LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD PASTORIL DURANTE LA ÉPOCA ROMANA EN LA ZONA DE ARGARBI (SIERRA DE ARALAR)

217

Kobie Serie PaleoantroPología nº 32: 217-258
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2013
ISSN 0214-7971
Web http://www.bizkaia.eus/kobie

LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD PASTORIL
DURANTE LA ÉPOCA ROMANA EN LA ZONA DE ARGARBI
(SIERRA DE ARALAR - GIPUZKOA).
Shepherd activity’s continuity during roman age in Argarbi
(Sierra of Aralar - Gipuzkoa).
José Antonio Mujika-Alustiza1
Jaione Agirre-García2
José Miguel Edeso-Fito3
Ane Lopetegi-Galarraga4
Sebastián Pérez-Díaz5
Mónica Ruiz-Alonso6
Antonio Tarriño-Vinagre7
Iñaki Yusta-Arnal8
(Recibido 30.III.2013)
(Aceptado 19.IV.2013)

Palabras clave: Cabaña. Época romana. Época tardorromana. Ocupación estacional. País Vasco. Sierra de Aralar.
Key words: Hut. Basque Country. Late Roman Age. Roman Age. Seasonal settlement. Sierra of Aralar.
Hitz gakoak: Aralar Mendilerroa. Erromatar berantiarra. Erromatar garaia. Euskal Herria. Txabola. Urtaroko
okupazioa.

1

2
3
4
5

6

7
8

Facultad de Letras (UPV-EHU). C/Tomás y Valiente s/n. Vitoria-Gasteiz. joseantonio.mugica@ehu.es
Este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto HAR2011-26956 del Ministerio de Ciencia e Investigación y Grupo de Investigación del
Sistema Universitario Vasco IT-622-13.
BIBAT Arabako Arkeologia Museoa / Museo de Arqueología de Álava. Aiztogile kalea, 54. 01001. Vitoria/Gasteiz. jagirregarcia@alava.net
Escuela Universitaria de Ingeniería -E.U.I.-, UPV-EHU. C/ Nieves Cano, 12. 01006. Vitoria-Gasteiz. josemiguel.edeso@ehu.es;
Proyecto HAR2011-26956 del Ministerio de Ciencia e Investigación y Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco IT-622-13.
Escuela Universitaria de Ingeniería -E.U.I.-, UPV-EHU. C/ Nieves Cano, 12. 01006. Vitoria-Gasteiz. ane.lopetegui@ehu.es;
Proyecto HAR2011-26956 del Ministerio de Ciencia e Investigación y Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco IT-622-13.
GEODE, UMR 5602 CNRS, Université Toulouse-Le Mirail. 5, Allées A. Machado - 31058 TOULOUSE Cedex 9 (France).
Actualmente Investigador Postdoctoral en el marco del Programa de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor del Dpto. de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
G. I. Arqueobiología. Instituto de Historia. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS). Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).monica.ruiz@cchs.csic.es. El trabajo ha sido realizado dentro del Programa Consolider de Investigación en Tecnologías para la
valoración y conservación del Patrimonio Cultural-TCP-CSD2007-00058.
Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Burgos, Plaza de la Infanta Doña Elena s/n, 09001-Burgos. Miembro del Grupo de
Investigación del Sistema Universitario Vasco IT-622-13.
Departamento de Mineralogía y Petrología. Universidad del País Vasco. Apdo 644. E–48080 Bilbao. e-mail: i.yusta@ehu.es
Análisis realizados en los Servicios SGIker-UPV/EHU Rayos X: Rocas y Minerales. Grupo de Investigación de Geología: IT-340-10

J. A. MUJIKA-ALUSTIZA, J. AGIRRE-GARCÍA, J. M. EDESO-FITO, A. LOPETEGI-GALARRAGA,
S. PÉREZ-DÍAZ, M. RUIZ-ALONSO, A. TARRIÑO-VINAGRE, I. YUSTA-ARNAL

218

RESUMEN.
Se estudian los primeros indicios pastoriles al aire libre de época romana en la Sierra de Aralar, concretamente dos cabañas. Se analiza su relación con otras evidencias contemporáneas en el País Vasco en entornos de las
mismas características, en ocasiones interpretadas como testimonios de poblaciones marginales que reocupan
cavidades en situaciones conflictivas. Creemos que si bien pueden darse estos casos excepcionales, la mayoría es
el resultado de breves ocupaciones pastoriles, como las que se producen durante la Edad del Bronce o durante el
Medievo, o incluso en fechas mucho más modernas.
SUMMARY.
In this article we study the first Roman Age open air shepherd evidences in Sierra of Aralar: two huts. We
additionally compare them with other contemporary and similar evidences of the surrounding areas of the Basque
Country, often considered as margin settlements in caves during conflict times. We think that, even if these exceptional situations can occur, most of them are short seasonal shepherd settlements, like the ones happened in Bronze
Age, Medieval Ages and also in more modern times.
LABURPENA.
Aralar mendilerroan agertutako erromatar garaiko aire libreko lehen artzaintza aztarnak ikertu dira, zehazkiago bi txabola. Garaikideak diren eta antzeko ezaugarridun inguruetako Euskal Herriko beste aztarna batzuekin
duten harremana aztertzen da, sarri bazterreko populazio gisa ulertu direnak eta haitzuloak okupatzen dituztenak
arazo garaietan. Uste dugu, salbuespeneko egoera hauek gerta daitezkeen arren, gehienak aldi laburreko artzain
okupazioak direla, Brontze Aroan, Erdi Aroan eta baita garai berriagoetan gertatzen direnen antzera.
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1. INTRODUCCIÓN.
El territorio de la Sierra de Aralar tiene una superficie de unos 208 km2, extendiéndose por las provincias
de Gipuzkoa y Navarra, ya que en ella se ubica la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea. Su orografía es
en muchas zonas compleja, con una serie de cumbres
cuyas altitudes máximas apenas alcanzan los 1.400
metros (Irumugarrieta 1.431 m, Aldaon 1.411 m, Ganbo
1.402, etc.), con amplias zonas cársticas, un paisaje
sinuoso y amesetado en la zona alta (Alotza), donde se
desarrollan extensas zonas de pastizal de montaña, y ya
en laderas de menor altitud un denso hayedo.
Las chabolas de Argarbi se localizan en el sector centro-occidental de la Sierra de Aralar, entre el Domo de
Ataun y el cierre periclinal de la bóveda jurásica del anticlinal de Aralar. Estas estructuras se sitúan a 819 m.s.n.m.,
sobre un pequeño cordal montañoso de dirección general
N-S, que separa la depresión cerrada de Ondarre y el valle
fluvio-torrencial de Errekabeltz, además de ser límite entre
el municipio de Zaldibia y de la Mancomunidad de EnirioAralar. Estos relieves superan los 800 m de altura culminando en Martxabaleta (841 m) y Argarbi (833 m), donde
se ubican el dolmen del mismo nombre, y a sus pies, en un
rellano, las cabañas que presentamos. Los intervenciones
arqueológicas, que a continuación se describen, han sido
posibles gracias a la financiación de los Departamentos de
Innovación, Desarrollo rural y Turismo y de Cultura de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
2. MEDIO FÍSICO.
2.1. Marco litológico-estructural.
Desde un punto de vista lito-estructural las chabolas
se localizan en el cierre periclinal del núcleo jurásico
del anticlinal de Aralar, muy cerca del Domo de Ataun,
del que queda separado por la Depresión Neocomiense.
Estratigráficamente encontramos materiales que van
desde el Dogger (Jurásico) hasta el BarremienseAptiense (Cretácico Inferior), estando todos ellos compartimentados por un conjunto de fallas distensivas de
pequeño salto (Garrote et al. 1992), que se disponen en
dirección NE-SW. Destacan por su importancia las de
Ondarre y Pikoeta.
Los materiales más antiguos (Dogger) están constituidos por calizas micríticas (Duvernois et al. 1972) de
color gris oscuro a negro con numerosos nódulos de
sílex. Hacia el techo del nivel encontramos calizas oolíticas, calizas bioclásticas con intercalaciones de margas
y margocalizas, en bancos poco potentes. Paulatinamente
los materiales terrígenos se van haciendo más abundantes, llegando a configurar niveles de areniscas calcáreas
y conglomerados. El Malm (aflora en la cima de
Martxabaleta) está integrado por areniscas calcáreas y
margas arenosas, junto con términos carbonatados,
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entre los que podemos reseñar calizas arenosas, calizas
conglomeráticas (con cantos de cuarzo de 5 a 10 cm de
diámetro) y calizas arcillosas. El Malm II
(Kimmerigdiense) configura un nivel resistente (los
resaltes topográficos y las cimas de la zona coinciden
con estos materiales) que se dispone alargado en dirección NW-SE. Está formado por calizas esparíticas y
calizas micríticas en bancos métricos y aspecto masivo.
El Jurásico terminal-Neocomiense (relieves de
Argarbi) se sitúa por encima de la discordancia
Kimmerigdiense, estando representado por conglomerados silíceos y areniscas microconglomeráticas.
Sobre estos materiales encontramos calizas gris-negras bien estratificadas en bancos de hasta 1 metro,
alternando con margas negras y lutitas (se constata
también algún nivel de brecha caliza).
En la cabecera de Errekabeltz, en Enirio, en
Baiarrate y en Maizegi afloran las facies de implantación del Urgoniano, constituidas por margas arenosas,
areniscas arcillosas, lutitas, calizas, calizas arcillosas y
calizas bioclásticas del Barremiense. Más al Sur
encontramos ya el Urgoniano con calizas micríticas
con rudistas y corales del Aptiense inferior-Albiense.
Tal y como hemos señalado anteriormente, la zona
objeto de estudio forma parte del Anticlinal de Aralar
(Unidad de Oiz), el cual a su vez se integra dentro del
Anticlinorio de Bizkaia (muy cerca del extremo SE del
Sinclinorio de Bizkaia) y éste a su vez configura el
Arco Plegado Vasco. El núcleo del pliegue está afectado por un sistema de fallas de dirección subparalela al
eje del anticlinal (N75°E). Hacia el W-SW el anticlinal
dibuja una estructura en domo con 2 directrices antiformes: una que se corresponde con el eje del anticlinal de Aralar y otra NNW-SSE (Garrote et al. 1992).
Es precisamente en el límite entre ambas estructuras
dónde se localiza la zona de estudio.
2.2. Rasgos climáticos: clima actual.
La particular disposición y altimetría de la Sierra
de Aralar determina el desarrollo de diversos microclimas9 en función de la exposición, orientación, altitud
y rasgos morfotopográficos de cada zona o sector. En
términos generales podemos diferenciar un clima templado húmedo (oceánico) por debajo de los 800/900 m
y otro con matices subalpinos en las zonas altas
(> 1000 m). Desgraciadamente la información existente es bastante escasa ya que en toda la sierra sólo hay
una estación automática ubicada a 1.433 m en el sector
navarro de San Miguel de Aralar. Al margen de esta
información únicamente podemos utilizar los datos de
la estación de Alli-Larraun (en la periferia suroriental
de la Sierra) o los proporcionados por la estación de
Arantzazu localizada en la vecina sierra de Aizkorri.
9

Los datos climatológicos de la estación de Aralar han sido
obtenidos en la página: http://meteo.navarra.es/estaciones/
estacion_detalle.cfm?IDestacion=22.
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Figura 1. Yacimientos y restos arqueológicos más significativos conocidos en el sector de Argarbi-Ondarre-Esnaurreta (Sierra de Aralar).
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2.2.1. Zona alta de la Sierra.
Las temperaturas son frías en invierno e inicios de
la primavera (< 5°C) y frescas en verano (< 15°C), lo
que se traduce en una temperatura media anual de
6,8°C, siendo enero y febrero los meses más fríos del
año (0,7º y 0,6°C, respectivamente). Las temperaturas
medias de las mínimas apenas alcanzan los 3,9°C, con
valores negativos en diciembre (-0,6°C), enero
(-1,5°C) y febrero (-1,7°C), no siendo extrañas mínimas absolutas por debajo de los -10°C (-15º en febrero
y -14,5º en diciembre y marzo). El verano es fresco,
aunque no son extraños valores máximos absolutos
por encima de los 30°C (de junio a agosto). Los días
suelen ser calurosos (elevada insolación), mientras
que las noches tienden a ser frescas e incluso frías.
Respecto a las precipitaciones éstas presentan unos
registros muy bajos ya que apenas alcanzan los 1164,5
mm10, con un máximo otoño-invernal (octubre recibe
10

Creemos que estos valores de pluviometría no reflejan los datos
reales de precipitación ya que las sierras periféricas recogen
aportes por encima de los 1.600 mm.
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154,4 mm y diciembre 132 mm) y otro secundario
primaveral (119,9 mm en abril y 110,3 mm en marzo).
No puede hablarse de mes seco, constatándose los
registros más bajos en julio y agosto (41,9 y 43,4 mm
respectivamente). Sin embargo, la humedad relativa
mantiene elevados valores durante todo el año (83,9%),
con un máximo otoño-invernal muy nítido (89,7% en
noviembre).
El viento sopla sobre todo del N (28,1%), NW
(20,1%), S (16,7%) y SW (11,9%), estando el resto de
componentes poco representadas (8,5% los vientos del
W y 8,3% los del SE). Su velocidad media es elevada
—26,1 km/h—, destacando la que presentan los vientos de componente S (29,4 km/h), con rachas que
pueden superar los 160 km/h. También son fuertes los
del NW (28,6 km/h), N (25,9 km/h) y SE (25,8 km/h).
2.2.2. Zonas media de la Sierra (700-900 m).
En las zonas de altitud media (700-900 m), es aquí
donde se localizan las chabolas, los valores reseñados
anteriormente experimentan cambios sustanciales. Así

Figura 2. Vista aérea de la zona donde se aprecian el dolmen de Argarbi y las chabolas.
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las temperaturas son bastante más suaves situándose la
media anual en torno a los 10,6°C, oscilando entre los
4,9º de enero y los 17,4º de julio. Los inviernos no son
excesivamente fríos, mientras que los veranos tienden
a ser moderados. Las temperaturas medias de las mínimas (7,6°C de media) presentan valores por debajo de
los 5°C de diciembre a mayo, no siendo infrecuentes
los registros absolutos negativos. Por el contrario, las
temperaturas medias de las máximas oscilan entre
19,9º y 21,7°C con máximas absolutas que superan
ampliamente los 30°C.
Las precipitaciones alcanzan valores muy elevados
ya que oscilan entre los 1.600 y los 1.700 mm (1.639
mm en Alli-Larraun y 1.710 mm en Arantzazu). El
máximo es otoño-invernal (214 mm en diciembre y
186,1 mm en noviembre), constatándose un máximo
secundario en primavera (167,2 mm en abril y 155,5
mm en marzo). No existen meses secos (56,3 mm en
julio y 57,6 mm en agosto), lo que garantiza el desarrollo de los pastos para el ganado.

3. LAS CHABOLAS DE ARGARBI.
En la ladera oriental de la cumbre de Argarbi se
desarrolla un rellano de cierta amplitud donde se
observan los restos de al menos tres estructuras rectangulares. Dos de ellas, que son las que excavamos y
cuyos resultados exponemos a continuación, son paralelas entre sí, y se encuentran a unos 60 metros al
sureste del dolmen. Además, en sus alrededores asoman algunos bloques “aislados”11 que pudieran corresponder a alineamientos de otras construcciones desmanteladas, o simplemente no emergentes en la actualidad por estar cubiertas o enmascaradas por el sedimento. Hay que advertir que el rellano no es totalmente horizontal, sino que existe una pendiente más o
menos acentuada en dirección W-E y N-S, por lo que,
como consecuencia de los procesos erosivos (especial11

A veces se confunden o enmascaran con piedras de los estratos calizos
que recorren la zona. Se pueden citar por ejemplo unos bloques
aproximadamente a 11 m al NE de Argarbi I, a 22 m al SE, etc.

Figura 3. Planta de Argarbi I.
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Figuras 4 y 5. Inicio de la excavación de Argarbi I. Escuadra conformada por los muros norte y este, visto desde el lado norte. Al fondo, entre los
dos bloques mayores situados en la zona no excavada, en el límite, se ubicaría la entrada.
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mente importantes durante la ocupación y tras el abandono), los sedimentos arrastrados serían retenidos por
diferentes obstáculos (muro de la cabaña, etc.), ocultando más o menos algunas partes de las estructuras.
En nuestra opinión, la elección de ese lugar para la
construcción de las cabañas se explicaría por la existencia de una cobertera vegetal arbórea —inexistente
hoy— que las protegiese tanto de las inclemencias
climáticas procedentes del norte y noroeste (humedad,
etc.), como del intenso viento sur que haría peligrar su
integridad. La tercera estructura se localiza a unos 25
metros al noroeste. Hay que subrayar que por su localización es una de las zonas más estratégicas para
acceder a los recursos de la Sierra de Aralar (Fig. 1).

interna, y profundizar en las características de la cabaña ganadera y del entorno natural. Estos trabajos
arqueológicos permitieron definir las características
generales de la cabaña, aunque quedaron en el aire
algunas cuestiones de notable interés, como la delimitación de la estructura hacia el lado sur, la posible
compartimentación del espacio interior en función del
uso, etc. Algunos de estos aspectos no han podido ser
concretados, por ser un sondeo muy limitado en cuanto a la superficie trabajada y a la profundidad alcanzada en la mayoría de los cuadros, así como por la muy
deficiente conservación de los restos óseos en el interior de la estructura, y por las alteraciones postdeposicionales que se han ido sucediendo tras el abandono de
la cabaña.

3.1. Argarbi I.
En una de las dos estructuras situadas en paralelo,
en la ubicada más al norte, se han desarrollado dos
campañas de excavación (en 2007 y 2008), y otras dos
en la otra (en 2009 y 2010), contando para ello con la
colaboración de una docena de personas, en su mayoría licenciados y estudiantes de la UPV/EHU y miembros del Grupo Munibe de Azkoitia.
El objetivo principal era delimitar la propia chabola, así como definir mejor sus elementos constructivos
(muros, derrumbes, postes, etc.) y su distribución

Durante la excavación se cuadriculó una superficie
de unos 100 m2. En el eje de las X se dispusieron las
letras (F, G, H, I, J, K, etc.) y en el de la Y los números
(10, 11, 12, 13, etc.).
La excavación del primer lecho se centró en unos
50 m2, siendo la profundidad máxima alcanzada respecto de la superficie de cada cuadro de unos 20 cm.
Este espesor variaba en función del emplazamiento,
así, en las alineaciones de los muros apenas llegaba a
los 7 cm, mientras que, en la zona central de la cabaña
alcanzaba casi los 20 cm, al ser entonces cuando asomaban las primeras piedras. La intervención arqueoló-

Figura 6. Inicio de la excavación de Argarbi I, visto desde el lado este.
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gica se abandonó en la mayoría de los cuadros al limpiar la superficie de los bloques, y únicamente se
profundizó hasta el paleosuelo, en un segundo lecho o
talla, en los cuadros centrales (12G; 13-14/G-H-I).
Aquí la escasez o ausencia de bloques permitió alcanzar hasta los 30-35 cm de profundidad, detectándose
puntualmente manchas carbonosas, además de pequeños fragmentos de huesos calcinados inidentificables y
trozos de arenisca de reducido tamaño rubefactados.
Muchos de los restos industriales (sílex, cerámica,
etc.) se han localizado en la capa superficial levantada,
como consecuencia de distintos procesos postdeposicionales, entre los que destaca la intensa actividad de
los topos.
La estructura excavada se trata de una edificación
de planta rectangular, que presenta en la actualidad los
ángulos del lado este de la construcción afectados por
derrumbes. Los bloques que sirven para delimitar la
cabaña son de mayores dimensiones que los restantes
de la estructura, y los que conforman los muros N y E
presentan una cara interior más regular. Los bloques
utilizados son calizas jurásicas, aunque ocasionalmente se observa la presencia de calizas fétidas (más abundantes en el estructura adyacente Argarbi Ib) y alguna
de arenisca. Las dimensiones interiores de la estructura son: 5,50 m de longitud (E-W) y una anchura que
no podemos concretar con seguridad, por la dificultad
de delimitar el cierre meridional (quizás por utilizar
más material lígneo), pero que se situaría entre los 3,5
y 4,50 m.
El espesor de sus paredes era de 1,10-1,20 m. El
muro oriental está construido mediante dos hiladas de
bloques de notables dimensiones que delimitan los
paramentos interior y exterior. En el espacio intermedio creado entre ambos, se dispusieron transversalmente respecto del eje del muro y en paralelo entre sí,
una serie de bloques de caliza y uno de arenisca, además de pequeños cantos de relleno. Este muro es el
único donde se observan netamente las características
de la construcción, mostrando, además, en su cara
exterior, un alineamiento de bloques inclinados sobre
él, a modo de “contrafuerte”, a pesar de que algunos
de ellos en la actualidad han basculado hacia el exterior. Su altura por la cara interior es de unos 35 cm. La
altura del muro del lado opuesto, la del cierre occidental, es de tan solo unos 15 cm. En ningún lado de la
estructura se conservan partes de la pared construidas
o alzadas mediante hiladas de bloques o lajas superpuestas, únicamente se mantiene la hilada de base
constituida por bloques de mayores dimensiones que
las restantes, al menos allí donde se controlan. La diferencia existente en la altura de los muros de ambos
extremos de la cabaña, se compensaría con el pequeño
desnivel natural que se aproximaría a los 50 cm.
La zanja abierta (de 5 x 1 m) a lo largo de la
estructura (banda 14) permitió identificar en la zona
central de la cabaña un bloque de piedra caliza de 34
x 27 cm y de una altura de 30 cm, cuya cara superior
Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013
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es plana. Este parece tratarse de la basa de sustentación de un poste de madera sobre el que se apoyaría la
cumbrera de la cabaña. Es subrayable que el sector
occidental de la zanja estaba desprovisto totalmente de
piedras. El bloque que hace las veces de basa estaba
cuarteado y exfoliado en tres paquetes, habiéndose
deslizado o desplazado los dos superiores hacia uno de
los lados. Dadas las posibilidades que existían para
restituirlo a su situación anterior, fue consolidado por
Giorgio Studer.
En relación con este bloque, parecen estar otros
dos de caliza, cuya cara superior es plana y que están
alineados con él. Uno de ellos, de forma trapezoidal,
se sitúa en el muro occidental de la cabaña (cuadro
14-K/L), con unas dimensiones de 39 cm de ancho, 15
cm de altura y una base irregular que oscila entre los
32 y los 50 cm. El otro bloque, que fue empotrado en
el muro oriental, disponía de una cara superior horizontal de 33 x 33 cm y su altura visible superaba los
20 cm (queda oculta en la zona no excavada). La distancia entre los centros de los bloques situados en el
muro del fondo de la cabaña (cuadro 14-K/L) y la basa
central es de 1,60 cm, y la existente entre ésta y el de
la parte oriental de la estructura es de 5 metros.
Otro de los elementos constructivos a destacar en
el espacio interior de la estructura es la presencia,
junto a los muros norte (12F/G/H) y este (13-14F), de
un empedrado horizontal, formado preferentemente
por lajas y bloques de caliza de reducido espesor, a
modo de cinturón de piedras que rodean un espacio
central prácticamente desprovisto de piedras. Los
límites de este probable banco corrido son difusos
debido a su desmantelamiento, por lo que sus dimensiones son difíciles de precisar, pero su anchura podría
rondar entre los 40-50 cm.
Casi en el extremo oriental del lado sur (16F-G) y
delimitado por un par de bloques dispuestos verticalmente existe un espacio, de 60 cm de anchura, que
corresponde a la entrada. En el muro sur no se han
observado grandes bloques —salvo el señalado—, por
lo que, quizás, aquí se utilizaron elementos de madera
como cierre, que han desaparecido posteriormente.
Una ampliación del área excavada acaso aclararía este
aspecto. Una vez traspasado el umbral, y en paralelo
con el muro meridional, se define un suelo encachado
bastante regular y horizontal, que en la parte excavada
tiene al menos una anchura de 150 cm y que se extiende a una superficie de más de 4 m2. El encachado está
delimitado por el norte por un espacio casi desprovisto
de bloques, que es donde se situaban la zona del hogar
(banda 14G/H) y el banco corrido (F13/14, etc.).
En el lado norte, a los pies de uno de los bloques
mayores (cuadros 11-12/H), de 40 cm de altura, se
practicó un muestreo en el que se recogieron muestras
para el estudio palinológico y para determinar la composición química del sedimento. La base de dos de los
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 7a. El muro este y su derrumbe, visto desde el este y desde el sur.

Figura 7b. Detalle del muro este y su derrumbe, visto desde el sur.
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bloques se sitúa a 162 cm bajo el punto cero y se apoyan sobre un horizonte marrón oscuro de 15 cm de
espesor que está asentado sobre un nivel arcilloso
amarillento claro.
En la zona central, aproximadamente bajo la cumbrera de la cabaña y definida por la práctica desaparición de piedras (cuadros F13, G13-14, I13-14, H1213/14) es donde situamos un hogar, sin estructura que
lo delimitase, ya que aquí se constató un aumento
notable de los fragmentos de carbón (pero sin constituir una capa densa) y de pequeñas esquirlas óseas
calcinadas inidentificables, así como algunos cantos
calizos y pequeños trozos de arenisca —estos aumentan de forma notable respecto de otras zonas—, afectados por su contacto con el fuego. Fuera de esos
cuadros sólo se han recogido pequeñas esquirlas óseas
en I17, J14 y D14.
3.2. Caracterización de los fondos de cabaña por
su composición química y mineralógica.
En la chabola Argarbi I se recogieron en total 8
muestras. Tres de ellas (ARG. 1, 2 y 3) procedían de
debajo de uno de los bloques que constituyen el muro
norte del establecimiento de habitación. Su interés
radica en encontrarse en el borde norte de la cabaña,
por lo que era esperable alguna diferencia en su composición respecto de las restantes, que fueron recogidas a cierta distancia, en la zona central de la estructura, donde se desarrollaba la vida cotidiana. Por otro
lado, el hecho de que la columna muestreada se hallase protegida (por ejemplo del agua de lluvia, lo que
evitaría su lavado o lixiviado) concedía mayor fiabilidad a los resultados del análisis, así como un mayor
acercamiento a su composición inicial.
Las otras cinco muestras de Argarbi I, recogidas
en los cuadros 13I, 14I y 14H de la estructura excavada, procedían del sedimento del suelo de habitación. Estas se hallaban aproximadamente a unos 35
cm de la superficie, y las muestras 14I y 14H correspondían a la zona donde los restos del hogar eran más
abundantes. Las dos procedentes del cuadro 13I se
muestrearon de un pequeño testigo que se dejó para
ese objetivo y que se hallaba algo alejada del hogar.
Se evitó recoger muestras de cotas más superficiales
por estar muy probablemente alteradas por la acción
de los topos, como lo demostraban las evidencias
industriales recogidas durante la excavación del
lecho superficial.
Este tipo de cabaña presenta unas características
formales que recuerdan a las más habituales en época
histórica y en las cuales parece entreverse cierta compartimentación interior -probablemente liviana-, que
diferencia áreas de distinta funcionalidad en su interior
y que no han podido delimitarse adecuadamente por
tratarse de un sondeo de extensión limitada. Sin
embargo, en Aralar y otras sierras vascas existen otra
Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013

Figuras 8. 8a. En primer plano muro occidental y a continuación la
basa central (Fig. 8b: detalle). Fig. 8c. Detalle del muro del
fondo –oeste– de la cabaña.
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Figura 9. En el lado derecho de la foto, se puede observar la disposición paralela de los bloques situados en el interior del muro este, y al
fondo los bloques del paramento interno del muro norte; hacia el interior los bloques que constituyeron el posible banco.

Figura 10. Área donde se ubica la entrada (entre los dos bloques situados en el lado izquierdo de la foto –visto desde el lado este-) y
zona pedregosa, a modo de rústico encachado (sin retirar las piedras sueltas más superficiales).
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Figura 11. Al fondo los dos bloques mayores que delimitaban la entrada, a continuación bloques mayores del paramento interior de los muros este y
norte, y adosados a ellos los restos del posible banco corrido. En la zona central, arcillosa, área doméstica de estancia y en el límite donde se
inician los bloques es donde se hallaron restos de combustión.

serie de fondos de cabañas cuyos restos presentan
forma de túmulo y que posiblemente fueron la base de
estructuras más livianas y rústicas. En éstos no parece
que se hayan utilizado bloques grandes en su construcción o en su compartimentación interior, a pesar de
que en ocasiones, algunos alineamientos de bloques
formarían también parte de la estructura. Otras veces,
en los límites de los túmulos, se observa alguna hilera
de bloques que pudo haber constituido un elemento de
una estructura adosada, o algún tipo de compartimentación. Esta es la impresión que se obtiene tras los
sondeos de cierta extensión practicados en algunos
fondos de cabañas (Arrubi, Esnaurreta y Oidui) de
apariencia tumular de la Sierra de Aralar, pero que no
se extienden a la totalidad de la estructura. Los sondeos no han permitido observar diferencias sedimentológicas que se pudieran asociar a una funcionalidad
distinta, ni se intuye una compartimentación interior
en las estructuras, aunque fuera liviana, aunque no
descartamos que originalmente las hubiera. En estos
sondeos únicamente se identificaron zonas de hogar
no estructurado.
Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013

Las características del sedimento de ambos tipos de
estructuras varía de forma notable- desde el punto de
vista macroscópico, pero incluso puede variar dentro
de la misma cabaña. En el caso de la cabaña rectangular Argarbi I existían zonas de bloques de mediado
tamaño (en su mayoría entre 10 y 30 cm) asociados a
tierra más o menos orgánica, así como áreas casi desprovistas de bloques con sedimento que aparentemente no contiene mucha materia orgánica (por ejemplo en
los cuadros 14J-14K). En estas zonas el problema
radica en identificar el origen y cronología de dicha
materia, ya que aquí la potencia del sedimento rebajado apenas llegaba a los 15 cm y los procesos de bioturbación la pueden haber afectado de forma importante. En otros cuadros el espesor de la capa excavada
alcanzaba los 30-35 cm y la materia orgánica (carbón,
esquirlas óseas etc. -cuadros 14I, 14H-) observable era
más abundante y estaba más o menos regularmente
distribuida en un espacio limitado.
Los suelos recogidos se han estudiado con la lupa
binocular y tamizado a tamaño < 2mm, para posterioBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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mente determinar la mineralogía por difracción de
rayos X (XRD) y la composición química mediante
fluorescencia de rayos X (XRF), utilizando el equipamiento del ˝Servicio General de Análisis de Minerales
y Rocas˝ (SGIker) de la UPV/EHU.
En detalle, los espectros de difracción se han obtenido con un difractómetro Philips PW1710, equipado
con tubo de Cu y monocromador de grafito, sobre
muestra en polvo desorientada. La identificación de
las fases se realizó con el softaware X´Pert HiScore
(PANAlytical) por comparación con las fichas publicadas del JCPDS (Joint Committee on Powder
Diffraction Standards). La composición química se
determinó con un espectrómetro PHILIPS PW1480,
equipado con un tubo dual Sc/Mo y 7 cristales analizadores (PX4, PX1, PE, Ge, LiF200, LiF220, Cuarzo),
sobre perla de vidrio en atmósfera de vacío según el
método descrito en Yusta et al. (1994).
Resultados y discusión. Los suelos de habitación y
los recogidos bajo el muro externo de la cabaña de
Argarbi I son muy similares (tab. 1). Están formados
por agregados terrosos de arcilla y arena de coloración
marrón, con escasos fragmentos de cuarzo y micronódulos de óxidos de Fe de mayor tamaño. También

Fig. 12a y 12b. Zona de muestreo bajo el bloque del cuadro 12H empotrado en el muro norte y el testigo del cuadro 13I.
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Tabla 1. Composición de diferentes muestras analizadas procedentes de Argarbi y de otras cabañas (Oidui, Esnaurreta), así como de zonas exteriores
al asentamiento.

aparecen de forma muy dispersa minúsculos fragmentos de madera quemada. La única muestra diferente es
el nivel mas profundo de la cata bajo el muro (muestra
ARG-1, tabla 1), que se compone principalmente de
arcilla muy plástica, compacta y de color amarillo
rojizo.
Los sedimentos están compuestos por cuarzo y
filosilicatos del grupo de la illita, y en menor proporción caolinita y clorita. No hemos detectado calcita en
ninguna de las muestras. La ausencia de calcita (fracción <2 mm) en estos yacimientos al aire libre puede
explicarse como resultado de procesos intensos de
lavado y disolución de los sedimentos, que afecta tanto
a la fracción carbonatada, posibles restos óseos y arcillas. En los establecimientos cercanos de Oidui y
Esnaurreta aparece calcita de forma anecdótica (Yusta
y Mujika 2012), elevando ligeramente el contenido en
CaO en relación al de las muestras de Argarbi (<0,9%
wt CaO).
La composición química es similar, dominada por
proporciones relativamente homogéneas de SiO2 ([5763]% wt), Al2O3 ([13-15,6]% wt) y Fe2O3 ([6,511,4]% wt). Los valores en P2O5 varían entre 0,490,63% wt en todos los sedimentos, a excepción de la
muestra ARG-1 (0,19%), que interpretamos como un
nivel de arcillas de iluviación sin signos de influencia
antrópica. Los sedimentos de la cabaña de Argarbi I,
así como los de otros establecimientos al aire libre de
Aralar (Oidui, Esnaurreta) presentan enriquecimiento
en P si los comparamos con suelos actuales recogidos
en las inmediaciones de otras estructuras excavadas en
la misma Sierra (e.g. Arrubi y Ondarre <0,2 % wt
P2O5, tabla 1). Estos valores confirman la validez de
contenido en fósforo como trazador de la actividad
antrópica y apoyan otras características de los suelos,
como la presencia de carbones y otros restos de origen
antrópico.
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En definitiva, se han comparado los análisis de dos
tipos de establecimientos de habitación, que se diferencian desde el punto de vista formal. Por un lado, la
cabaña Argarbi I, de forma rectangular y, quizás, con
áreas relativamente bien diferenciadas en cuanto a su
uso con su interior, y por otro, las estructuras de habitación de aspecto tumular (Oidui, Esnaurreta). En los
sedimentos recogidos en todos ellos se muestran enriquecimientos relativos en fósforo respecto a suelos
actuales. En el caso de Argarbi I, los análisis realizados en dos zonas del interior de la estructura (área
doméstica y bajo el muro) presentan similar contenido
en fosforo.
3.3. La cultura material.
Los vestigios de carácter industrial u ornamental
han sido muy escasos y muchos de ellos han sido recuperados en la mitad superior del depósito estratigráfico
(a veces entre las propias raíces del tepe, caso del
elemento de adorno de vidrio), y no, como era de esperar, en las cotas más profundas. La razón de ello estriba muy probablemente en la intensa bioturbación
provocada por los topos.
3.3.1. La industria lítica.
Los restos líticos, más concretamente de sílex, son
escasos, destacando entre ellos una raedera denticulada muy bien trabajada, 2 láminas con escotadura, 1
perforador, 2 piezas astilladas, etc.
- Raedera transversal convexa denticulada inversa
distal y arista gruesa embotada (fig. 13). Talón plano.
Medidas: 17,1 x 31,4 x 7 mm.
- Raspador en extremo distal de lámina. En el lateral izquierdo presenta retoques simples planos inverBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.
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Figura 16.
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Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.
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sos mesoproximales, que en la parte media se sobreimponen a retoques simples. En el lateral derecho muestra retoques simples directos. Las aristas laterales
están embotadas, melladas. En el extremo proximal,
donde presenta un plano de fractura transversal, muestra las aristas dorsales y la ventral melladas por cortos
lascados, quizás producidos al tratar de facilitar su
enmangamiento (fig. 14). Medidas: 22,8 x 12,7 x 4,5
mm.

so de producción de útiles o su rectificación (reavivado de núcleos, lascas de avivado, etc.) o durante su
uso. Los restos contabilizados se tratan de:

- Raedera denticulada sobre fragmento medial de
lámina (fig. 15), quizás utilizada como bec o perforador. Presenta fractura por flexión en el extremo proximal. Medidas: 33 x 14,4 x 4 mm.

- Dieciocho fragmentos distales o mediales de
lasca (uno de ellos con córtex), cuya dimensión mayor
es inferior a 14,5 mm, y en 13 de ellos a 10 mm.

- Fragmento proximal de lámina con escotadura
inversa en lateral izquierdo (fig. 16). Talón plano.
Medidas: 23,3 x 19 x 4 mm.

Finalmente, hay que señalar la presencia de un
pequeño canto rodado de arenisca de grano muy fino
de 48,3 x 38,3 x 12 mm y una plaqueta de arenisca,
enrojecida, procedente de la exfoliación de un canto
rodado, con piqueteado (¿). 38,3 x 35,5 x 8,2 mm.

- Escotadura inversa sobre fragmento distal de
lasca de decorticado (fig. 17). Medidas: 29,3 x 19,4 x
10 mm.

3.3.2. La cerámica.

- Fragmento medial de lámina, que presenta una
hemitruncadura distal transversal y huellas de uso en
ambos laterales (aristas muy embotadas). Medidas: 5,3
x 13,4 x 2,2 mm (fig.18).
- Pieza astillada bipolar (fig. 19). Medidas: 18 x
14,5 x 3,2 mm.
- Pieza astillada bipolar + bilateral (fig. 20).
Medidas: 23,1 x 19,1 x 8 mm
- Fragmento medial de pieza astillada en aristas
opuestas sobre un trozo informe. Medidas: 11,6 x 12,3
x 7,3 mm.
Entre las evidencias líticas —de sílex— se han
contabilizado 25 ejemplares (15 fragmentos), todas
ellas menores de 14,5 mm. Sus características, y en
particular sus dimensiones, parecen indicar que no son
productos de talla generados para la obtención de
soportes para su ulterior transformación en instrumentos, sino que son residuos producidos durante el proce-

Figura 21. .
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- Dos lascas de avivado o de retoque completas.
- Cinco fragmentos proximales de lasca (de reavivado, de retoque, etc.): 3 de talón plano, 1 de talón
astillado y otro lineal.

En lo que respecta al material cerámico, todos los
fragmentos (en torno a una treintena) son de muy
reducido tamaño y se conservan en muy mal estado.
No es posible reconstruir la forma de ningún recipiente. Por su composición, textura, coloración, se pueden
individualizar tres o cuatro recipientes distintos. Estos
trozos han sido recuperados en su mayoría concentrados en el espacio central. Se puede diferenciar una olla
de borde vuelto (fig. 21), cocción reductora, pasta con
desgrasantes finos (caliza, limonita, mica), de la que
apenas se conservan 2 fragmentos del borde y cuello,
y algunos otros trozos menores de la panza.
Otros trozos (menos de media docena de unos 2 cm
de dimensión máxima) corresponden a un recipiente de
pasta muy cuidada, fina, coloración naranja-rojiza y que
se trata de terra sigillata que ha perdido el engobe (fig.
22).
Finalmente, habría que señalar la presencia de unos
pocos fragmentos de cerámica común a mano color
rojizo exterior marrón interior con desgrasantes fácil-

Figura 22.
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Figura 23.

Figura 24. Dibujo de J.M. Tarriño.

mente visibles (limonita, cuarzo, mica etc.) y de otro
de color marrón oscuro en su cara exterior y rojizo en
la interior, que presenta un aspecto poroso por la disolución de desgrasantes.
3.3.3. Objetos metálicos.
Entre los objetos de metal recuperados, destaca un
aplique o chapa de bronce de forma trapezoidal con
dos pequeñas perforaciones paralelas junto al lado
mayor y una escotadura en el ángulo opuesto (fig. 24).
Medidas: 36,4 x 27,5 x 0,5 mm.

Figura 25.
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También se hallaron 3 objetos de hierro, concretamente 2 cabezas de tachuela, una de forma semiesférica (Medidas: 11,6 x 11 x 9,4 mm), otra cónica
(Medidas: 8,7 x 8,3 x 8,4 mm) y la otra casi completa
(>15 mm) de cabeza cónica (medidas: 8 x 7,3 x 6,5
mm) (fig. 25).
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3.3.4. Elementos de suspensión y adorno.
En este apartado incluimos tanto elementos de
adorno como aquellos otros susceptibles de ser llevados suspendidos en el interior de alguna bolsita. Es
destacable entre los objetos líticos un prisma irregular
de cristal de cuarzo (Medidas: 20,4 x 18,7 x 13 mm)
con una inclusión o llamativa estructura interior (Fig.
26), que presumiblemente sería utilizado como amuleto —kuttun o zinginarri— tal como proponía J. M. de
Barandiarán con los hallados en numerosos monumentos megalíticos vascos y cuevas sepulcrales
(Jentiletxeta, Mutriku). En este sentido, los cercanos
dólmenes de Uelagoena y Baiarrate (Sierra de Aralar)
aportaron una notable colección de cristales, tal como
sucedía en los de Trikuaizti I, Larrarte y otros yacimientos de carácter funerario.
Finalmente, es de reseñar el hallazgo prácticamente en superficie (a -4 cm) de un elemento de adorno,
posible cuenta de collar de pasta vítrea negra de forma
ovalada y sección planoconvexa. Su interior está reco-

Figura 26. Cristal de cuarzo.

Figura 27. Colgante de pasta vítrea (Dibujo de J. M. Tarriño).

rrido por dos orificios longitudinales paralelos. En su
cara dorsal, ligeramente convexa, muestra varios
gallones longitudinales delimitados por 4 profundos
surcos paralelos y 2 transversales cruzándolos. En la
zona medial de cara ventral plana se observa un haz de
finas incisiones transversales. Sus dimensiones son:
17,1 x 16 x 4,5 mm.
Existe una pieza -inédita- muy similar a esta cuenta de collar de pasta vítrea negra en Rubina (Álava),
yacimiento excavado por Paquita Sáenz de Urturi;
muestra parecidas características formales, misma
materia prima y cronología claramente tardorromana.
Menos parecido a primera vista, pero con los dos
agujeros para la suspensión, es el colgante con cara
antrópica de Kobairada, que está elaborado también en
pasta vítrea (Barandiaran 1962).
Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013

Un paralelo comparable a esta pieza es también
una cuenta de collar del yacimiento de Las Ermitas
(Espejo), hallada en las excavaciones realizadas por I.
Filloy en 1995 (Sector 39, UE 39012) (Filloy y Gil,
2000: 274, pieza nº 398). Esta cuenta es cuadrangular,
con dos perforaciones laterales para su suspensión y
que en la cara frontal tiene 6 círculos (con pequeño
punto central para el compás), similares a los que se
realizan en hueso y que asemejan un dado en la posición del 6. Sus dimensiones son: 15,5 x 13,5 x 12,2
mm. Esta pieza está tallada en azabache y se ha datado
en la segunda mitad del siglo I.
R. Casal (2007: 168) habla de que el vidrio en
época romana “tuvo un uso muy amplio, a veces moldeado y grabado, imitando gemas grabadas en lugar de
piedras” (fundidas en moldes con diseño en relieve o
imprimiendo en vidrio cuando éste se encuentra en
estado plástico) y A. Malalana (1997: 306) coincide en
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD PASTORIL DURANTE LA ÉPOCA ROMANA EN LA ZONA DE ARGARBI (SIERRA DE ARALAR)

237

Figura 28. Cuenta de collar de Rubina (Fot. de Paquita Sáenz de Urturi)

Figura 29. Colgante de pasta vítrea decorado con cara humana,
Kobairada (Subijana-Morillas). Autor foto: Quark, Fondo:
Bibat Museo de Arqueología de Álava.

Figura 30. Cuenta de collar de azabache, Las Ermitas (Espejo). Autor
foto: Quark, Fondo: Bibat Museo de Arqueología de Álava.

que los adornos realizados en pasta vítrea o vidrio
(pulseras en su caso) imitaban al azabache (según él,
piedra utilizada como amuleto con unas características
concretas). Ello indica que piezas como la de Las
Ermitas, pudieron ser imitadas en pasta vítrea negra,
como ocurre con las cuentas de Argarbi I o Rubina. Es
en época tardorromana, a partir del siglo III, cuando
los adornos en pasta vítrea en general, y pasta vítrea
negra especialmente, aparecen abundantemente en los
yacimientos, según la misma autora, ya que son asequibles a cualquier persona y, por lo tanto, aparecen

hasta en contextos bastante pobres (Casal 1979: 317318; 1997).

Nº muestra

Nombre

Fecha

Ua-35.433

Argarbi I-cata

1.680±35 BP

3.4. Cronología.
Con el fin de concretar su cronología absoluta, se
enviaron a The Ångström Laboratory de la Universidad
de Uppsala (Suecia) dos muestras para su datación por
AMS, una de carbón de avellano —Corylus— (Ua35.434) y otra de hueso quemado (Ua-35.433). Los resultados de laboratorio y su calibración son los siguientes:

Fecha calibrada (68%)*

Fecha calibrada (95.4%)

Fecha calibrada (68%)**

260 AD (3.9%) 280 AD

250 AD (95.4%) 430 AD

342±53 AD

260 AD (2.3%) 280 AD
330 AD (93.1%) 540 AD

427±67 AD

230 AD (64.3%) 420 AD
Ua-35.434

Argarbi I
H13-1

1.640±40 BP

340 AD (54.3%) 440 AD
480 AD (13.9%) 530 AD

* Fechas de calibración obtenidas mediante el programa Oxcal (Atmospheric data from Reimer et al. (2004) OxCal v3.10 Bronk Ramsey, 2005).
** Calibración según CalCurve: CalPal_2007_HULU).
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4.1. Argarbi Ib.
La segunda cabaña que presentamos se encuentra en
el mismo rellano que la primera, a tan solo 5 metros al
sur y dispuesta en paralelo. La estructura pastoril está
construida al igual que la anterior con bloques calizos
que afloran en las proximidades, por ejemplo en el corte
de la ladera situada entre el dolmen de Argarbi y ambas
cabañas. La delimitación de la estructura es más difícil
que en la primera de ellas, debido quizás en parte a una
conservación más deficiente, o simplemente a que el
sedimento la ha cubierto en mayor medida. El rellano
donde se ubican las cabañas no es totalmente horizontal,
sino que existe una pendiente más o menos acentuada
en dirección W-E y N-S. Dependiendo del punto concreto que tratemos, la intensidad de los procesos erosivos puede aumentar de forma notable, lo que incrementa la tasa de sedimentación allí donde existen obstáculos
(bloques de caliza de la cabaña, etc.), por lo que quedan
ocultas partes de la estructura ya que no han sido exhumadas durante la excavación.

La intervención se inició cuadriculando una superficie de unos 100 m2. En el eje de las X se dispusieron
los números (5, 6, 7, 8, 9, 10, etc.) y en el de la Y las
letras (F, G, H, I, etc.). Se excavó únicamente el primer
lecho (es decir, hasta la aparición de la superficie más
o menos anárquica de los bloques de la chabola) en
unos 40 m2, en los cuadros: 5-6-7/F-G-H, 8H, 11-1213/G-H, 9-10-11/I-J, 9-10/M-N-O. Se profundizó un
lecho más en los cuadros 9-10/K-L, donde afloró en la
mayor parte de la superficie la caliza del subsuelo, que
era visible, aparentemente a modo de bloques, en el
primer lecho. Por otra parte, en el cuadro 7H, se efectuó un sondeo en el que se profundizó hasta la arcilla
del subsuelo.
Esta segunda cabaña es, al igual que la primera, de
forma rectangular, pero precisar sus dimensiones y
distribución de funciones en su interior, etc., no ha
sido posible, debido a que la superficie abierta durante
el intervención es muy limitada. Su eje longitudinal
tiene también orientación E-W. Su longitud es de al

Figura 31. Planta de la cabaña Argarbi Ib.
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Figura 32. Sector noreste de la cabaña Argarbi Ib. Visto desde el oeste (Fig. 32a) y desde el norte (Fig. 32b).
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Figura 33. Sector suroeste de Argarbi Ib y en primer plano la losa vertical del cuadro 7H. Vista cenital (Fig. 33a) y vista general desde el lado oeste
(Fig. 33b).
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Figura 34a. Vista cenital de las bandas K, J e I.

Figura 34b. Bandas 9 y 10 vistas desde el lado este.
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Figura 35. Bandas 9 y 10 vistas desde el lado norte.
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menos 6 m12 y su anchura de 4,40 m. El espesor de los
muros se aproxima a 1,30 m y su altura se sitúa en
torno a 0,50 metros, tomando como referencia para
ello las dimensiones de la losa vertical del cuadro 7H13
y alguna otra. Para su construcción se han utilizado
bloques de caliza de distintas características, disponibles en los estratos que afloran del mismo entorno, o
en el corte existente bajo el dolmen de Argarbi o en el
situado al este de las cabañas.

rior (fig. 36). Sus dimensiones son: 52,5 x 29,5 x 9,4
mm.

4.2. La cultura material.

4.2.3. Elementos de adorno.

4.2.1. La industria lítica.

Entre los elementos de adorno destacan tres fragmentos de pasta vítrea negra que parecen corresponder
a un mismo anillo de chatón de forma discoidal o circular sobreelevado (diámetro: 7,5 mm) respecto de la
línea del aro, probable imitación de aquellas otras
sortijas con chatón, que tenían una gema incrustada. El
aro es de sección subtriangular (los planos de la cara
exterior son ligeramente convexos) y paralelo a uno de
los bordes corre un ribete. Sus dimensiones son: 22
mm (L), 8,4 mm (Anch.) y espesor: 3,5 mm (5,3 a la
altura del chatón). Los otros dos corresponden a trozos
del aro, cuya forma y sección al parecer variaban, en
el caso de ser todos del mismo objeto. Uno de estos es
de sección semicircular (L: 9,6, Anch.: 8,5; Esp.: 5,5)
y el otro subtriangular (L: 15 mm, Anch.: 5,5; Esp. 4).
Este anillo es muy similar al que describe y estudia R.
Casal (1997: 319 y foto en 322) y que se encontró en
una tumba de la necrópolis tardorromana, hallada en la
calle Hospital nº 5 de Vigo (excavada por Ángel
Acuña) —junto a un collar de ámbar y otras cuentas de
collar en pasta vítrea y otros materiales— y cuya tipología, según la misma autora, “es la habitual en la
época bajo romana” y “se consolida en tiempos suévicos y paleocristianos” y cuyos paralelos, continúa la
autora, se encuentran en tesorillos de los siglos III y IV
d. C., así como en contextos hispano-visigodos.

La industria lítica recuperada es escasa, probablemente porque el número de cuadros excavados es
menor que en la otra cabaña. Se han contabilizado 18
evidencias, entre las que no hay ningún útil, y los restos recuperados, igual que en el caso de la otra chabola, son de pequeño formato: 2 tienen entre 15-20 mm,
7 entre 10-15 mm y 12 son <10 mm. Los restos, todos
ellos resultado de labores de retoque y reavivado de
útiles y de núcleos, pueden agruparse así:
- Tres son pequeñas lascas (1 de ellas de decorticado), 2 de ellas tienen talón lineal y 1 plano.
- Cinco fragmentos proximales de lasca, de ellos 2
de talón lineal, 2 facetados y 1 puntiforme.
- De los otros 10 fragmentos de lasca 6 son mediales y 4 distales.
Además de estos restos líticos de sílex, se ha hallado un trozo de arenisca de 28,5 x 19,8 x 6,5 mm, que
presenta una de sus caras alisada.
4.2.2. La cerámica.
Los restos cerámicos recuperados apenas ascienden a la treintena y su importante fragmentación,
debido en parte al pisado más o menos continuado de
las zonas donde se rompían los recipientes, impide la
reconstrucción de sus formas. Sus dimensiones son
pequeñas (salvo un fragmento, todos son <20 mm), y
además su conservación es deficiente.
Entre las evidencias destaca un fragmento de borde
de un plato de coloración negra en su cara exterior y
restos de engobe de imitación pompeyana en su inte-

12

13

No conocemos con certeza esta medida. Se ha tomado como
referencia el bloque vertical existente en el límite oeste del sondeo
(cuadro 9-10O), si bien pudiera tratarse de una especie de basa. A
3,5 m hacia el oeste, alineado con él, hay otro bloque de 50x30
cm, junto al que existe otro en escuadra, y pudieran constituir
parte de la estructura principal o ser elementos de otra adosada.
Esta losa vertical, de 75 x 8 x 48 (alt.) cm, está partida en el ángulo
meridional de su base, aunque el trozo se conserva in situ.
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Otra media docena de fragmentos parecen estar en
relación con una olla con decoración a peine y otro
lote de una docena de trozos de paredes finas, pasta
bien decantada, y coloración naranja, que posiblemente pertenezcan a uno o varios recipientes de terra
sigillata que han perdido el engobe.

Un ejemplar con cierto parecido a este anillo es
otro anulus aparecido en Iruña-Veleia (VillodasTrespuentes) en las excavaciones de Gratiniano Nieto
entre 1949 y 1954 (en el Sector F) (Filloy y Gil 2000:
273, pieza nº 393). Este anillo realizado en pasta vítrea
negra tiene una factura irregular con sección general
plano-convexa, pero con una zona decorada con resaltes romboidales en relieve, enmarcados en pequeños
triángulos. Se parece mucho al estudiado por R. Casal
(1979: 318-319), en Gándara (Zas, Granada) que ella
data en el siglo III d. C. (pareciéndole tardía la fechación del V d. C. que proponía para el de Iruña-Veleia
G. Nieto).
Ejemplares de este material con cierta similitud se
pueden encontrar en lugares más remotos como el
Fuerte Romano de Housesteads (Haydon Bridge,
Hexham, Northumberland, Gran Bretaña), en pleno
Muro de Adriano14.
14

http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/
housesteads-roman-fort-hadrians-wall/museum/
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Figura 36.

Figura 37. Anillo en pasta vítrea y fragmento (dibujo de J. M. Tarriño).

Figura 38. Anillo de pasta vítrea. Iruña Veleia (Villodas-Trespuentes). Autor
foto: Quark, Fondo: Bibat Museo de Arqueología de Álava.

Figura 39. Anillo, tachuela (dibujos de J. M. Tarriño) y cristal de cuarzo.
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No queremos pasar por alto el hallazgo de un
minúsculo fragmento de vidrio transparente (¿de algún
recipiente?) cuyas dimensiones son: 9 x 2,2 x 0,4 mm.
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4.4. La naturaleza de los sílex de Argarbi I y Ib.
El conjunto lítico analizado está compuesto por 52
evidencias de sílex de las que 34 pertenecen a Argarbi
I y 18 a Argarbi Ib. También hay fragmentos de otras
litologías entre los que podemos citar 2 cristales de
roca, un cantito rodado de cuarzo y algunas areniscas.

También se recogió un alambre de bronce biapuntado (posible anillo o zarcillo) de sección circular
fabricado en bronce, y en cuya parte central se aprecian dos depresiones alargadas contiguas. Su longitud
es de 34 mm y su diámetro de 3 x 3,4 mm.

El método de trabajo empleado ha sido el análisis
textural de las rocas. Las determinaciones se han realizado a nivel macroscópico utilizando una lupa binocular convencional Olympus SZ (con aumentos comprendidos entre 6,7 y 45,0).

Se ha hallado también un objeto de hierro, concretamente una tachuela de cabeza cónica irregular (fig.
39). Sus dimensiones son: L= 14,4 mm, Anch.= 9 mm
y diámetro del cuerpo 4 mm. Los objetos de este tipo
suelen ser abundantes en los yacimientos romanos y
muchas veces se identifican con tachuelas de sandalia.
Por ejemplo, véanse las halladas en Andagoste
-Kuartango, Álava- (Ocharan y Unzueta 2002: 235).

Entre los sílex identificados destacan los del Flysch
que suponen prácticamente la mitad del efectivo lítico
(51,9%). Sus afloramientos más próximos se encuentran prácticamente equidistantes desde la región de
Barrika (cerca de Bilbao) y de Bidache (cerca de
Baiona). Los de Urbasa con un 21,2% y finalmente,
los minoritarios de Treviño (1 ud) y Evaporíticos del
Ebro (2 uds) cuyos afloramientos más próximos los
encontramos en la zona de Tudela (Navarra).

También se ha encontrado un ejemplar similar al
recuperado en la primera de las cabañas, concretamente un cuarzo, biterminado con inclusiones (fig. 39).
Sus dimensiones son: 20,6 x 10,5 x 12,7 mm.
4.3. Fauna.

Los indeterminados suponen un conjunto importante, ya que la colección está muy fragmentada y su
conservación es deficiente (bastante patinada con presencia de costras y alteración térmica) lo que ha dificultado la realización de las determinaciones.

Los restos faunísticos recuperados son escasos
como consecuencia de su mal estado de conservación,
por otra parte normal al tratarse de un yacimiento al
aire libre. P. Castaños identifica dos incisivos inferiores, dos P3-4 y un fragmento proximal de radio de Bos
taurus hendido longitudinalmente y dos P3-4 de Ovis/
Capra, además de una media docena de esquirlas indeterminables.

Entre ellos destaca la presencia de 3 lasquitas de
sílex jaspoide, que aparecen en los dos conjuntos, con
colores anaranjados-amarillentos en los que no se
aprecia ningún criterio discriminante, pero que por su
textura son compatibles con los sílex Chalosse patinados procedentes del suroeste de la Cuenca Aquitana
(Landas, Francia).

SÍLEX
TOTAL
CONJUNTOS

Flysch

Urbasa

Treviño

Evaporítico
del Ebro

Indeterminado

Alterado

uds

%

uds

%

uds

%

uds

%

uds

%

uds

%

uds

%

Argarbi-I

19

55,9

8

23,5

1

2,9

1

2,9

4

11,8

1

2,9

34

100,0

Argarbi-II

8

44,4

3

16,7

1

5,6

4

22,2

2

11,1

18

100,0

TOTAL

27

51,9

11

21,2

2

3,8

8

15,4

3

5,8

52

100,0
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Figura 40. 1.- Lasquita de sílex jaspoide indeterminado (posible Chalosse patinado). 2.- Fragmento patinado de sílex de Urbasa. 3.- Ejemplar de sílex
del Flysch.

4.5. Cronología.
Nº muestra

Nombre

Fecha

Fecha calibrada (68%)*

Fecha calibrada (95.4%)

Fecha calibrada (68%)**

Ua-12865

Argarbi Ib-7H

1.760±70 BP

170 AD (3.9%) 190 AD
210 AD (64.3%) 390 AD

80AD (1.8%) 110 AD
120AD (93.6%) 430 AD

262±91 AD

* Fechas de calibración obtenidas mediante el programa Oxcal (Atmospheric data from Reimer et al. (2004) OxCal v3.10 Bronk Ramsey, 2005).
** Calibración según CalCurve: CalPal_2007_HULU).

5. CONCLUSIÓN.
5.1. Los antecedentes.
Las noticias históricas documentales disponibles
hasta ahora sobre el pastoreo en la zona son relativamente recientes, no pudiendo remontarse más allá de
los siglos XII-XIII, aunque los primeros indicios de
una actividad ganadera incipiente se retrotraen varios
miles de años. En el País Vasco, los vestigios más
antiguos corresponden al nivel inferior de Peña Larga
—Kripan, Araba—, datado en torno al 7.500 cal BP
(Fernández Eraso 1997), pero la consolidación y
estructuración como actividad económica estival,
regular y generalizada a todo el territorio, se constata
con el desarrollo de la arquitectura funeraria megalítica en torno al 6.300-6.000 cal BP, es decir durante el
Neolítico Medio-Final. El desarrollo de esta actividad
se plasma en el paisaje mediante la construcción de
una serie de estructuras funerarias cuyos vestigios han
llegado, en ocasiones, hasta nosotros. Éste es el elemento arquitectónico más antiguo conservado en la
zona, aunque existen evidencias industriales líticas
más arcaicas15 que prueban la presencia recurrente de
15

Hace una treintena de años se encontró una punta de dorso a unos
pocos metros al norte del dolmen de Argarbi y se ha hallado otra
durante la excavación de la cista de Ondarre, que habrá que situar a
finales del Pleistoceno o inicios del Holoceno. También se ha
recogido una lasca levallois en la senda que desciende de Esnaurreta
a Ondarre, y que indudablemente habría que datar en el Paleolítico
Medio.

Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013

grupos de cazadores-recolectores durante el Pleistoceno
Superior, periodo durante el cual esta zona sería bastante inhóspita, e inicios del Holoceno. A partir del
Dryas, e incluso durante el Allerod, el clima experimentó un progresivo calentamiento, aunque éste no
fue continuo ni en el tiempo ni en el espacio. En
Europa el Holoceno muestra una alternancia de períodos más cálidos junto a otros más fríos; así tras el
rápido calentamiento inicial (se prolonga hasta el
9.000/8.800 cal. BP) se constatan una serie de eventos
fríos (“eventos Bond”) que se han sucedido con un
período de recurrencia de 1.500 ± 500 años (Bond et
al. 1997). El primero se produjo entre el 8.800 y el
8.400 cal. BP y provocó un descenso de las temperaturas de entre 1,5º y 2°C (Mayewski et al. 2004) que se
vio acompañado por una disminución de las precipitaciones.
A partir del 8.400 cal. BP las temperaturas se recuperan, manteniéndose elevadas hasta el 6.400 cal. BP,
momento en el que se inicia un nuevo enfriamiento,
que culmina en torno al 5.100-5.200 cal. BP (Bond et
al., 1997; Mayewski et al., 2004; Meeker et al. 2002),
y que viene a coincidir, aproximadamente, con la
emergencia del fenómeno megalítico en las zonas de
montaña. Entre el 5.000 y el 3.500 cal. BP se constata
una nueva recuperación termométrica (y un significativo incremento de las precipitaciones) que se ve nuevamente interrumpida entre el 3.500 y el 2.500 cal. BP
(Neoglacial) por un nuevo evento frío (descenso en
latitud del anticiclón de Siberia).
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Una de las manifestaciones más significativas de la
ocupación estival de estas áreas de montaña para su
explotación ganadera, son las construcciones funerarias megalíticas (los dólmenes, cistas, crómlech, etc.),
así como los enterramientos en cuevas sepulcrales —
Sastarri, etc. —), cuyo periodo álgido hay que situar
entre el Neolítico Medio-Final y el Bronce Final.
Tradicionalmente, los estudios arqueológicos se han
centrado en el mundo funerario, ya que los asentamientos de las poblaciones inhumadas apenas son
conocidas, y aún en el caso de haberse detectado su
presencia, o no han sido excavadas o la información
aportada es escasa (Esnaurreta II y Uelagoena en la
Sierra de Aralar). En ello tienen que ver el hecho de
que la industria lítica encontrada es anecdótica (la
fabricada sobre metal no se conserva por haber sido
reciclada, o por haberse degradado al quedar expuesta
a los elementos), y a que la cerámica y otro tipo de
restos (fauna, polen, etc.), se conservan deficientemente en estos yacimientos al aire libre. Una de estas
excepciones la constituye la veintena de fragmentos
cerámicos16, pertenecientes a un recipiente de fondo
plano, que fueron hallados junto a abundantes restos
de carbón en un sondeo practicado en la depresión de
Ondarre. Los macrorrestos identificados por Mónica
Ruiz, pertenecen en su mayoría a Taxus baccata (tejo),
pero hay también fragmentos de Alnus (aliso), Fraxinus
sp. (fresno), y Quercus subgénero Quercus (robles de
hoja caduca). La datación por AMS de un carbón de
fresno aportó la fecha de 5.050±50 BP (Ua-35435),
que una vez calibrada se situaría en 3.950 BC (68,2%)
3.790 BC, momento próximo a la construcción de los
primeros megalitos de la zona17. Durante la rectificación de los cortes del sondeo, pero 20 cm por encima
de la cota a la que se hallaban los restos descritos, se
descubrió una punta foliácea calcolítica. Desgraciadamente, las sucesivas catas que se practicaron en el
lugar no aportaron más evidencias arqueológicas, por
lo que parece descartarse la existencia de un yacimiento.
La información arqueológica disponible es muy
limitada, incluso en los niveles aparentemente bien
estratificados situados en el interior de las cavidades,
pudiendo en ocasiones resultar confusa, o difícilmente
interpretable, ya que evidencias de cronología dispar
descubiertas en un mismo contexto (Lokatza, etc.)
pueden estar mezcladas, ya sea por procesos naturales
(tejones, etc.) o por causas antrópicas, como la reiterada reutilización del mismo espacio (como asentamien16
17

Las coordenadas aproximadas del sondeo -de un metro cuadradoson: X.0572403, Y.4760739 y Alt. 760 m.
El dolmen más antiguo del entorno es el de Argarbi, localizado por
J. M. Barandiaran en 1916, y excavado por él y T. de Aranzadi y E.
Eguren en 1917. Los restos materiales recuperados (arandelas de
hueso, puntas foliáceas) permiten concretar su utilización al menos
durante el Neolítico Final/Calcolítico, aunque muy probablemente
se reutilizará también durante la Edad del Bronce, como es habitual
en estos monumentos.
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to, lugar de enterramiento y/o establo) durante un
tiempo más o menos prolongado.
Las cabañas investigadas se localizan en el sector
suroccidental de la Sierra de Aralar (entre el domo de
ataun y el núcleo del anticlinal) en el paraje denominado Ondarre, a unos 60 metros del dolmen de Argarbi.
Es una zona montañosa situada a una altitud media de
800/850 m., que históricamente ha sido sometida a una
intensa explotación ganadera estival, iniciada ya
durante el neolítico. Sin embargo, en zonas concretas,
u ocasionalmente en fechas más recientes, ha podido
haber otras razones (actividades mineras en Arritzaga,
por ejemplo). Las prospecciones arqueológicas desarrolladas durante los últimos años han permitido iden-

Figura 41. Punta foliácea hallada en Ondarre.

tificar un notable repertorio de yacimientos, así como
restos materiales y estructuras de distinta tipología y
cronología, algunos de los cuales han sido excavados
aportando diversa información. Entre éstos cabe destacar el asentamiento al aire libre de Esnaurreta II —dispuesto al abrigo de un afloramiento rocoso y atribuible
a la Edad del Bronce—, el fondo de cabaña tumular
altomedieval de Esnaurreta I (Agirre García et al.
2007), y ya en Ondarre una cista, y un círculo de piedras —baratz o cromlech— (fig. 1). Otros vestigios
localizados en la misma sierra, pero algo más alejados,
serían los restos líticos (un segmento o media luna con
retoque en doble bisel, un par de raspadores y restos de
talla) de Maomendi, atribuibles al Neolítico FinalCalcolítico antiguo, o los poco característicos de la
Edad del Bronce de Uelagoena (Agirre et al. 2005).
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5.2. El periodo romano.
5.2.1. Las condiciones paleoambientales.
Desconocemos la evolución del paleopaisaje de la
zona por la inexistencia de depósitos naturales. La
única información que poseemos es puntual, concretamente la aportada por los sondeos realizados en
Argarbi, Ondarre, Esnaurreta, etc.
A nivel global, a partir del 2.500 cal. BP, se produce una lenta recuperación térmica (la humedad se
mantiene sin cambios significativos hasta el 2.000 cal.
BP)(Meeker et al. 2002) que culmina con el denominado “máximo de Roma” (McCormick et al. 2012;
Büntgen et al. 2011) que se identifica con un período
de intensa actividad solar (sobre todo entre el 20 y el
80 AD). A tenor de las informaciones proporcionadas
por diversas disciplinas científicas (palinología, dendrocronología, geología, historia, etc.) podemos afirmar que durante el período romano el clima muestra
diferentes fluctuaciones termo-pluviométricas. Entre
el 100 BC y el 200 AD se desarrolla el denominado
“Óptimo Romano” que puede definirse como un largo
período de estabilidad climática que se caracteriza por
presentar excelentes condiciones para el desarrollo de
la agricultura en Europa. Tanto las temperaturas como
las precipitaciones son elevadas, lo que determina el
retroceso de los glaciares alpinos y la puesta en explotación agrícola de tierras situadas en zonas septentrionales. Diversos autores vinculan este máximo termométrico con un período de máxima actividad solar
(Büntgen et al. 2011).
Entre el 200 y el 400 AD se inicia un período de
mayor inestabilidad. En torno al 200 AD el clima se
enfría, con picos bastante agudos entre el 243 y el 253
AD, lo que provoca un significativo deterioro de la
producción agrícola, al ir acompañado de un importante descenso de la humedad ambiental y de las precipitaciones (se suceden sequías y lluvias torrenciales).
Esta situación se estabiliza hacia el 315 AD iniciándose un nuevo calentamiento a partir del 365 AD. Sin
embargo, la pluviometría sigue siendo inestable, alternando épocas de sequía junto a otras de más precipitaciones. A partir de la segunda mitad del siglo IV, el
calentamiento se hace más evidente al mismo tiempo
que se incrementa la humedad. A comienzos del siglo
V el clima vuelve a deteriorarse (frío y húmedo), hasta
que en la primera mitad del siglo VI las precipitaciones caen bruscamente prolongándose esta situación
hasta finales del siglo VII (enfriamiento excepcional)
configurando el denominado “mínimo medieval”
(Büntgen et al. 2011; McCormick et al. 2012).
Durante el período de ocupación de las cabañas
(las dataciones de 14C arrojan una edad que oscila
entre el 262±91 cal. BP y 427±67 cal. BP) el clima se
caracteriza por su acusada variabilidad, tanto térmica
Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013

como pluviométrica. En términos generales presentan
una clara tendencia hacia la degradación, predominando las condiciones frías, así como una alternancia de
períodos de sequía junto a otros de acusada humedad.
Probablemente en estos momentos las laderas deforestadas son sometidas a un intenso proceso erosivo, tal y
como lo atestiguan los depósitos existentes en diversos
puntos del valle de Ondarre.
¿Cómo era el entorno de Argarbi en época romana?
Probablemente estaríamos ante un paisaje en el que
debían de existir indicios de antropización, ya que las
pruebas de poblamiento humano y aprovechamiento
ganadero del medio son evidentes, al menos desde tres
milenios antes, momento en el que se sitúa la construcción del dolmen de Argarbi. Esta actividad se prolongó
sin interrupción a lo largo del tiempo, como lo
demuestran el asentamiento de Esnaurreta II y la cista
de Ondarre, ambos de la Edad del Bronce, como el
cromlech de Ondarre (en fase de excavación).
En ambas cabañas se han tomado diversas muestras para la realización del correspondiente estudio
arqueobotánico, concretamente macrorrestos botánicos (madera carbonizada y restos carpológicos), así
como sedimento para la extracción de pólenes, esporas
y microfósiles no polínicos.
El estudio palinológico preliminar señala la presencia en las cercanías de un bosque de tipo caducifolio,
en el que los robles compartían espacio con hayas,
abedules y avellanos. También se documentan otras
especies ligadas a la presencia cercana de un curso de
agua —Errekabeltz y el riachuelo que se interna en el
sumidero de Ondarre—, como son los chopos y los
alisos. Por último, se han identificado pólenes de algunas coníferas, como pino albar y tejo. Sin embargo, los
espacios abiertos, desprovistos de vegetación arbórea
eran importantes en este sector de la Sierra de Aralar,
ya que se ha documentado la presencia de comunidades herbáceas. Entre ellas destacan las antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata), que junto
con la identificación de ascosporas fúngicas de ecología coprófila señalan la presencia cercana de una cabaña ganadera.
En cuanto a las maderas recolectadas, conservadas
en todos los casos por carbonización, predomina claramente el haya en las dos cabañas, siendo más evidente
en Argarbi Ib donde representa más del 91% del total
de los restos estudiados. Junto a éstas se identifican
otras también presentes en el registro palinológico,
como quercíneas caducifolias y avellanos, todas ellas
consideradas excelentes combustibles. Asimismo se
documentan arces, así como otras especies de porte
arbustivo como rosáceas espinosas tipo Prunus, acebos y ericáceas.
En el caso concreto de la cabaña Argarbi I, aparte
de la madera dispersa en el sedimento, se identifica un
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hogar no estructurado, en el que se han consumido, de
manera general, los mismos taxones que se han registrado entre las maderas dispersas, sobre todo madera
de haya, y en menor medida de pomoideas, avellanos,
arces, quercíneas caducifolias y Prunus. Entre los
macrorrestos botánicos identificados en Argarbi I se
documentan fragmentos de pericarpio de Corylus avellana (avellanas), sobre todo en el hogar, aunque también se ha recuperado un fragmento en el exterior del
mismo.
5.2.2. El contexto económico y sociocultural
tardorromano.
Tanto la cronología absoluta como los pocos elementos de cerámica (terra sigillata -aunque por su
pequeño tamaño no se pueda afirmar que es tardía-,
imitación de engobe rojo pompeyano, cerámica a
mano peinada ¿común romana?), elementos de adorno
(objetos de pasta vítrea negra), etc. encontrados nos
remiten a un contexto tardorromano, que, como pronto, comienza en la segunda mitad del siglo III y se
prolonga hasta el primer cuarto del siglo V. Sin embargo, hay que advertir que el limitado espacio excavado,
así como el escaso número de dataciones absolutas (y
el tipo de muestra enviada -carbones-), nos obligan a
ser cautos a la hora de concretar los límites temporales
de construcción y uso de ambas estructuras. A pesar de
la escasa potencia estratigráfica del yacimiento, los
datos obtenidos son muy interesantes y coherentes.
En general, los yacimientos en los que se localizan
estos restos de los siglos IV y V d. C. se han clasificado en dos tipos:
1.- En cueva, los más abundantes, y a las que se ha
prestado especial atención en la investigación, por su
contexto (la propia cavidad) y su entorno natural, tratando de explicarse su uso de diversas maneras. Estos
hallazgos presentan el problema de que son excavaciones antiguas, hallazgos superficiales o descontextualizados y, cuando son más recientes, son niveles pobres
(Esteban 1990: 338). Estas ocupaciones corresponderían a comunidades pequeñas —posiblemente trashumantes, o poco estables—.
2.- Al aire libre, caracterizándose por ser yacimientos grandes, asentamientos pertenecientes a poblaciones estables y que tienen una posterior continuidad.
Entre estos se podría tratar de diseñar una tipología
más concreta, siguiendo el ensayo de E. Gil (1997), ya
que entre ellas se observan variadas situaciones, resultando novedosas las chabolas de Argarbi. A primera
vista, las evidencias tardorromanas no parecen extremadamente abundantes en el País Vasco, o se ha realizado poco hincapié en ellas, especialmente en las
encontradas al aire libre.
Así, si nos atenemos a los yacimientos al aire libre,
exceptuando por supuesto Iruña-Veleia que tiene un
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desarrollo evidente en la época tardorromana, y que
necesitaría un monográfico en sí mismo, podemos
destacar diversas ocupaciones de los siglos IV y V d.
C. entre las que podemos citar en el territorio alavés
(Gil 1997: 41-45; Filloy y Gil 2000: 52-54): Deóbriga
o Cabriana, Cascajuetas, Salvatierrabide, Tullonio en
Alegría-Dulantzi, Alba en Arzanegi (Ilarduia), Uxama
Barca, La Miel —Tuesta, Valdegovía—, El Manzanal
—Osma, Valdegovía (Sáenz de Urturi 1984: 17)—,
Frato, El Riberón-Ruines —Ribera Alta—, Uralde y
San Andrés de Argote —Treviño—, La Iglesia y
Perezuelas (Laguardia), Buradón —Salinillas de
Buradón, Labastida—, Oyón, Pago de Eskide, Ronillas
o Dordóniz (entre otros) y otros de menor entidad,
excavados y prospectados por diversos arqueólogos (J.
J. Cepeda, A. Martínez Salcedo, M. Unzueta, I. Filloy,
etc., además de los ya citados), a los que hay que
sumar: Las Ermitas —Espejo (Sáenz de Urturi 1984:
17)—, Aloria —Amurrio— (Cepeda et al. 2001), San
Miguele (Molinilla, Lantarón)18 (Gil et al. 2001), San
Pelayo (Alegría-Dulantzi) (Iriarte 1994); o los más
recientemente estudiados por Paquita Sáenz de
Urturi19 en Rubina (2004) y Astúlez (2012) y Mariturri
(Armentia – Vitoria-Gasteiz) (Nuñez y Sáenz de
Urturi 2005).
Si tenemos en cuenta la zona atlántica, las referencias se multiplican (Izquierdo 1997; 2004): en el Bajo
Bidasoa, Oiasso -llega hasta el siglo IV-, Santa María
del Juncal y la Calle Santiago, Santa Elena en Irún,
Cabo Higuer (Hondarribia), San Sebastián, Arbiun —
en relación con el laboreo del hierro— y Santa María
la Real (Zarautz), Urberoetako Kanposantu Zaharra
(Aia), San Esteban de Goiburu (Andoain), San Andrés
de Astigarribia (Mutriku), San Esteban de Laskoain
(Tolosa).
I. Filloy y E. Gil (2000: 52-54) también elaboran
un listado de los yacimientos en cueva alaveses con
restos tardorromanos, reconociendo que no es un fenómeno local, y respaldando así la opinión de Apellániz
(1974a: 75-76; 1974b: 356-362 y 393), a quien investigadores burgaleses le confirmaron la misma situación. El convencimiento de que parece ser un fenómeno bastante generalizado lo comparten también otros
autores como Gutiérrez et al. (2012: 329-240), que
han rastreado otros yacimientos tardorromanos en
cueva en Cantabria, Burgos, Soria, Aragón, etc. En
algunos casos las evidencias son de escasa entidad,
pero en otros, sin embargo, se propone una «ocupación
estable —aunque no podamos determinar exactamente
su prolongación en el tiempo—» como en Los Husos
I y II (Laguardia), Kobairada (Subijana-Morillas) y
Solacueva (Jokano). Se constatan vestigios también en
otros abrigos y cuevas alavesas como Peña Parda
18

19

Pueden ser materiales relacionados con el uso de la necrópolis
(aunque ésta parece más tardoantigua por sus características) o
aparecen en posicionamiento secundario alterada por ésta (Gil y
Sáenz de Urturi et al. 2001: 82-86).
Debemos agradecer a la autora de estas excavaciones la información
que nos ha dado sobre sus hallazgos, algunos aún sin publicar.
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(Laguardia), Los Moros (Atauri), Los Gentiles
(Ilarduia), Santa Coloma (Aprikano), el Montico de
Charratu o Sarracho (Treviño) (Apellániz 1974b) y en
otras cuevas de la cornisa atlántica (Izquierdo 1997:
406-414) como Ereñuko Arizti I y II (Ereño),
Guerrandijo (Ibarrangelua), Lumentxa (Lekeitio),
Santimamiñe y Sagastigorri (Kortezubi), Kobeaga
(Ispaster), Peña Forua, Goikolau (Berriatua);
Gorostiaran, Iruaxpe III, Aitzgain y Anton Koba en las
estribaciones del Aizkorri; Jentiletxeta II (Mutriku),
Amalda (Zestoa), Ermittia (Deba).
Siguiendo los trabajos de Quirós y Alonso (20072008: 1138) podemos señalar que hay pocas cuevas
que son habitadas desde el alto imperio (Arrikrutz) y
que en algunas desaparece la ocupación en la
Tardoantigüedad (Los Husos I e Iruaxpe III), aunque
en otras perdure hasta el siglo VIII (Los Husos II), o
incluso en algunas se inicia su ocupación en esas
fechas. Asimismo, por ejemplo, al sur de Francia,
Raynaud (2001) ve que la mayor parte de las cuevas
habitadas entre el alto imperio y la Edad Media, se
ocupan durante los siglos IV y V (tomado de los mismos autores). Es muy interesante ver la propuesta
anglosajona para cuevas inglesas y galesas realizada
por K. Branigan y M. J. Dearne (1992 —también a
través de Quirós y Alonso -2007-2008: 1136—), que
estudiando materiales, morfología de las cuevas y ubicación respecto a las áreas de explotación creen que se
pueden diferenciar entre ocupaciones temporales y
funcionales, ya que ven que muchas de ellas no tienen
una ocupación continuada entre la Edad del Hierro y
la Alta Edad Media y que conviven con asentamientos
en otros lugares de mayor entidad.
La mayor abundancia de evidencias en contextos
de cueva se debe a distintas causas, como su mejor
conservación, y a que son más fáciles de detectar que
los ubicados al aire libre, frecuentemente de forma
indirecta, cuando se pretendían investigar o excavar
yacimientos de la prehistoria reciente. Desde el punto
de vista historiográfico existen, además, otras explicaciones relacionadas con el contexto histórico, aunque
los diversos autores no se ponen de acuerdo sobre las
razones de la aparición de esos materiales de los siglos
IV y V en el interior de las cavidades, cuando no hay
una evidencia romana clara anterior. Las explicaciones
las resume y sintetiza M. Esteban (1990: 338) como un
fenómeno de gran interés que debió de responder a un
conjunto de factores:
a) Pervivencias anteriores (Apellániz 1971: 309;
1974a: 75-76 y 1974b: 356-362 y 393) con un pequeño préstamo cultural romano. Se caracterizan por su
pobreza cultural, técnica y cuantitativa en miembros,
aunque no se sabe dónde estuvieron esos habitantes
tras el Bronce Final, ni se conoce por qué volvieron a
las cuevas (quizá por la inestabilidad social con los
bagaudas) y tampoco sabe explicar su final (quizá un
cambio en los modos de vida por la cristianización, la
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llegada de los visigodos o la absorción de anteriores
costumbres romana, etc.);
b) Reforzamiento de la economía pastoril por el
contexto socio-político (López Rodríguez 1985: 150152, 174 y 245-247; Galop 1988; Gurt y Palet 2001
para Cataluña —todos ellos citados por Quirós y
Alonso, 2007-2008—); y también considerado por
Vigil-Escalera (2007) y Quirós y Alonso (2007-2008:
1139), aunque estos dos últimos autores creen en una
causalidad más compleja como la propia Esteban
(1990) o E. Gil (1997)
c) La propia inestabilidad de la época, como teorizó Ortego (1961), y que recogen A. Martínez y M.
Unzueta (1988: 63). Estos investigadores están de
acuerdo con este autor, pues creen que las actividades
pastoriles ha existido antes y después de esa época, y
que además, el ajuar hallado (las cerámicas sigillatas,
por ejemplo20), no es el adecuado o apropiado para
grupos humanos trashumantes. Así ocurre al parecer,
por ejemplo, en el yacimiento estudiado por ellos,
Peña Forua, donde el asentamiento no es estacional.
Los autores, —al igual que otros (Gil 1993; 1997:
39-47; Gil 1997: 146-147; Filloy y Gil 2000: 53)—,
creen que el clima de inseguridad bajoimperial hizo
que, en esa época tardorromana, los habitantes de los
poblados cercanos ubicados al aire libre se refugiasen
en cuevas, o buscasen refugio en cavidades en que
poder hacerlo21. Esta teoría ha sido también planteada
en Francia y Gran Bretaña (recogido por Gutiérrez et
al. 2012: 242)
d) Otra hipótesis que se ha propuesto es que ocupar
zonas “marginales” se debe a una jerarquización de la
sociedad local (Gil Filloy 2000; Quirós y Alonso
2007-2008: 1139) e incluso, se ha barajado una realidad religiosa, que derivará luego en los eremitorios
altomedievales (Filloy y Gil 2000: 53).
Otros autores (Gutiérrez et al. 2012: 242) señalan
que cada cueva tiene sus particularidades y es muy
difícil generalizar, inclinándose por explicaciones más
complejas y concretas según los casos. Optan por no
admitir la razón de la inestabilidad en las cuevas que
tienen un uso más continuado, o en la que ellos han
estudiado (Arlanpe), creyéndola más de uso relacionado con el aumento de la producción y más relacionado
con la explicación de López Rodríguez y otros (ya que
no hay ajuares de tesoros ni de especial valor), y más
concretamente como basurero o quizá algún depósito
ritual (pero de difícil interpretación), como en Abauntz
—Navarra— y otros (Gutiérrez et al. 2012: 244).
20

21

Este argumento sin embargo también se utilizado precisamente
para desmentir esta teoría, pues tampoco es una cerámica
fácilmente transportable para unos refugiados (Filloy, 1997).
Sin embargo, Los Husos I es interpretado por J. Fernández Eraso
(2002: 73) como «refugio temporal y esporádico» y Los Husos II
como lugar de ocupación estable en el siglo V y principios del VI
y estacional a partir del VII (Quirós y Alonso 2007-2008: 1138).
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En cuanto a los restos de cultura material que se
localizan en los yacimientos de esta época, ya desde las
primeras excavaciones (de Barandiarán, por ejemplo),
es importante subrayar que los hallazgos son similares
tanto al aire libre como en cuevas, pudiendo destacar los
elementos de adorno en pasta vítrea22 y la cerámica
tardía: Terra sigillata Hispánica Tardía (TSHT)23 (que
es el indicativo principal de casi todos estos yacimientos), en ocasiones Gálicas Tardías (TSGT, entre ellas las
llamadas Dérives des Sigillés Paléochrétiennes —
DSP—)24, además de cerámica común romana tardía a
mano y otras25. Aparecen también monedas26 tardorromanas, piezas de hierro y bronce27, fragmentos de vasos
22

23

24

25

26

27

Se conocen en los yacimientos de: Rubina (Sáenz de Urturi 2004:
173 y e. p.), San Miguele (Gil, Sáenz de Urturi et al. 2001: 82-86),
San Pelayo (Iriarte, 1994); una cara con dos orificios y una cuenta
cúbica en Kobairada (Apellániz 1974b: 298-312); anillo en IruñaVeleia (Filloy, Gil 2000: 273).
Aparece en los yacimientos de: Rubina (Sáenz de Urturi, 2004:
173 y e. p.), Astúlez (Sáenz de Urturi 2012: 268-271), Uralde
(Filloy, 1993), San Miguele (L. Gil, Sáenz de Urturi et al., 2001:
82-86), San Pelayo (Iriarte, 1994), Aloria (Cepeda et al. 2001:
106), Santa María del Juncal y la Calle Santiago (Izquierdo 1997
y 2004); Los Husos I (Fernández Eraso 2000), Los Husos II
(Fernández Eraso 2002: 74-75, 2004: 66-68; 2005: 59 y 62; 2006:
50; Quirós y Alonso 2007-2008: 1126); Montico de Charratu o
Sarracho, Kobairada, Solacueva o Iruña J. Mª Apellániz (1974b) y
Barandiaran, (1968: 127; 1964 —1971: 117-123 y 1978: 389);
Ereñuko Arizti I y II, Guerrandijo, Lumentxa, Santimamiñe,
Gorostiaran en Aizkorri, Kobeaga y Jentiletxeta II (Mutriku), Peña
Forua, Sagastigorri, Goikolau, Amalda (en el valle Alzolaras —
Zestoa—), Ermittia —Deba—, Iruaxpe III, Aitzgain y Anton
Koba en Aizkorri (Izquierdo 1997: 406-414); Peña Parda (Gil
1997: 139-142); La cueva de Peña Forua (también llamada
Ginerradi o Urberuaga) (Martínez y Unzueta, 1988: 36); Lokatza
en Aralar (Agirre et al.: 2005); Arlanpe (Gutiérrez et al. 2012).
Se conocen en los yacimientos de: Astúlez (Sáenz de Urturi 2012:
268-271), Santa María del Juncal y la Calle Santiago, Cabo
Higuer (Izquierdo, 1997 y 2004); San Blas en Olite (Iriarte 2000);
¿Los Husos II? (Fernández Eraso 2002: 74-75, 2004: 66-68 y
2005: 59 y 62; 2006: 50; Quirós y Alonso, 2007-2008: 1126);
Peña Parda (Gil 1997: 139-142).
Las hay en los yacimientos de: Rubina (Sáenz de Urturi 2004: 173 y
e. p.); lucernas y ánforas tardorromanas en Uralde (Filloy 1993);
dolia en San Miguele (Gil, Sáenz de Urturi et al., 2001: 82-86), Aloria
(Cepeda et al. 2001: 106), Santa María del Juncal, la Calle Santiago,
Santa Elena y Cabo Higuer —entre otras ánforas bizantinas—
(Izquierdo 1997 y 2004); Los Husos I (Fernández Eraso, 2000); Los
Husos II (Fernández Eraso, 2002: 74-75, 2004: 66-68 y 2005: 59 y
62; 2006: 50; Quirós y Alonso 2007-2008: 1126); Montico de
Charratu o Sarracho, Kobairada, Solacueva o Iruña (Apellániz
1974b); Ereñuko Arizti I y II, Guerrandijo, Lumentxa, Santimamiñe,
Gorostiaran en Aizkorri, Kobeaga, y Jentiletxeta II (Mutriku), Peña
Forua, Sagastigorri, Goikolau, Amalda (en el valle Alzolaras —
Zestoa—), Ermittia —Deba—, Iruaxpe III, Aitzgain y Anton Koba en
Aizkorri (Izquierdo 1997: 406-414); La cueva de Peña Forua
(también llamada Ginerradi o Urberuaga) (Martínez y Unzueta 1988:
36); Arlanpe (Gutiérrez et al., 2012).
Aparecen en los yacimientos de: Rubina (Sáenz de Urturi 2004:
173 y e. p.), Aloria (Cepeda et al. 2001: 106); Solacueva
(Barandiarán, 1964 —1971: 175-201).
Se conocen en los yacimientos de: Rubina (Sáenz de Urturi 2004:
173 y e. p.); Aloria, a destacar una hebilla y placa de cinturón de
bronce y una fíbula en omega (Cepeda et al., 2001: 106); San Blas
en Olite (Iriarte, 2000); clavos Los Husos I (Apellániz 1967, 1968,
1970 y 1974 a y b: 49-69 y 284-298; Quirós y Alonso 2007-2008:
1126; Fernández Eraso 2000); Los Husos II (Fernández Eraso
2002: 74-75; 2004: 66-68; 2005: 59, 62; 2006: 50; Quirós y
Alonso, 2007-2008: 1126); pulsera de bronce Peña Parda (Gil
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de vidrio romanos28, etc.29 (con variantes de un yacimiento a otro, claro está).
Basas (1997: 423), Izquierdo (1997; 2004) y
Esteban et al. (2012) proponen que muchos de estos
materiales son conseguidos mediante intercambios o
transacciones, lo que indica que el comercio está vivo
en estos siglos tardorromanos30 y, según Basas, seguramente es una cuestión de gusto que aparezcan estos
objetos y no otros.
La cueva es una modalidad de hábitat aparentemente marginal y prácticamente abandonada a partir
del Holoceno Medio. Estas ocupaciones de finales del
periodo romano pueden indicar la continuidad en la
explotación de los recursos básicos tradicionales, o ser
consecuencia de causas aleatorias y no necesariamente
de causas sociales complejas. A veces se interpretan
como el resultado de ciertos acontecimientos históricos, a partir de niveles muy parcialmente excavados y
del análisis de unos restos arqueológicos selectos,
procedentes quizá de contextos insuficientemente
fechados y a falta de estudios sistemáticos y exhaustivos de otras evidencias (NMI de la fauna, estacionalidad, datación de los distintos individuos, etc.). Por lo
tanto, interpretar aisladamente la funcionalidad de los
niveles estratigráficos de los asentamientos en cavidades, a modo de un paradigma concreto -aislado del
pasado y del futuro-, creemos que es cuestionable.
5.2.3. Las cabañas de Argarbi.
Las chabolas de Argarbi concuerdan con el contexto histórico descrito, pero, además, matizan la tipología de yacimientos tardorromanos al aire libre, ya que
los asentamientos que tratamos debieron de ser lugares

28

29

30

1997: 139-142); ¿fragmento de pillum? Kobairada (Apellániz
1974b: 298-312); La cueva de Peña Forua —también llamada
Ginerradi o Urberuaga— (Martínez y Unzueta, 1988: 36).
Los hay en los yacimientos de: Rubina (Sáenz de Urturi 2004: 173
y e. p.), ungüentario de San Miguele (Gil, Sáenz de Urturi et al.
2001: 82-86), Los Husos I (Fernández Eraso 2000); Peña Parda
(Gil 1997: 139-142); la cueva de Peña Forua (también llamada
Ginerradi o Urberuaga) (Martínez y Unzueta, 1988: 36); fragmento
de estilo en Arlanpe (Gutiérrez et al., 2012).
Por ejemplo: industria ósea (agujas y alfileres, instrumental
quirúrgico y mangos) en Rubina (Sáenz de Urturi, e. p.); Los
Husos I restos de fauna (Apellániz 1967, 1968, 1970 y 1974 a y b:
49-69 y 284-298; Quirós y Alonso, 2007-2008: 1126; Fernández
Eraso, 2000) y macrorrestos (Fernández Eraso, 2000), que se han
podido datar; huesos en Los Husos II (Fernández Eraso 2002:
74-75, 2004: 66-68 y 2005: 59 y 62; 2006: 50; Quirós y Alonso
2007-2008: 1126); ladrillos y fauna en Peña Parda (Gil 1997: 139142); punzón y peine de hueso en Solacueva (Barandiaran 1968:
127; 1964-1971: 117-123).
M. Esteban et al. (2012: 577) creen que así llegan las cerámicas
comunes no torneadas de difusión aquitano tarraconense (AQTA),
que abundan en la época tardorromana que nos interesa, que por
la distribución se conocen en yacimientos situados entre Asturias
y Aquitania (incluyendo el País Vasco). Quirós y Alonso (20072008: 1138) proponen que en las cuevas como Los Husos
adquirirían mediante comercio las cerámicas TSHT (aunque
algunas defectuosas de menor coste quizá).
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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de habitación estacionales, no muy diferentes a muchos
de los niveles en cueva señalados en el apartado anterior, o a otros de la Prehistoria Reciente o posteriores
(de la Edad Media, Moderna o incluso del siglo XX31),
que existen en la sierra de Aralar y en sus inmediaciones, salvo por su cultura material.
El conocimiento que se tiene sobre las características del mundo ganadero romano de las zonas de montaña32 es escaso, y ciertamente aunque las cabañas de
Argarbi no aportan muchos datos ofrecen alguna
información que ayuda a comprender los modos de
vida silvo-pastoriles de este periodo concreto. La
información disponible procede de asentamientos,
probablemente todos ellos de carácter estival —o de
breves ocupaciones anuales—, situados tanto al aire
libre como en cavidades. No son infrecuentes los
hallazgos de esa cronología (muchas veces aislados
y/o descontextualizados), aunque por lo general son de
poca entidad, debido a razones de índole diversa entre
las que podemos señalar la deficiente conservación del
yacimiento y las características del asentamiento (temporalmente breve) y del grupo que lo ocupa (grupo
reducido, poco estable, etc.). Este tipo de ocupaciones
son comparables con las producidas en cavidades,
donde se observa la reocupación periódica y reiterada
de las mismas (o de otras muy próximas) con el fin de
explotar los recursos disponibles en el entorno: en las
faldas de la sierra de Cantabria se constata en algunas
cavidades, como Los Husos I y II —con secuencias
que se inician en el Neolítico y que se ocupan de forma
recurrente hasta la Alta Edad Media— o San Cristóbal
—se utiliza de forma reiterada durante el Neolítico, en
distintas fases de la Edad de Los Metales, en época
romana, o incluso con posterioridad como eremitorio-.
Situación similar, se produce en Solacueva, Kobairada,
etc., aunque éstas son ocupadas por primera vez en
fechas más tardías.
En la zona pirenaica, la cueva de Abauntz (Arraiz),
además de restos paleolíticos, tiene restos calcolíticos
31

32

A veces olvidamos que la ocupación de cavidades situadas en
ambientes de montaña no ha sido rara a lo largo del siglo XX.
Ciertamente, algunas de ellas fueron refugios temporalmente
breves durante la Guerra Civil (e incluso de las Guerras Carlistas…
-basta recordar los numerosos casos en los que durante la
excavación del nivel superficial se recogen balas-), pero no es raro
encontrar en los niveles superficiales cerámicas esmaltadas ajenas
a las contiendas, por no citar otros restos más modernos –pilas…, y otras pruebas directas de la reutilización de las cavidades como
establos, lugares donde guardar herramientas, etc. Sospechamos
que algo similar pudo suceder en el caso de las ocupaciones
tardorromanas, que algunas efectivamente pudieron ser refugio,
pero que la gran mayoría fueron reutilizadas recurrentemente,
durante breves periodos, en relación con actividades ganaderas,
forestales, etc.
En este entorno valoramos especialmente los recursos ganaderos,
aunque pudieran existir otros (forestales, mineros, etc.). En este
sentido son interesantes los yacimientos de Pla de l’Ingla y Riu
dels Orris III (Madriu, Andorra), a más de 2.000 m de altitud,
donde se han localizado hornos utilizados para la fabricación de la
pega a partir de la resina de pino negro —Pinus uncinata— (Palet
et al.: 2008).
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y romanos (Utrilla 1982), estos últimos correspondientes a una ocupación poco intensa, o a su uso como
escondrijo esporádico en una época de inestabilidad
social, en torno al año 408, -lo que obligaría a la población a reutilizar las cuevas como hábitat-, o a ocultadores de tesorillos acaso procedentes del robo y del
bandidaje.
En Arenaza (Galdames) los niveles superiores de
su estratigrafía presentan evidencias neolíticas, calcolíticas, de la Edad del Bronce, vestigios tardorromanos
y ocupación medieval-moderna, y similar estratigrafía
(más discreta en cuanto a restos) muestran otros yacimientos costeros como Santimamiñe, Lumentxa,
Ermittia o Amalda. Este último presenta el interés de
conservar restos de dos niveles tardorromanos –uno de
ellos con indicios de establo- donde la proporción de
la fauna varía notablemente (Bos 47% y 9,30, Ovis
9,3% y 52,6%, y Sus 25,9% y 37,4%, respectivamente), lo que pone en evidencia la complejidad de las
prácticas ganaderas (Edeso et al. 2010). Otros, sin
embargo, presentan estratigrafía principalmente holocénica: Jentiletxeta —Mutriku—, Peña Forua,
Sagastigorri, Kobeaga, Goikolau, etc.
En la Sierra de Aizkorri podemos mencionar las
cuevas de Iruaxpe III con restos de la Edad del Bronce
y de época tardoantigua; en el entorno de Arantzazu
tenemos Iritegi con niveles de la prehistoria reciente y
medievales —990±80, 1.150±80, 1.140±80 y 1.370±80
BP— (Uribarri 1994), Anton-Koba con ocupaciones
del aziliense, calcolítico, bronce y presencia tardorromana (Armendáriz 1987) y Arrikrutz con restos del
Bronce, del cambio de Era —hay indicios de fundición
de bronce—, medievales y postmedievales
(Arrizabalaga e Iriarte 2002).
En la vertiente guipuzcoana de la sierra de Aralar
podemos señalar Lokatza (Ataun) con restos del
Bronce, romanos y medievales (Agirre et al. 2005);
Limurita (Ataun) con elementos calcolíticos y restos
de una olla de borde vuelto y decoración a peine;
Usategi (Ataun) con un tesorillo de monedas ibéricas
(¿y ocupación del vestíbulo?).
Además de en estas cavidades se han encontrado
restos romanos en yacimientos al aire libre, en ocasiones en las proximidades de algún dolmen. Se pueden
retener las importantes concentraciones de terra sigillata y otro tipo de evidencias (metal, vidrio, etc.)
identificadas en el sudoeste del Raso de la Sierra de
Urbasa (Aranzaduia II, URB 21 y 27 —Barandiarán y
Vegas 1990—) o los hallazgos realizados en la depresión de Urbia (Aizkorri) en Kalparmuño, Zabalaizpe,
etc. (Ugalde et al. 1992; Llanos y Urteaga 2002),
donde además de dataciones encuadrables en esas
fechas se han hallado restos cerámicos significativos
(terra sigillata, fragmentos de superficies peinadas,
etc.).
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Las cabañas objeto de estudio se localizan justo al
pie del dolmen de Argarbi, lo que plantea la continuidad en la explotación de los recursos del entorno desde
el Neolítico Final, actividad pastoril que se prolongará, quizás de forma interrumpida, hasta la actualidad.
Aquí parece atestiguarse la continuidad de la explotación de los recursos de zonas concretas, como hemos
descrito en el caso de las cuevas, cuestión que ya
hemos tratado en alguna otra ocasión (Agirre et al.:
2010), y que también llama la atención de Réchin
(2000) por ejemplo en Hastingues, donde detecta ocupaciones de la 1ª y 2ª Edad del Hierro, y I siglo de
nuestra Era.
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escasamente representadas, pero su presencia se constata, en mayor o menor proporción, durante toda la
prehistoria (el de Treviño y el de Chalosse) y durante
la prehistoria reciente el Evaporítico. Entendemos, en
contra de la consideración en la que se tiene a estas
comunidades (marginales, conservadoras, etc.), que
esta movilidad les permitía, al igual que sucede con
posterioridad, establecer contacto con habitantes de
poblaciones de cierta entidad y tener conocimiento
directo de novedades de todo tipo, que en ocasiones se
aceptarán con rapidez.
6. AGRADECIMIENTOS.

El emplazamiento, un rellano en ligera pendiente,
quizás fuera elegido porque favorecía el drenaje, evitando de esa forma la humedad, preocupación importante en las poblaciones prehistóricas e históricas,
como se ha observado en algunos yacimientos, ubicados unas veces sobre terrazas de cantos rodados
(Haltzerreka, San Esteban, etc.) o sobre túmulos artificiales pedregosos (Arrubi, Esnaurreta, Oidui, etc.),
etc. Estos desvelos por evitar la humedad también los
constata Réchin, quien señala ubicaciones de asentamientos sobre túmulos, microrrelieves, etc. en
Aquitania.
Las cabañas de Argarbi presentan unas características similares: forma rectangular, probablemente
cubierta a dos aguas, una longitud interior de unos 5 m
y una anchura de unos 4 m, muros de notable espesor
(llegan a alcanzar 1,20 cm), distribución de áreas de
funcionalidad diferenciada en su interior, etc. Puede
afirmarse que son las estructuras domésticas más antiguas y a la vez más complejas de las sondeadas en
cierta extensión hasta la actualidad en la Sierra de
Aralar.
Los escasos materiales recuperados presentan un
estado de conservación deficiente (alterado, muy fragmentado), pero entre ellos contamos con fragmentos
cerámicos característicos (terra sigillata, etc.) y elementos de vidrio (sortija, colgante), con paralelos en
yacimientos estables de la región. Probablemente la
adquisición de estos productos se realizaba en los
poblados de los cuales procedían durante la trashumancia. En este sentido es significativo el sílex, a
pesar de su bajo número de efectivos, ya que presenta
un elevado número de variedades (Flysch, Urbasa,
Evaporítico del Ebro, Treviño, Chalosse). Estas proceden de zonas geográficas ubicadas en distintas direcciones, lo que indicaría la complejidad y fluidez de los
contactos. La elevada proporción de sílex de flysch
parece orientar hacia la zona más o menos costera el
origen de estos pastores, ya que la segunda en importancia —Urbasa— se debe interpretar como sílex local
en esta zona geográfica. Las otras variedades están
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