucha:; vec~s 
de tamaño de grano grueso, lo que implica la ex1stenpa 
de elevados relieves próximos a la cuenca de depósito. 
Igualmente, la potencia de las series, unido a las rápi
das variaciones que pueden experimentar lateralmente 
en distancias muy cortas, descubre una movilidad del 
basamento muy enérgica. 

De acuerdo con PUJAL TE (1977 ), los conglomera
dos del c, parecen representar depósitos de ríos tren
zados que fluyeron hacia el E. Probablemente se trata
ba de ríos estacionales, y dado que están intercalados 
con paleosuelos calizos (MATEU ESTEBAN, co~ pers., 
1980) -que implican un clima árido- es posible que 
tuvieran un régimen torrencial. 

A continua.ción tenemos materiales depositados en 
un medio lacustre, tranquilo y reductor, pero que a 
escala regional sería un conjunto de pequeños lagos 
más o menos interconectados entre sí, y tal vez, al 
menos esporadicamente, con el mar. 

En nuestro área, parece que según se asciende en la 
columna se pasa a medios más cercanos a costa !n:ia
yor influencia marina), y llegamos a encontrar la fábrica 
"chicken-wire"; típica indicadora de un medio de "ti
dal-flat" árido, dentro de dos ciclos que van desde 
ambientes s.ubmareales hasta los supramareales. 

Hacia arriba de la sucesión aparecen los únicos 
depósitos marinos del Complejo Purbeck-Weald la uni
dad C2. La conclusión más obvia es que tales depósitos 
indican una nueva transgresión, que permite la instala
ción del mar en una zona continental. No obstante, 
esta transgresión no fue tan efectiva como las del Jurá
sico, dado que la ausencia de familias como los bra
quiópodos, ammonites o belemnites, indica ciertas res
tricciones del ambiente marino: por ejemplo, como 
apuntaba PUJAL TE (op. cit.), ligeras diferencias de 
salinidad con respecto al mar abierto. 

La unidad C3 , aunque aún tiene caracteres ma
·rinos representa un ambiente con un mayor aporte 
de sédimentos elásticos, un medio mucho más energé
tico y con notable influencia continental representaría, 
por 'tanto, una regresión de los medios de sedimenta
ción y/o un cambio hacia un clima más húmedo, con el 
aumento del caudal de los ríos. 

Durante este período de tiempo, el "Domo" de 
Riancho- Pondra ha ido actuando, lo que se traduce 
en un depósito muy episódico de .estos materiales en 
este sector. 

En cualquier caso, la unidad C3 preludia los movi
mientos tectónicos que van a dar origen a la ruptura 
sedimentaria que limita fa base del Grupo Pas. Verosi
milmente, aunque los datos del sector de Ramales no 
son muy determinados en este sentido, se produjo una 
detención momentanea de la sedimentación con erosio
nes más o menos intensas según sectores. 

Los primeros sedimentos acumulados· después de 
este intervalo -la Formación de Bárcena Mayor- son 
de carácter terrígeno, con predominio de las arenas de 
grano medio, pero con frecuentes intercalaciones mi
croconglomeráticas, intercalados con otros más finos e 
incluso lutíticos y materia carbonosa; los únicos fósiles 
son fragmentos de vegetales. El entorno sedimentario 

más apr0piado que estas características, junto a otros 
parámetros de facies citados en el Capítulo 2, sugieren 
es el de un sistema de ríos trenzados, poseedores de 
una energía cinética alta; siendo los materiales de grano 
mayor indica~ores de una canal .fluyial., mientras los 
sedimentos finos, más escasos, 1nd1canan llanuras e 
inundación. 

Esta unidad BM nos indicaría, con respecto a las 
unidades precedentes, una severa regresión. 

A continuación tenemos los materiales de VP1 , 

con mayor proporción de lutitas negras, y unas arenis
cas de grano más fino. Localmente, hay niveles y 
nódulos carbonatados. Existe también fauna fósil de 
agua dulce. Con esto y con la ayuda de las estructuras 
se pueden interpretar como depósitos de aguas de baja 
energía, en un ambiente relativamente reductor, y bajo 
una delgada capa de agua, PUJAL TE (1977) interpretó 
esta unidad como indicadora de un medio lacustre; o si 
no, una vasta llanura de inundación. En cualquiera de 
los •casos, se ha de producir una subsidencia equilibrada 
con la sedimentación, ya que los indicios de poca 
profundidad se mantienen a lo largo de la columna de la 
unidad. 

En base a los datos ·disponibles, se detecta una 
ausencia de estos materiales en las proximidades del 
diapiro de Ampuero-Limpias, lo cual nos hablaría de la 
actividad del mencionado diapiro en una edad, aproxi
madamente, Hauteriviense. 

Para acabar este Grupo, tenemos al VP2. Aquí 
también predominan las lutitas, pero presentan una 
coloración roja, claramente indicadora de ambientes 
oxidantes. Las areniscas, que presentan unos canales 
fácilmente apreciables, son menos abundantes. Coinci
dimos con PUJAL TE (op. cit.) al asignar un medio de 
sedimentación fluvial, de ríos meandriformes, cuyos 
canales fueron rellenados con materiales de granulome
tría decreciente, y el resto, amplias llanuras de inunda
ción. 

Si se observa su distribución, se aprecia que hacia la 
zona del Anticlinal de Alcomba-Río Carranza, estos 
materiales o no· se depositaron o fueron erosionados 
inmediatamente después si lo hicieron, lo cual nos 
habla de una importante actividad del paleoalto en 
estos tiempos, o en los que siguieron a continuación. 

A partir de aquí, y una vez que nos adentramos en 
los Complejos Urgoniano y Supraurgoniano, ya no en
contraremos más vestigios de sedimentación continen
tal. Así, la unidad U1 , y como ya dijimos con anterio
ridad reflejaría un medio sedimentario marino, cercano 
a co~ta, afectado por corrientes de un muy posible 
origen mareal (esta suposición viene a ser conco~dante 
con la transición necesaria para pasar de los ambientes 
reflejados por VP2 a los de U2; sin decir con ello que 
esté representado todo el tránsito). Aunque no es de
masiado notable, se puede apreciar una cierta disminu
ción de potencia durante este episodio, hacia la zona 
del Anticlinal de Alcomba-Río Carranza. 

En esta parte de la columna, nos encontramos 
comenzando una secuencia transgresiva. 

La unidad siguiente, U2, nos habla de ambientes de 
"lagoon", de aguas tranquilas, someras, submareales, 
de mares tropicales o subtropicales. No obstante, en 
algunos niveles se detectan condiciones de energía 
cinética mayor, y probables situaciones ínter o supra
mareales. 

En la parte inferior de U3 , el medio ambiental dedu- ' 
cible sería de agua marina somera (a veces, menos de 5 
m. ), moderadamente agitadas, aunque a menudo bajo 
el nivel de las olas. En la parte superior, la profundidad 
que se deduce es mayor, y aunque la sedimentación 
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habría sido en aguas tranquilas, existen indicios de 
algunas corrientes muy suaves. Gracias a los fósiles se 
aprecia que las condiciones· de desconexión del mar 
abierto, características de los materiales infrayacentes~ 
han desaparecido a estas alturas de la columna. Estaría
mos en una "cuenca" relativamente profunda, por lo 
que se podría decir que hasta aquí, y desde el inicio del 
episodio urgoniano, hemos seguido una sucesión trans
gresiva. 

Los equivalentes laterales de los materiales urgonia
nos hasta aquí expuestos, hacia el E; es decir, en la 
zona del "Domo" de Riancho-Pondra, presentan una 
distribución tal que se infiere que, o bien no hubo 
sedimentación, bien hubo una erosión al final del perío
do que representan (Bedouliense y Gargasiense basal). 
En el resto del paleoalto E-W no se aprecia, por el 
contrario, ningún testimonio de laguna sedimentaria en 
el mismo intervalo. 

Al analizar la parte basal de U4 , se deduce que el 
ambiente en el que se formó debía de poseer una 
energía cinética mayor que la anteriormente observada 
(U3 final), y muy probablemente una profundidad con
siderablemente menor (de bastante más de 30 m. pasa
mos a menos de 10 m. ). Pero a medida que ascende
mos en la serie, las indicaciones de aguas de muy baja 
energía crecen, y se infiere que los sedimentos no se 
vieron afectados por la acción de corrientes ni de 
oleajes (biotopos de rudistas ). 

Para seguir estudiando materiales. más recientes, 
nos volvemos a pasar a la columna del "Sector del Pico 
del Carlista". Allí vemos que la unidad Ub va progra
dando hacia el NW, lo que indica una uniformización de 
la subsidencia, y que el paleorelieve del "domo" va 
entrando progresivamente en las condiciones de sedi
mentación generales en esa zona. 

Cuando se examina el cambio que se produce desde 
el grueso de la unidad a su parte final, se observa que 
desde una plataforma calcárea típica de baja energía, 
pasamos a otro medio de mayor energía (por encima 
del nivel base de las olas), con una profundidad de 
aguas inferior a los 10 m. 

Para finalizar, el Complejo Supraurgoniano, SU, 
presenta basalmente y como ya se ha citado (ver p. 59), 
una ciclicidad constituída por intervalos cortos trans
gresivos (calizas y margas), y otros más potentes, regre
sivos, formados por lutitas y areniscas, reflejando fuerte 
influencia continental. Posiblemente, los episodios terrí
genos se originaron en un ambiente similar a los exis
tentes en lóbulos deltaicos actuales, con fuertes pen
dientes, a consecuencia de lo cual se produjeron algu
nos deslizamientos subacuáticos. Sólo podríamos ha-

blar de una progradación de este delta, a medida que se 
fuera ascendiendo en la columna, si ésta no hubiese 
quedado cortada por la erosión actual, relativamente 
cerca de sus términos basales. 

La organización vertical de los episodios distingui
dos en el Urgoniano, así como en la base del Supraur
goniano, sugiere la existencia de unos ciclos sedimen
tarios principales, compuestos, cada uno de ellos, por 
un intervalo basal de influencias detríticas (normalmen
te terrígena), y uno superior de sedimentación carbona
tada, asociada a una etapa transgresiva. De esta forma, 
existe un primer ciclo constituido por unas areniscas 
base de transgresión, U1, y por calizas de plataforma, 
U2, cuya edad es Bedouliense. Un segundo ciclo con
tiene la base enriquecida en terrígenos arenosos de las 
unidad U3, y la parte superior de la misma unidad, de 
medio sedimentario marino relativamente profundo; su 
edad es Gargasiense Inferior. A continuación, se puede 
distinguir como ciclo tercero la unidad U4 , cuya base es 
discordante localmente, o bien refleja una somerización 
brusca de las condiciones de sedimentación propias de 
U3, y cuya parte principal contempla una recuperación 
del ambiente tranquilo de calizas de plataforma; su 
edad es Gargasiense Superior-Albiense Inferior. Final
mente, un último y cuarto ciclo, situado ya en el 
Complejo Supraurgoniano, estaría formado por los dos 
primeros niveles terrígenos de éste, y por la barra de 
calcarenitas que corona al último de ellos; su edad es 
Albiense Superior y probablemente también Vraconien
se. 

Una comparación cronoestratigráfica de estos ciclos 
con los que establece GARCIA MONDEJAR (1979) en 
su tesis, lleva a considerar que los dos primeros de aquí 
pueden hacerse equivalentes con ~os distinguidos por 
dicho autor con las siglas U1 y U22. El tercer ciclo se 
correspondería con su subciclo U2 ; y finalmente, el 
cuarto ciclo sería equivalente al U4 de la misma organi
zación. Según esta comparación, no parece existir en 
Ramales un ciclo urgoniano, bien definido, que pueda 
hacerse equivalente al U3 de GARCIA MONDEJAR. 

Como ya dijimos en la descripción estratigráfica de 
la serie tipo de este trabajo, no existen materiales más 
modernos que los basales del Supraurgoniano, si se 
exceptúan los cuaternarios. La erosión que siguió al 
plegamiento alpino ha ido desmantelando los términos 
del Cretácico Superior y los terciarios (esto en el su
puesto de que todos ellos hubieran existido previamen
te). En el momento actual la zona puede ser considera
da como netamente positiva, de manera que sus depó
sitos cuaternarios significan solamente una etapa efí
mera, dentro del transporte de materiales en busca de 
la cuenca de sedimentación marina. 
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NOTICIARIO 





KOBIE (Bilbao) 
Grupo Espeleológico Vizcaino. Diputación Foral de Vizcaya 
Boletín nº 12 - 1982 

JORNADAS SOBRE PLANIFICACION DE LAS EXPE
DICIONES ESPELEOLOGICAS EN LARRA Y REUNION 
MONOGRAFICA SOBRE EL KARST DE LARRA. 

Durante el mes de Octubre de 1982 tuvo lugar en la zona 
navarra de Larra la reunión sobre el karst, precedido en los 
salones del Hotel lsaba de los trabajos teóricos. Igualmente 
tuvo lugar las Jornadas sobre planificación de las expedi
ciones espeleológicas, ambas patrocinadas por la Diputa
ción Foral de Navarra. 

A la reunión monográfica sobre el Karst, el Grupo espe
leológico vizcaíno destacó tres personas. Las charlas fueron 
desarrolladas con un buen nivel científico sobresaliendo pa
ra nosotros, tal vez por lo novedoso del tema la ponencia del 
Dr. Rafael Fernández Rubio "Aportación de la 
hidrogeología de minas al conocimiento del karst profundo. 

VISITA DEL PRESIDENTE DEL CENTRO ARGENTINO 
DE ESPELEOLOGIA 

La última semana de noviembre de 1982 recibimos la vi
sita de don Julio GOYEN AGUADO, Presidente del Centro 
Argentino de Espeleología, autor de numerosos trabajos y 
gran conocedor de la espeleología suramericana. Vasco de 
origen, aprovechó su estancia para visitar en su Navarra na
tal el solar de sus mayores. 

LARRA, CABECERAS DEL RIO SAN JORGE 

En este libro se ha tratado de recoger algunos aspectos 
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de las actividades que el Grupo de Espeleología L.P.V. del 
c:ub Montañero Estella ha realizado durante estos últimos 
años en el karst de LARRA, Pirineo Navarro, más en concre
to, en la cuenca de captación del río San Jorge, cauce sub
terráneo de 5,64 m3 por segundo, por el momento en fase 
de exploración. Pedidos a Club Montañero Estella, San Ve
remundo 3-1º Estella (Navarra). 

JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO ESPELEOLOGICO 
VIZCAINO 

En reunión ordinaria del Grupo espeleológico vizcaíno 
con fecha 30 septiembre 1982, se renovaron algunos cargos 
de su cuadro directivo quedando establecido como sigue: 
Presidente: E. Nolte y Aramburu. Vice-Presidente: Gaizka 
Ugarte. Secretario: Angel Alvarez. Vicesecretario: José Ig
nacio Abad. Encargado material: Alberto Alonso. Bibliote
cario: José María Bengoa. Vocales: Javier Aguirre, Juan 
Carlos Artxulutegi, Néstor de Goikoetxea, y Enrique 
Martínez. 

XVI JORNADAS VASCAS DE ESPELEOLOGIA 

En la Semana Santa de 1983, se celebrán las XVI Jorna
das vascas de espeleología que tendrá como marco el Gor
bea Vizcaíno. Durante la efemérides se estudiarán diversas 
cavidades aún no exploradas, y sobre todo se piensa en uni
ficar criterios de trabajo dentro de la comunidad autónoma. 

Será organizado por el Grupo espeleólogico vizcaíno, si
tuando el Campamento base en la zona de la resurgencia de 
Ubegui. 
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FEDERACION ESPELEOLOGICA DE AMERICA LATI
NA Y EL CARIBE. PRIMERA REUNION GENERAL. 

Ha sido cursada una invitación a este Grupo Espeleologi
co Vizcaíno para tomar parte del 10 al 23 de enero de 1983 
en la primera reunión general de la Federación espeleológica 
de América latina y el Caribe que tendrá lugar en Viñales, 
Cuba. 

La invitación ha sido cursada por el Dr. Antonio Núñez 
Jiménez, Presidente de la Sdad. Espeleóloglca de Cuba. 

A tal evento se desplazará una representación de este 
GEV. 

ESTUDIOS HIDROLOGICOS EN EL GORBEA 
VIZCAINO 

En noviembre de 1981 el Grupo Espeleológico Vizcaíno, 
presentó a la Diputación vizcaína un plan de trabajo no infe
rior a cinco años para el mejor conocimiento de la hidrología 
del Gorbea vizcaíno. 

En mayo de 1982 se dió por finalizada las obras de cons
trucción y montaje de todos los elementos de medición pre
vistos. El conjunto de las obras quedó definitivamente como 
sigue: una caseta metálica de 15 metros cuadrados y capaci
dad para pernoctar diez personas, que se instaló a modo de 
campamento base. Una estación meteorológica, tres esta
ciones de aforo y cuatro totalizadores de montaña. 

La estación meteorológica contiene un termógrafo, un 
hidrógrafo, barógrafo, pluviógrafo a baterías y otro mecáni
co, así como un avaporfgrafo y un anemógrafo de banda 
mensual. 

Los datos obtenidos se transmiten al centro zonal me
teorológico de San Sebastián además de ser utilizados para 
los propios estudios del GEV. Igualmente se ha instalado un 
grupo electrógeno. 

Por lo que a las estaciones de aforo se refiere se han 
montado tres vertederos, uno a la salida del río Ubegul, y 
otro en Azoleta, ambos equipados con limnígrafos, y, final
mente, el vertedero de Aldabide, construído sobre la misma 
presa. Este surtidero de 5 m. de longitud puede controlar 
desde un litro por segundo hasta 4.253 litros por segundo. 
Está equipado con limnfgrafo con mecanismo de relojería 
hasta seis meses de duración. 

Completa la instalación, cuatro pluviómetros totalizado
res de montaña cedidos por el .Centro Meteorológico y que 
se hallan en Pagomakurre, campa de Arraba, Austingarbil'I, 
y collado de Aldamin. 

Igualmente en un intento de ir conociendo cada día me
jor el comportamiento hidrológico de este macizo ha efec
tuado una campaña de coloraciones, conociendose en este 
momento el funcionamiento subterráneo del agua en un 
70% del karst gorbeico. Igualmente están siendo objeto de 
análisis químicos unos treinta puntos de· agua, en su 
mayoría manantiales. · 

Los resultados de estos estudios serán presentados 
oportunamente en esta Revista, 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LAS ENCAR
TACIONES DE VIZCAYA. DURANTE 1982: DOLMEN 
DE LA CABAl\IA 4 Y ASENTAMIENTO DE ILSO BE
TAIO. 

En este año se ha realizado la cuarta y última campaña 
de excavaciones en el dolmen de La Cabaña 4 (Carranza). 
En el monumento la única estructura de enterramientos se
gura está formada por la cámara central, de forma poligonal 
con losas de arenisca que tienen otras grandes que las pro
tegen de las tensiones del túmulo en la pared N. y el lateral 
W. y otras pequeñas de apoyo. El ajuar era pequeño y esta
ba formado únicamente por material de sílex (entre él una lá
mina y un núcleo). El túmulo tenía una estructura arquitec
tónica formada por un núcleo de tierra arenosa amarillenta 
sin piedras al que acompañaba una serie de restos de la talla 
del sílex junto con fragmentos de cerámica lisa. Este núcleo 
aparece rodeado por piedras de mayor tamaño con la finali
dad de contenerlo y todo ello va cubierto por una acumula
ción informe de piedras de arenisca. En esta capa superior 
aparece un ajuar compuesto por restos de talla del sílex, dos 
segmentos de círculo y un útil pulido sobre arenisca. Por 
último se ha recuperado material de sílex alrededor del mo
numento (entre él un microrraspador) que pudiera tener un 
papel ritual. 

En el asentamiento de liso Betaio (Sopuertal se ha reali
zado la 2ª campaña de excavaciones. Esta ha pérmitido la 
localización de los restos de un fondo de cabaña circular 
alrededor del cual han aparecido diversos objetos 
característicos del momento cultural: puntas de flecha fo
liáceas y de aletas y pedúnculo, raspadores, puntas de dor
so y diversas lascas y restos de talla del sílex (particularmen
te esquirlas). Sobre el suelo se encontraban además diver
sos cantos rodados con muestras de pulimento. 

Mª José YARRITU 
Javier GORROCHATEGUI 

LA CAMPAl\IA DE EXCAVACIONES 
AROUEOLOGICAS EN VIZCAYA 
EN 1982 

Las excavaciones arqueológicas en Vizcaya han sido fru
to de la colaboración entre el Departamento de Arqueología 
de la Universidad de Deusto y la Conservaduría del Patrimo
nio Arqueológico de Vizcaya con sede en el Museo Arque
ológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao. 

Repitiendo la práctica iniciada el pasado año, el grupo de 
arqueólogos abrió nuevos caminos, en cuanto inició o reto
mó excavaciones que afectaban a épocas o aspectos de la 
Prehistoria y la Arqueología, que hasta el momento se halla
ban a falta de nuevos y necesarios datos. 

De esta forma los esfuerzos se han dirigido a los asenta
mientos al aire libre (Francisco Javier Gorrochategui y María 
José Yarritu), a los recintos amurallados tradicionalmente 
considerados obra de la Edad del Hierro (Luis Francisco 
García Valdés) y las necrópolis altomedievales (lñaki García 
Camino). 

En algunos yacimientos se ha puesto en práctica ya la 
sugerencia del Dr. Juan M. Apellanlz acerca de la conve
niencia de excavar la totalidad de los yacimientos. Concreta-
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mente él mismo en la excavación de la Cueva de Arenaza. 
El principio que fundamenta esta actitud, contraria a la 

tradicional práctica de respetar una considerable, cuando no 
muy grande, parte del yacimiento para que en el futuro pu
diera ser excavada con mejores métodos o para que en ella 
se pudieran verificar los resultados obtenidos anteriormen
te, es que de tal práctica se ha deducido una situación de 
"impasse" que es necesario rebasar. 

Esta situación se podría especificar en esta forma. Es co
nocido que una definición y caracterización tipológica de al
gunas etapas del Paleolítico Superior a base de la coinciden
cia de las curvas cumulativas de los instrumentales de sílex 
es prácticamente imposible. Es necesario recurrir a los fósi
les guía, tan generalmente demostrados para poder situarse 
en un paso concreto de la evolución del Paleolítico Supe
rior, especialmente el más tardío. 

Una razón aceptable para explicar la situación sería el 
hecho de que solamente se conocen excavaciones parciales 
de la mayoría de los yacimientos que sirven de base a tal in
tento. Otra, igualmente aceptable, consiste en que las zonas 
excavadas en cada yacimiento no son necesariamente coin
cidentes entre sí, de donde se deduce que los porcentajes 
de instrumentos no tienen porqué coincidir. Una divergen
cia de cualquiera de los puntos de las curvas cumulativas 
puede explicarse sencillamente porque la excavación en dos 
yacimientos se hizo sobre zonas no equiparables entre sí 
desde el punto de vista de la ocupación o reparto del espa
cio. 

La propuesta del Dr. Juan Ma. Apellaniz consiste en ex
cavar los yacimientos completamente con lo que se consi
gue un espectro completo de la ocupación y una posibilidad 
de compararlo con otros espectros completos. 

Lo que de ventaja tiene el dejar una parte del yacimiento 
para el futuro, lo cubre más seriamente la nueva propuesta: 
la excavación de un yacimiento completo impide excavar 
otros y estos son los que pueden quedar como banco de re
serva para resolver los problemas suscitados por los ante
riores. 

EXCAVACIONES EN ARENAZA (S.P. DE GALDA
MESI 111 CAMPAl\IA) (Al\IO 1982). 

Fiel al principio de excavar por completo el yacimiento el 
Dr. Juan Mª. Apellaniz ha tomado el último lecho de la últi
ma ocupación de la cueva de Arenaza (Bajo Imperio Roma
no, hacia 350. d. C. aprox.). 

El área excavada se acerca a los 140 m2. Sobre el último 
vestigio romano, se habían construido en época histórica 
cuatro fuegos de herrería, que han debido ser levantados. 
Los restos hallados en su interior indican que se mezclaron 
los superficiales de la cueva (Bajo Imperio Romano) con 
otros modernos. 

La excavación de la totalidad ha permitido comprender 
que el nivel tardoromano fué mucho más poderoso de lo 
que se había podido observar al principio. En varios lugares 
se apreciaron vestigios de terrazas con restos romanos, 
entre los que se halló gran parte del esqueleto de una al pa
recer joven. 

La potencia que permiten suponer los restos de terrazas 
es muv grande, quizás en algunos puntos de hasta 50 cm. 
Con ello, al menos, podemos sospechar que el regreso de la 
población de cavernas a sus habitaciones originarias, tras el 
intervalo al aire libre del 800 a.c. hasta el 325 d.C. no fué de 
tan escasa importancia como se había supuesto por el pro
pio Apellaniz. 

CUEVA DE STA. CATALINA (Lequeitio) 

Se inició la 1 Campaña de excavaciones en Agosto de 
1982. Fue dirigida por don Eduardo Berganza con alumnos 
de la Unversidad de Deusto. Como se presuponía el yaci
miento encierra un único nivel en parte arrasado por los 
aportes hídricos en algún momento. Se trata de un fenóme
no muy parecido a la también excavada KOBEAGA 11 (lspás
ter), con el mismo tipo de estructura, forma y repartos, con 
hogar central, y con materiales de depredación marinos, co
mo lapas y un ajuar consistente especialmente en material 
lítico formada por pequeñas lascas, esquirlas, etc. lo que 
demuestra que en la misma espelunca se trabaja el sílex. En 
cualquier caso se distancia de Kobeaga 11 por la mayor abun
dancia de raspadores y de huesos. Parece todo ello un 
epipaleolítico con microlitos geométricos con una data de 
un 4500 a.c. 

CASTRO DE ARROLA. 

Dirigido por don Luis Francisco García Valdés se ha ini
ciado una campaña en este castro situado en Navárniz. En 
esta excavación se pretendía determinar bien algunas zonas 
de la muralla pues solo se conocían cortes en sección pero 
no se veían los dos lienzos exteriores, y especialmente la 
puerta. Puerta que adopta una forma característica de em
budo, por la que discurre un camino estrecho con las pare
des relativamente juntas, que obligaban a pasar por allí al 
ejército enemigo. García Valdés ha incidido precisamente en 
esta puerta por no haberse estudiado muy bien por sus pri
mitivos. excavadores en 1942. En los trabajos realizados has
ta ahora -Octubre 1982- no había aparecido ningún resto 
arqueológico, por lo que se pensaba efectuar una cata en la 
zona interior y junto a la muralla. En cualquier caso el tipo de 
la puerta tiene una estructura muy conocida y tal vez apo
yandose en ese dato pueda fecharse tipológicamente. 

SAN JUAN DE GARAY 

Los estudios altomedievales tampoco han quedado des
cuidados en 1982 habiendose hallado en esta ermita tumbas 
de varios tipos, la mayor parte de ellas construídas ahuecan
do las lajas del terreno, colocando en su interior el cadáver 
entre dos hiladas de lajas,. y algunas veces con un pequeño 
cabezal; algunas de las tapas, formadas por gruesas lajas de 
caliza tienen un orificio que perfora de lado a lado la losa, 
estando a la altura de la cabeza. 

Entre los hallazgos destacan cerámica, algún anillo de 
plata, datandose todo ello de finales del siglo XII, XIII y tal 
vez comienzos del XIV. Ha sido dirigida la excavación por D. 
lñaki García Camino. 

(Informes debido a Dr. Juan Mª Apellániz) 
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COMPLEJO ESPELEOLOGICO OBARRETA IOROZCO) 
"O-S-181" (Vl-1566-1551-1552). 

Dentro del programa de exploraciones que el Grupo Espeleoló
gico Vizcaíno viene realizando en el Garbea vizcaíno, se ha dado ci-

ma a la exploración de este vasto complejo hipógeo, formado por 
tres simas que acceden a la red subterránea que conduce las aguas 
procedentes de las zonas de Austigarbiñ y Obarreta, para salir por 
la surgencia de Lapurzulo, engrosando las aguas del río Bayas. 
Tiene un desarrollo de más de 3 Km. y un desnivel de unos 140 
metros. 
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