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RESUMEN.
Presentamos el descubrimiento, realizado en Febrero de 2012, de un conjunto inédito de arte parietal paleolítico en la cueva de Lumentxa (Lekeitio, Bizkaia). Los elementos más significativos de este conjunto se encuentran
en un panel decorado en el que se han pintado en rojo dos bisontes de grandes dimensiones y una cabeza de
caballo, con convenciones de representación que los asocian directamente con la actividad artística del
Magdaleniense Reciente en el área cantábrico-pirenaica. El hallazgo resulta de especial interés por su asociación
a uno de los principales yacimientos magdalenienses del Cantábrico Oriental y por insertarse en una comarca,
Lea-Artibai, en la que, a pesar de la abundancia de yacimientos de esta cronología, se desconocían hasta el
momento manifestaciones artísticas de esta naturaleza.
SUMMARY.
We present the discovery, realised in February of 2012, of an unpublished set of paleolithic parietal art in the
cave of Lumentxa (Lekeitio, Bizkaia). The most significant elements of this set are in a panel decorated with two
big bisons and a horse head painted in red, following graphical conventions that directly associate them with the
artistic activity of the Late Magdalenian in the Cantabrian-Pyrenean area. The finding turns out from special interest by its association to one of the main Magdalenian sites of Eastern Cantabrian and because it is inserted in a
region, Lea-Artibai, in which, in spite of the abundance of deposits of this chronology, artistic manifestations of
this nature were not known until the moment.
1
2
3
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LABURPENA.
Lumentxa kobazuloan (Lekeitio, Bizkaia) 2012. urteko otsailan aurkitutako paleolito garaiko labar arte ezezaguna aurkezten dugu. Gai ezaugarrienak gorriz margotutako bi bisonte haundiak eta zaldi buru bat dira, denak
horma berean eta Kantauri eta Pirinioetan Madalen aldian ematen diren arau artistikoetan parte hartzen dute.
Aurkikuntza, Kantauriko ekialdeko Madalen aldiko aztarnategi garrantzitsuenetako batekin lotuta dagoenez eta
antzeko arterik gabeko lurralde batetan ematen denez, Lea-Artibai, oso interes berezikoa da.

Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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1. INTRODUCCIÓN.
El día 24 de febrero de 2012, dos de los arriba firmantes (DGM y JRG) se desplazaron a la comarca de
Lea-Artibai con el objetivo de fotografiar las entradas
de distintos yacimientos arqueológicos en cueva, en el
marco de las labores que uno de ellos (DGM) desarrolla como técnico del Arkeologi Museoa. Durante la
visita a Lumentxa pudo comprobarse que el cerramiento exterior se encontraba roto ante lo cual se
decidió verificar si el yacimiento había sufrido algún
tipo de afección. En el transcurso de esta comprobación rutinaria se observaron restos de coloración rojiza
en un tramo intermedio de la cavidad, que pronto fueron interpretados como vestigios de, al menos, dos
bisontes y un caballo. Inmediatamente se documentó
el hallazgo y se dio noticia del mismo al Servicio de
Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia
el día 25 de febrero. Tras los trámites administrativos
preceptivos se procedió a la reparación del cierre de la
cueva y ya en 2013 se abordó el estudio completo del
arte rupestre de la cueva de Lumentxa que presentamos en este artículo y sufragado por la citada institución.
2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA
CAVIDAD.
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sala alcanza su máxima altura (6,5 m) en la mitad
derecha de la cueva, abriéndose incluso en su parte
más alta al lapiaz exterior, mientras que hacia el lado
izquierdo la distancia entre el suelo y el techo se reduce de manera brusca. A lo largo de la sala, pero especialmente en la zona central y derecha, se observan
grandes bloques desprendidos del techo, alguno de los
cuales aparece cubierto por la estratigrafía de época
postpaleolítica. En esta sala se desarrollaron el grueso
de las excavaciones de J. M. Barandiaran y J. L.
Arribas. Por debajo de la entrada y unos 3 m a la derecha de la misma se abre una pequeña cavidad, prácticamente colmatada de sedimentos con varias gateras y
galerías laterales de reducidas dimensiones y techos
bajos.
Al fondo de la sala principal, en su lado izquierdo,
se abre una galería curva prácticamente cerrada por
columnas estalagmíticas por la que se progresa a través de pasos estrechos, uno de los cuales está cegado
por un cúmulo artificial de bloques parcialmente calcitado. Este pasillo comunica con una galería de unos 50
m de longitud que alcanza el final de la cueva. En ella
se pueden distinguir cinco tramos. El primero es de
techos más bajos que los del vestíbulo. En sus paredes
se abren pequeñas gateras, hornacinas y repisas a
diversas alturas, destacando en el lado izquierdo, nada
más acceder a esta sala, una gatera ascendente mediante la cual se accede a una pequeña sala circular. A unos

La cueva de Lumentxa se localiza en la parte costera del extremo oriental del Territorio Histórico de
Bizkaia, en la comarca de Lea-Artibai, concretamente
en el margen izquierdo de la desembocadura actual del
río Lea, estando su entrada en el término municipal de
Lekeitio y parte de su desarrollo en el de Ispaster.
También se denomina como Garratxako koba y es
muy conocida por los habitantes de la villa al situarse
a escasa distancia del centro urbano.
La cavidad se abre en las calizas urgonianas del
paraje de Kakueta en la falda Sur del monte Lumentza
(el monte se denomina Lumentza mientras que la cavidad se recoge como Lumentxa), también conocido
como Calvario por el via crucis que lleva a su cima, un
promontorio de 120 metros sobre el nivel del mar, en
la bahía de Isuntza. Sus UTM (30N ETRS89) son: X=
540408; Y= 4800920; Z= 84 m.s.n.m.
Actualmente el acceso a la cueva de Lumentxa se
realiza por una entrada de modestas dimensiones
(2’5x3’5 m) cerrada por una verja y orientada al SW,
a la que se llega tras descender una rampa inclinada
desde la ladera del monte. Esta entrada da paso a un
vestíbulo de grandes dimensiones y morfología cuadrangular (18x9 m aproximadamente) al que se desciende por un potente cono de derrubios procedente
del exterior sobre el cual se ha desarrollado una
columna estalagmítica de grandes dimensiones. Esta
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Figura 1. Yacimientos arqueológicos del Paleolítico Superior final en
la cuenca del río Lea, cada curva de nivel representa 25 m.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 2. Situación de Lumentxa con respecto a las cuevas decoradas del oriente cantábrico y occidente pirenaico.

12 metros del inicio de la galería esta se estrecha y
bifurca bordeando un gran bloque caído del techo en
una de cuyas caras se localiza el panel de los bisontes.
Por el lado izquierdo del bloque se atraviesa un estrecho paso que da acceso directamente a un espacio
semicircular de unos 5 m de diámetro. A este espacio
se accede también desde el tramo de galería que se
abre desde el lado derecho de la bifurcación. En este
punto se localizan una gran cantidad de bloques imbricados de dimensiones ciclópeas. Entre estos bloques
se abren diversos pasos y gateras, algunas, como la
principal, de fácil progresión y otras, como las que
salen del espacio decorado al fondo de la cavidad, más
angostas. La parte alta de estos bloques, relativamente
plana, es accesible desde el suelo desde varios puntos
y constituye una suerte de suelo elevado que permite
una progresión alternativa por la cueva. Una vez pasados los bloques se accede a los tramos finales de la
galería. Primero se alcanza una zona ancha que conforma una especie de sala circular de techos irregulares desde la cual se alcanza el último tramo. Éste
muestra un estrechamiento progresivo, con abundantes formaciones estalagmíticas a ambos lados de la
galería, hasta que se abre de nuevo al exterior mediante una pequeña entrada, abierta por la erosión de la
ladera, que está cerrada también con una verja.
La cueva presenta numerosos problemas de conservación debido a su cercanía al centro urbano de
Lekeitio y al escaso obstáculo que han supuesto,
durante generaciones, las verjas con las que se cerró la
cavidad. Las primeras actuaciones incontroladas se
documentan en la segunda mitad del siglo XIX, siendo
frecuentes las pintadas relacionadas con el periodo de
la III Guerra Carlista, como la que cubre parcialmente
el panel de los bisontes. A partir de este momento se
han realizado incontables pintadas, grabados y roturas
de formaciones espeleotémicas. En algunos puntos es
tal la profusión de pintadas y grabados que prácticamente no queda un solo espacio libre. En la mayor
parte de las ocasiones es sencillo identificar estos grafitis por el tipo de iconografía o porque incluyen letras
que son fácilmente legibles. En otros casos, sobre todo
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

en grabados, es más difícil interpretar si son modernos
o antiguos ya que en algunos recientes el escaso tiempo pasado ha sido capaz de formar concreciones encima de los grabados o de dotarles de pátina. Además de
las pintadas y grabados típicos con nombres, fechas,
lemas o siglas de formaciones políticas hay otros que
tratan de imitar, sin éxito, figuraciones de estilo prehistórico. Concretamente hemos identificado una
cabeza de caballo en negro, en frente del panel de los
bisontes, unos bisontes en miniatura cerca de la entrada, y dos uros y un pez en la pared situada en frente de
la entrada.
3. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN.
El yacimiento arqueológico de la cueva de
Lumentxa fue descubierto en el año 1921 mediante
una cata realizada por J.M. Barandiaran, pero la excavación del mismo se desarrollará posteriormente, entre
1926 y 1929, bajo la dirección de T. Aranzadi y del
propio J.M. Barandiaran.
Durante cuatro campañas las labores se centraron
en la parte Oeste de la sala principal, donde se excavaron 25 tramos o zanjas de dimensiones variables, en
torno a los 1’5x1 metros. Los resultados de dicha
intervención fueron publicados como anexo junto al
tercer volumen dedicado a los trabajos desarrollados
en la cueva de Santimamiñe (Aranzadi y Barandiaran
1935), al mismo tiempo que se publicaron algunos
artículos específicos sobre las piezas de arte mueble
localizadas (Barandiaran y Aranzadi 1927, 1934) o
sobre los restos antropológicos (Aranzadi 1929).
Ante la posible destrucción del yacimiento por las
constantes visitas que sufría la cavidad, J.M.
Barandiaran decide retomar las excavaciones entre
1963 y 1964, publicando los resultados de manera
muy breve e imprecisa (Barandiaran 1964, 1965).

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Con posterioridad la secuencia cultural, poco definida desde un inicio, ha sido objeto de varios intentos
de precisión (González Echegaray 1960; Barandiaran
Maestu 1967; Utrilla 1976). Incluso el propio J.M.
Barandiaran aporta una secuencia distinta (1962) a la
publicada inicialmente. Solamente dos de sus niveles
han sido vueltos a estudiar de manera exhaustiva, en lo
que se refiere a la industria lítica (Fernández Eraso
1985).
En 1984 se inicia un nuevo proyecto de excavación
en la cueva de Lumentxa, dirigido por J.L. Arribas y
que tiene como fin precisar y completar las informaciones disponibles sobre las ocupaciones señaladas en
la excavación histórica. Las labores se prolongarán
durante ocho campañas, de 1984 a 1990 y una última
en 1993, interviniendo en una superficie aproximada
de 35 m2. Los resultados permanecen inéditos prácticamente en su totalidad, únicamente se han adelantado
valoraciones preliminares de cada una de las campañas (Arribas 1985/86, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1994) y algún estudio parcial (Arribas
1997).
En definitiva, se trata del segundo yacimiento vizcaíno en importancia, tras Santimamiñe, por su amplia
secuencia y su grado de conocimiento. De todas maneras, los problemas estratigráficos de las primeras campañas y la ausencia de una publicación definitiva del
proyecto más reciente, son dos aspectos que condicionan el conocimiento de su potencial y relevancia
arqueológica.
La síntesis más reciente sobre la secuencia de
Lumentxa establece una secuencia, de ocho niveles
con muchos problemas estratigráficos (Garate 2012).
El nivel VIII situado en la base de la secuencia excavada es estéril. Encima de este se dispone el nivel VII,
de atribución cultural imprecisa. Inicialmente J. M.
Barandiaran lo interpreta como un Magdaleniense
genérico (Aranzadi y Barandiaran 1935), posteriormente se asigna al Auriñaciense típico por la presencia
de raspadores carenados (Barandiaran 1962,
Barandiaran Maestu 1967), mientras que otros autores,
tras un detallado análisis arqueoestratigráfico, proponen una atribución al Magdaleniense Inferior (Utrilla
1976). El nivel VI de Lumentxa se atribuye al
Solutrense Superior (Barandiaran 1962), aunque dicha
atribución es rechazada por la mayoría de los autores
quienes lo sitúan en el Magdaleniense IV (González
Echegaray 1960) o en el Magdaleniense Inferior
(Utrilla 1976). El nivel V, uno de los más ricos de la
secuencia, se atribuye sin mayor discusión al
Magdaleniense Superior (González Echegaray 1960;
Barandiaran Maestu 1967). El nivel IV es también
muy rico, destacando la presencia de una plaqueta de
hematite decorada, siendo su atribución más probable
el Magdaleniense Superior (González Sainz 1989). El
nivel III se atribuye al Aziliense aunque con posible
mezcla con niveles postpaleolíticos. Resulta llamativa
también la presencia, en estos dos últimos niveles, de
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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abundantes fragmentos de ocre, algunos de ellos con
marcas evidentes de manipulación para la obtención
de polvo de ocre, que además de en otras actividades
como el procesado de piel o la fabricación de enmangues, pudo ser usado para la obtención de pigmento
rojo como el utilizado en las distintas pinturas de
Lumentxa. Finalmente los niveles superiores (I y II)
presentan restos de época tardorromana y de la prehistoria reciente.
4. BASES METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO.
Debido al descubrimiento del arte parietal paleolítico de la cueva de Lumentxa en febrero de 2012, se
diseñó un proyecto de actuación destinado a la prospección, documentación y estudio integral de las grafías contenidas en la misma.
4.1. Prospección.
La prospección sistemática de las paredes y de los
techos se realizó mediante el reconocimiento detenido
de todas las superficies rocosas accesibles directa o
indirectamente. Dicha labor se organizó por sectores
para articular el desarrollo de la cavidad a partir de la
topografía disponible y mediante dos equipos de prospección parietal con contrastación posterior de los
resultados. La iluminación constó de focos transportables de batería autónoma con 6 Leds de alta intensidad
de 5 vatios, valor lumínico comprobado 2.000 (equivalente a un potencia lumínica total de 500 vatios) y
régimen de color aproximado de 6.000k. También se
recurrió a potentes frontales de Led spot de 360 Lm y
Led de luz ambiental de 550 Lm haciendo un total de
910 Lm. En ambos casos se trata de iluminación fría
que no altera las condiciones microambientales de la
cavidad. La prospección ha estado condicionada en
todo momento por el penoso estado de conservación
de la cavidad, repleta de grafitis modernos de principio
a fin.
4.2. Documentación arqueométrica.
La documentación escrita y catalogación es una
labor de toma de datos que se desarrolló in situ, con
posterioridad a la prospección, mediante la observación visual con ayuda de lupas de aumento y mediante
fichas estándar en las que recoger la información tanto
general como específica.
Se establecieron tres niveles de registro para el
conjunto del repertorio gráfico parietal. Un nivel básico establecido por los propios motivos individualizados: grafía o unidad gráfica. Un nivel de contextualización de los motivos dentro de cada uno de los lienzos decorados: panel o unidad compositiva. Un nivel
de contextualización de los lienzos dentro de cada uno
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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de los sectores decorados: sector o unidad topográfica.
La información ha sido debidamente archivada adjuntando datos anexos como croquis o dibujos a mano
alzada.

de fotografías en 360º mediante una cámara calibrada
desde los mismos puntos de estacionamiento. Estas
panorámicas se han fusionado con el modelo 3D obteniéndose una reconstrucción virtual de la cueva.

4.3. Documentación fotográfica.

4.6. Estudio integral.

La documentación fotográfica convencional se
centró tanto sobre cada unidad gráfica, incluyendo
macrofotografías de detalle de los contornos y de puntos específicos para la lectura del trazado, como sobre
las unidades compositivas para obtener una visión
global de cada lienzo. Las fotografías fueron capturadas mediante una cámara digital Nikon© D-90 con dos
flashes Nikon© SB-900 incorporado y con un objetivo
macrofotográfico Nikon Nikkor© 40mm f2.8 AF-S
Micro.

Una vez desarrollado el trabajo de documentación,
y a partir de los datos recuperados y de las restituciones gráficas, se procedió al análisis del repertorio
gráfico parietal de la cueva considerando diversas
variables de las grafías y también otras fuentes de
información como los elementos parietales asociados
–muro artificial y sílex hincado- o las propias intervenciones arqueológicas anteriores. Posteriormente,
una última fase fue la contextualización del arte parietal de la cavidad dentro de una escala regional más
amplia en la que se enmarca.

4.4. Restitución gráfica bidimensional.
La restitución del repertorio gráfico parietal
mediante el tratamiento digital de las imágenes tiene
como objetivo extraer la información de los lienzos
decorados y de transmitirla de manera inteligible. Por
lo tanto, además de la materia colorante hemos creído
imprescindible para lograr dicha comprensión, incluir
las características del soporte codificadas mediante
claves unificadas y tramas diseñadas, además de la
escala a la que se ha realizado la restitución. Hemos
procedido mediante las imágenes digitales y las notas
de campo tratadas con programas de diseño gráfico ad
hoc (plug-in D-stretch para Imagen®, paquetes informáticos de Adobe©). Cada clave o trama se ha reproducido en capas sucesivas (materia colorante, grabado,
relieve del soporte, espeleotemas, etc.) que, una vez
finalizadas, se acoplan para ser archivadas en diversos
formatos. Todas las restituciones fueron verificadas in
situ y se realizaron las correcciones pertinentes sobre
la copia impresa y posteriormente en la versión digital.
Evidentemente, gracias al sistema diseñado, en ningún
caso se tocaron las paredes y/o los motivos gráficos.
La restitución gráfica ha afectado a todas las grafías
del panel principal.
4.5. Restitución gráfica tridimensional.
La restitución gráfica tridimensional se ha realizado siguiendo una metodología de trabajo ya conocida
(Tarriño et al. 2011) a través de la toma de datos
mediante scanner laser 3D Leica C10. La densidad de
puntos obtenida ha sido media (centimétrica) en el
desarrollo de la cavidad y máxima (milimétrica) en el
bloque con el panel de los bisontes. Esta toma de datos
ha permitido obtener un modelo 3D de la cavidad a
partir del cual obtener medidas, vistas, secciones y
plantas con el programa 3DReshaper. Además se ha
obtenido un modelo 3D del bloque que ha sido texturizado con una foto de alta resolución del mismo.
Adicionalmente se han realizado series panorámicas
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

5. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO
ARTÍSTICO PARIETAL.
La actividad gráfica parietal detectada en la cueva
de Lumentxa se distribuye por todo su recorrido, desde
la entrada del yacimiento a la entrada del fondo, aunque se concentra especialmente en el tramo final.
Destaca la ubicación de la mayoría de los motivos en
lugares de tránsito no preferentes y sin un panel principal plenamente visible. De hecho, la selección del
único panel figurativo responde completamente a una
majestuosa utilización de un relieve que sugiere las
formas de dos bisontes alineados.
La cueva presenta varias estancias sucesivas más o
menos delimitadas por el cambio de orientación de la
galería principal y por formaciones calcíticas que
estrechan o dificultan el paso de unas a otras. En total
hemos diferenciado cuatro sectores aunque el primero,
correspondiente al yacimiento de ocupación, carece de
arte parietal.
Sector
B
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Panel
I
I
I
II
II
I
II
II
II
III
IV
IV
IV
IV

Grafía
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
2
3
4

Tema
Mancha
Punto
Mancha
Mancha
Mancha
Línea
Bisonte
Bisonte
Caballo
Línea
Mancha
Mancha
Mancha
Mancha

Técnica
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

EL ARTE PARIETAL PALEOLÍTICO DE LA CUEVA DE LUMENTXA (LEKEITIO, BIZKAIA)

11

Figura 3. Cueva de Lumentxa con las unidades gráficas indicadas.
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Sector
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Panel
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI

Grafía
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

Tema
Mancha
Mancha
Línea (4)
Mancha
Línea (3)
Línea (2)
Punto (2)
Punto (2)
Depósito
Línea
Línea
Mancha
Líneas
Línea

Técnica
Pintura roja
Pintura roja
Grabado
Pintura roja
Grabado
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Pintura roja
Grabado
Pintura roja

Tabla I. Síntesis de las grafías parietales de la cavidad.

5.1. Sector A.
El primer sector de la cavidad es el amplio vestíbulo de ocupación donde se han desarrollado casi la
totalidad de las excavaciones arqueológicas (J.M.
Barandiaran 1926-29, 1960-64; J.L. Arribas 19831990, 1993).
La entrada se encuentra parcialmente colmatada
por un cono de derrubios procedente del exterior de la

cavidad y da acceso a una amplia sala subcircular de
unos 18x13 metros y techo piramidal con una chimenea al exterior en la parte central del sector. El suelo se
encuentra muy alterado por las distintas excavaciones
y movimientos de tierra y las paredes por grafitis
modernos y por procesos de descalcificación de la
roca. La pared derecha asciende vertical hacia el techo
y está cubierta por coladas de calcita mientras que la
izquierda asciende de manera escalonada y presente
relieves sinuosos en forma de tubo.
La prospección minuciosa de las paredes no nos ha
permitido detectar ninguna evidencia gráfica de cronología claramente paleolítica, aunque si se ha localizado
una lasca de sílex –probablemente del flysch- introducida en una oquedad en la pared izquierda del vestíbulo. Su estudio directo no resulta posible puesto que la
pared ha recrecido con la formación de concreciones
calcíticas, sin que actualmente sea posible extraer la
pieza.
5.2. Sector B.
Desde el inicio de la pared izquierda del vestíbulo
parte una galería sinuosa y de reducidas dimensiones
que se extiende en varias ramificaciones progresivamente intransitables con un desarrollo de unos 10
metros por debajo de la entrada actual de la cavidad.
En su acceso se centró la segunda fase de excavación

Figura 4. Lasca de sílex introducida en una oquedad del vestíbulo.
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Figura 5. Fotografía de la mancha roja rectangular (B.I.1) al fondo de las gateras.

de J.M. Barandiaran y el sedimento parece encontrarse
profundamente removido.

de ocupación prehistórica de la cavidad pueda corresponder dicho muro.

En una angosta gatera a izquierda del ramal principal se localiza una mancha de color rojo intenso de
forma rectangular y rellena de tinta (B.I.1). Sus dimensiones son de 30x112 cm, parcialmente concrecionada
y situada a ras del suelo actual, formado por pequeños
clastos y tierra suelta. El acceso resulta complicado ya
que la gatera apenas deja espacio para el paso de una
persona arrastrada y la mancha queda a la derecha en
el fondo de la gatera en otro pequeño tubo impenetrable. Siendo así tanto su estudio como su documentación resultan difíciles.

En ambas paredes, a la altura de las columnas que
limitan el acceso hacia el interior de la cavidad, se
identifican sendas manchas de coloración rojiza. A
izquierda, a 110 cm del suelo, se trata de una pequeña
mancha de 0,6x0,8 cm y de forma subcircular, quizás
aplicada con el dedo (C.I.1). A derecha se concentran
las columnas estalagmíticas estrechando el paso. A
140 cm de altura se observa una mancha rojiza de
3x3,5 cm (C.I.2).

5.3. Sector C.
Tras flanquear el vestíbulo la cueva se estrecha de
manera considerable y pierde altura adoptando forma
de galería continuando desde la pared izquierda a
modo de recodo. En este punto de unión entre el vestíbulo y la galería, dos columnas estalagmíticas separan ambos espacios y limitan el acceso el tránsito entre
los mismos. De hecho entre una de las columnas y la
pared derecha de la cueva se observa una acumulación
antrópica de bloques que impiden el paso y que se
encuentran compactadas por coladas de calcita que las
recubren, sin que podamos determinar a qué momento
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

La galería continúa formando un recodo de unos 15
metros de desarrollo hasta un caos de bloques que
vuelve a limitar el tránsito. Las dimensiones de la
galería varían entre los 7 y 10 metros de anchura y la
altura alcanza escasamente los 3 metros. A mitad del
desarrollo parten de la pared izquierda dos pequeñas
hornacinas, la primera colgada a unos 3,5 metros. En
la segunda, con capacidad para dos personas, se localizan dos manchas rojizas. La primera, sobre una protuberancia, es una concentración de pequeñas motas
de colorante en una superficie de 4x4 cm, a 128 cm
sobre el suelo (C.II.1). La segunda, a escasos centímetros a la derecha de la anterior, es otra mancha también
de motas dispersas de 3x4 cm y a 163 cm del suelo
(C.II.2).
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Figura 6. Fotografía de las unidades gráficas del sector C (C.I.1, C.I.2, C.II.1 y C.II.2).

Figura 7. Calco del panel principal.
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Figura 8. Fotografía del panel principal.
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Figura 9. Fotografía del primer bisonte y tratamiento infográfico (D.II.1).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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Figura 10. Fotografía del segundo bisonte y tratamiento infográfíco (D.II.2).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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Figura 11. Fotografía del caballo (D.II.3) y detalle de la cabeza del primer bisonte (D.II.1).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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5.4. Sector D.
El último sector de la cavidad está conformado por
el tramo final que desemboca en el acceso secundario
de la cavidad, una pequeña oquedad casi colmatada. El
desarrollo del sector es de 30 metros y en él se concentra el grueso de las evidencias gráficas parietales.
Tres bloques de grandes dimensiones desprendidos
del techo bloquean el tránsito por la galería principal y
conforman varios pasajes secundarios y espacios colgados a cierta altura, que fueron utilizados por los
artistas paleolíticos. Una vez atravesados, la galería
pierde progresivamente tamaño hasta cerrarse tras 10
metros.
Las primeras evidencias parietales del sector se
sitúan en el eje principal de circulación. Nada más
acceder al mismo observamos sobre la pared derecha
un pequeño trazo rojo de 2,5x1cm y a 127cm de altura
sobre el suelo (D.I.1). Se trata de una zona muy alterada por tizonazos y grafitis recientes pero que no llegan
afectar directamente sobre la grafía.
A izquierda un primer gran bloque crea un pequeño
recinto triangular de unos 5 metros de desarrollo, ayudado por los otros dos bloques montados uno sobre
otro. Es en este lugar donde se localizan las representaciones animales de la cavidad: dos bisontes y un
caballo.
El panel principal viene dado por el primer gran
bloque desprendido del techo de 4,15 metros de largo
y 2,35 de alto. Una cara plana del mismo ha quedado
expuesta en el pequeño recinto a izquierda de la galería. Sobre ella y aprovechando las ondulaciones del
límite superior del bloque, se han trazado dos bisontes
pintados en rojo y orientados a izquierda. En el interior
de uno de ellos se reconocen vestigios de una cabeza
de caballo:
Un primer bisonte (D.II.1) completo de color rojo
aplicado en diluido y con un trazado de contorno muy
regular y ancho (entre 3 y 3,5cm de grosor). La figura
se orienta a la izquierda. Su longitud máxima de morro
a cola es de 159cm y la altura desde la cruz hasta el
vientre de 73cm, mientras que la distancia al suelo es
también de 159cm. Presenta un cuerno sinuoso, un
ojo, una oreja, el morro, una serie de trazos cortos
paralelos indicando la barbilla, las dos patas delanteras
en perspectiva una con doble línea de contorno y
abierta el su extremo para indicar la pezuña, el vientre
arqueado y unido a la pata trasera en segundo plano y
trazada con una línea, la segunda pata trasera es paralela a la anterior pero con doble contorno, el corvejón
ligeramente marcado y cerrada en el extremo. La nalga
se une con una larga y curvada cola. Las partes anatómicas restantes están completadas por la forma de la
roca que indica la giba y el lomo del animal. La pintura se encuentra especialmente perdida en la parte
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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delantera de la figura y varios grafitis se le superponen.
Un segundo bisonte (D.II.2) completo muy similar
al anterior se alinea tras él, también pintado en rojo y
aplicado en diluido, y con trazos anchos y regulares
(entre 3 y 4cm de grosor). Sus dimensiones son de
152cm de longitud máxima de morro a cola y 58cm
desde la cruz al vientre. La altura al suelo es de 65cm.
Aunque algo más perdido que el anterior, se conservan
restos de la cabeza incluyendo el ojo, la oreja y el
cuerno pero son menos visibles los cortos trazos de la
barbilla y apenas perceptibles las patas delanteras,
cubiertas por un grafiti de carbón en el que se lee la
fecha de <1868>. La línea del vientre arqueada se une
al inguinal de donde parte la pata trasera en primer
plano con doble línea de contorno. La otra pata trasera,
adelantada, solamente se representa mediante una
línea. La cola parte del extremo superior de la nalga,
en contacto con el límite de la pared, y se compone de
un doble trazo paralelo y abierto al final. Las partes
anatómicas no representadas, giba y lomo, vienen
indicadas por el propio relieve de la roca, como sucede
en la figura anterior. La grafía presenta una marcada
anamorfosis con el tren trasero excesivamente marcado. El artista ha utilizado el volumen del bloque para
que su proporcionalidad dependa del punto de vista
del espectador, habiendo sido realizada para observarla desde la izquierda y no de frente.
Dentro de la figura anterior, en su tren trasero pero
orientada hacia la derecha, se identifica una cabeza de
caballo muy perdida (D.II.3). Conserva vestigios del
morro, maxilar y crinera. Su longitud de morro a crinera es de 72cm, mientras que la altura desde la testuz
al maxilar es de 24cm. El suelo se encuentra a 70cm.
Frente al segundo bisonte se encuentra otro gran
bloque desprendido y apoyado en la pared de la cueva.
La cara expuesta del bloque es más o menos plana e
inclinada hacia el espectador en su parte superior. En
el centro del panel se ha trazado una línea vertical de
color rojo (D.III.1), de 13cm de altura y un grosor de
2cm, a 76cm del suelo.
A derecha del panel discurre un estrecho conducto
a la altura del suelo formado por la yuxtaposición de
dos bloques y que permite atravesarlos por debajo. A
lo largo de su recorrido se observan varias impregnaciones de ocre (D.IV.1 a D.IV.5) sin una forma ni disposición precisa, de carácter aparentemente fortuito.
En los bloques desprendidos yuxtapuestos, sobre las
dos plataformas colgadas que generan, se identifican
grafías similares (puntos y manchas). Ascendiendo
desde el extremo más próximo a la pared izquierda de
la cueva, se observa en primer lugar algunas concentraciones muy perdidas de ocre (D.V.1) en la propia rampa
de acceso. Desde una primera plataforma se accede al
techo de la cueva donde una pequeña estalagtita ha sido
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Figura 12. Fotografía del trazo vertical (D.III.1).

impregnada de ocre (D.V.3). Junto a ella se observan
dos series de digitaciones aplicadas sobre la pared de 4
y 3 trazos respectivamente (D.V.2 y D.V.4). Resulta
difícil establecer la cronología de dichos grabados aunque su proximidad a manchas de ocre y la ausencia de
grafitis en la misma ubicación son argumentos para, al
menos, inventariarlas y considerarlas.
La segunda plataforma queda a mayor altura y se
accede desde la anterior. A izquierda, en el techo que
queda accesible sentado en la plataforma, se observan
dos pequeños trazos rojos de 1cm de diámetro y a 5cm
el uno del otro (D.V.5). En el área central de la plataforma, de unos 2x5 metros, se observan dos series de
puntos rojos más o menos próximas (D.V.6 y D.V.7) y,
en el suelo, un amplio depósito de ocre que recubre
una superficie aproximada de 90x60cm, con una intensidad irregular y parcialmente cubierta por la deposición de polvo en suspensión (D.V.8).
Volviendo a la galería principal y tras dejar atrás
los grandes bloques, las dimensiones disminuyen progresivamente hacia la entrada secundaria de la cavidad. Allí se concentran cuatro líneas anchas de color
rojo, dos en la pared derecha (D.VI.1 y D.VI.2) y dos
en la izquierda (D.VI.3 y D.VI.5). Además, entre estas
dos últimas se observa un panel a la altura del suelo y
parcialmente cubierto por sedimentos removidos, en el
que se observan líneas entrecruzadas grabadas (D.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

VI.4) en una superficie de 132x70cm. Todas estas evidencias se localizan en una zona muy alterada de la
cavidad donde abundan los grafitis en distintos colores, algunos de mediado el siglo XIX, marcas de cera
de velas en las paredes y roturas antrópicas de espeleotemas. Ante tan elevado grado de destrucción resulta
difícil certificar la cronología paleolítica de estas últimas grafías descritas.
6. DISCUSIÓN.
6.1. Lumentxa en su contexto gráfico inmediato.
El estudio del arte parietal paleolítico de la cueva
de Lumentxa nos ha permitido identificar un pequeño
conjunto de grafías que responden a dos patrones bien
distintos: por un lado un panel decorado con figuras
animales de gran tamaño y, por el otro, manchas y
puntos dispersos por toda la cueva. Están ausentes los
signos estructurados propios de conjuntos similares
(claviformes, por ejemplo), tal y como sucede en todas
las cuevas decoradas cercanas (desde Santimamiñe
hasta Sainte-Colome). La homogeneidad técnica y la
relativa inmediatez que se desprende del proceso gráfico nos invita a pensar en una probable sincronía del
conjunto decorado.
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Figura 13. Fotografía de las manchas rojas (D.V.3, D.V.5, D.V.7) y depósito de ocre (D.V.8) sobre la plataforma de los bloques.

La selección del panel que contiene las representaciones de dos bisontes y un caballo está completamente condicionada por el propio soporte elegido que, sin
lugar a duda, ha motivado las características de las
figuras. El lienzo se sitúa en una sala lateral conformada por los grandes bloques desprendidos, generando
un recinto bien delimitado y al margen del eje principal de tránsito.
Los dos bisontes han sido realizados de tal manera
que la línea cérvico-dorsal viene indicada por el límite
superior del bloque, de forma tan expresiva que el
autor ni siquiera lo ha remarcado con pintura. En el
caso del caballo, la línea frontal discurre en paralelo al
borde del bloque. El recurso de integrar accidentes
naturales del soporte en las figuras es muy común en
los conjuntos magdalenienses cantábrico-pirenaicos
(Sauvet y Tosello 1998). Existen ejemplos notables
para bisontes de sustitución de partes anatómicas por
el relieve del soporte en cuevas muy próximas como,
por ejemplo, Altxerri (Altuna y Apellániz 1976), Ekain
(Altuna y Apellániz 1978) o Oxocelhaya (Laplace
1960). De hecho, en el nivel D de la propia cueva de
Lumentxa, atribuido al Magdaleniense superior, se
localizó una pequeña plaqueta de hematite con dos
caballos grabados en una cara y otro en la apuesta
(Barandiaran y Aranzadi 1927). El más visible y completo aprovecha el perfil superior del soporte para
indicar el lomo y grupa del animal, de igual manera
que los bisontes aquí estudiados. De hecho, en los
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

niveles C y D se conserva una cantidad importante de
fragmentos de ocre, algunos de ellos con marcas evidentes de extracción.
La sinuosidad del relieve superior del bloque condiciona el tamaño de las figuras, ligeramente superior
al habitual y que, a su vez, quizás pudo condicionarla
elección de la materia colorante. Se ha planteado una
relación directa entre el tamaño de las figuras y el
pigmento, asociando las de menor tamaño con el
empleo de carbón vegetal (González Sainz y Ruiz
Idarraga 2010), como parece sugerir el hecho de que
las mayores figuras negras de Ekain estén pintadas con
manganeso y no con carbón vegetal (Chalmin et al.
2002). Por lo tanto, nos encontramos ante la representación de animales de gran tamaño y en color rojo, dos
características poco habituales pero no inéditas en la
actividad artística del Magdaleniense reciente, tal y
como se observa en el gran bisonte marrón de
Etxeberri (Garate et al. 2012) o en la cueva de El
Pindal con una mayoría de bisontes pintados en rojo
(Alcalde et al. 1911), por ejemplo.
Los dos bisontes han sido representados completos, si bien las patas anteriores del situado a derecha
apenas son perceptibles en la actualidad. El caballo,
por el contrario, se reduce a la cabeza y la crinera. Los
primeros presentan una serie de convenciones muy
características como la indicación del ojo, el cuerno
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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sinuoso y la oreja, la barba mediante trazos cortos
inclinados o las patas en dos planos con el arranque del
par anterior exvasado desde el tronco del animal y la
adelantada del tren posterior esquematizada mediante
una única línea. En líneas generales, se trata de convenciones asociadas al morfotipo <Niaux> discriminado por J. Fortea et al. (2004) y especialmente abundante en la franja cantábrico-pirenaica en contraposición con el morfotipo <Font-de-Gaume>, más propio
de la Dordoña.
La asociación bisonte-caballo es una recurrencia
temática especialmente relevante en el Magdaleniense
avanzado de la cornisa cantábrica (González Sainz
2005; González Sainz y Ruiz Redondo 2010).
Alrededor de Lumentxa, en algunos casos se observa
el dominio de los primeros –Altxerri, Santimamiñe,
etc.- y en otros el de los segundos –Ekain, Oxocelhaya,
etc.-, sin que se observe una ordenación geográfica
específica (Sauvet y Wlodarczyk 2000/01). La disposición de los dos bisontes alineados uno tras otro, el
primero con la cola levantada recuerda a la escena de
comportamiento señalada para los bisontes de
Covaciella (Fortea et al. 1996).
Los temas no figurativos, es decir, las manchas,
puntos y líneas, presentan una distribución mucho más
regular por toda la cueva, tanto en espacios principales
como segundarios e incluso de acceso ligeramente com-

plicado. Cabe señalar una amplia mancha de ocre sobre
el suelo de una de las plataformas que conforman los
grandes bloques desprendidos y las manchas en las
paredes de su entorno, todo en el fondo de la cavidad.
Evidencias similares y con un mismo patrón de dispersión han sido recientemente reconocidas en las cuevas
cercanas de Etxeberri (Garate y Bourrillon 2012) y
también de Isturitz y Oxocelhaya (Labarge 2012). Su
motivación puede parecer más bien relacionada con la
propia exploración y apropiación del espacio subterráneo que con un trasfondo de otro tipo. Quizás podría
estar también asociada a la “apropiación” de la cavidad,
la formación de un pequeño murete de bloques que
cierra uno de los accesos al interior de la cavidad, como
hemos mencionado en otro apartado.
No menos interesante resulta la identificación de
una lasca de sílex introducida en un orificio de la
pared. Dicha práctica está poco documentada en la
cornisa cantábrica pero alrededor de la cueva de
Lumentxa son varios los casos de introducción de
objetos en las paredes asignados a cronologías magdalenienses, como los fragmentos de ocre en la cueva de
Ekain (Garate y Rivero observación personal), en
Isturitz (Labarge 2012) y en Etxeberri (Laplace 1952)
o de huesos y de sílex en Isturitz (Labarge 2012) y
Erberua (Prudhomme 1990). El depósito de piezas de
sílex en lugares apartados es también común en la

Figura 14. Fotografía de las manchas rojas y grabados de la pared izquierda (D.VI.3, D.VI.4) y líneas rojas de la pared derecha (D.VI.1 y D.VI.2),
al fondo de la cueva.
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Figura 15. Fotografía de la plaqueta de hematite grabada con caballos (Arkeologi Museoa).

zona, como sucede en Ekain (Altuna 1997) o en
Etxeberri (Garate y Bourrillon 2012).
La asignación cronológica del arte parietal de la
cueva de Lumentxa se fundamenta en datos indirectos
que permiten una aproximación más o menos precisa.
Los principales indicadores son la ocupación paleolítica
de la cueva con vestigios claramente asociados como la
presencia de arte mueble sobre hematite y el procesado
de ocre. La escasa definición de la excavación del yacimiento, debido sin duda a la prematura intervención
hace poco menos de un siglo, indicaría un Magdaleniense
superior como momento de ejecución. Si consideramos
las convenciones gráficas señaladas, la horquilla debe
ampliarse sin duda al Magdaleniense medio, sin que por
el momento sea posible atribuir dichas características a
uno u otro periodo (González Sainz 2005). De hecho,
algunas similitudes que hemos observado entre
Lumentxa y otras cavidades con datos cronológicos
más sólidos, apuntan más bien al Magdaleniense medio.
Es el caso, de la cueva de Covaciella, con dos dataciones para sendos bisontes de 14.100 BP de media (Fortea
et al. 1996) o de Etxeberri con un depósito de ocre,
piezas líticas y hueso quemado junto al panel principal,
con dataciones en torno a 13.500 BP para estos últimos
restos (Garate et al. 2012).
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 umentxa y las ocupaciones magdalenienses
6.2. L
en el oriente de Bizkaia.
El descubrimiento de arte rupestre en la cueva de
Lumentxa otorga un valor añadido a este yacimiento
para la comprensión del poblamiento magdaleniense
en la comarca de Lea-Artibai. El conocimiento de las
ocupaciones humanas en la cueva de Lumentxa está
fuertemente condicionado por los problemas de definición de la secuencia arqueológica y por la ausencia de
un marco cronológico preciso (Garate 2012). Esto es
especialmente importante para los niveles más antiguos (VII y VI) situados en las fases iniciales del
Magdaleniense, pero también en los niveles más
recientes V, IV atribuidos, sin mayor precisión, al
Magdaleniense Superior. En cualquier caso se puede
deducir de la riqueza de los niveles arqueológicos y de
su posición geográfica claramente diferenciada (García
Moreno 2013), que Lumentxa funciona, especialmente
durante el Magdaleniense Superior, como un centro
referencial para los valles de Lea y Artibai (Arribas
2004).
En esta comarca las fases finales del Magdaleniense
están relativamente bien representadas, además de en
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Figura 16. Fotografías general y de detalle del grafiti superpuesto al segundo bisonte (D.II.2) y de otros dos grafitis históricos al fondo de la cavidad.

Lumentxa, en los yacimientos de Santa Catalina,
Abittaga, Atxurra, Laminak II y Goikolau. En estos
yacimientos, excepto en Santa Catalina donde se ha
documentado un nivel del Magdaleniense Superior
datado en torno a 12.400 BP (Berganza et al. 2012) se
han atribuido las ocupaciones humanas bien al
Magdaleniense Superior Final, bien al Aziliense. Es
interesante señalar que estos últimos yacimientos
(Abittaga, Atxurra y Laminak II) están localizados en
cuevas con vestíbulos de reducidas dimensiones,
situadas en puntos de media ladera o cercanos al fondo
del valle y con una escasa visibilidad del entorno
(García Moreno 2013), lo que se ha interpretado como
un efecto de la territorialización, de un incremento en
la intensidad de la explotación de recursos locales y de
un abandono de las cuevas como lugares de cohesión
grupal que se manifiesta de manera especialmente
intensa al final del Magdaleniense (González Sainz y
González Urquijo 2004; Arribas 2005; García Moreno
2013).
Este proceso parece evidenciarse también en la
distribución de las evidencias de carácter artístico-simbólico en Lea-Artibai. En efecto, serán las ocupaciones del Magdaleniense Superior las que presenten conjuntos más abundantes, este es el caso de
Lumentxa, en el que incluiríamos tanto la plaqueta
grabada como los paneles pintados, probablemente
realizado en este mismo periodo; y del nivel III de
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Santa Catalina donde han aparecido un colgante de
hueso con decoraciones geométricas y una representación de un bóvido, un percutor de limolita con varias
representaciones animales y un antropomorfo, y un
asta con una cierva grabada (Berganza et al. 2012;
Berganza y Ruiz Idarraga 2002, 2004; Ruiz Idarraga y
Beganza 2012). El resto de yacimientos, con ocupaciones del final del Magdaleniense y del Aziliense, no
presentan ningún resto de arte mueble, excepto
Laminak II donde apareció fuera de contexto una plaqueta de hueso con una decoración geométrica (Arribas
y Berganza 1988).
7. CONCLUSIONES.
En definitiva, Lumentxa es un conjunto modesto,
tan solo reducido a 3 representaciones zoomorfas (dos
bisontes y un caballo) y 25 ideomorfas (líneas, puntos
y manchas), aunque presenta otro tipo de evidencias
singulares que hemos señalado (una estructura muraria, un objeto de sílex introducido en la pared o una
amplia mancha de procesado de ocre sobre una plataforma colgada). Existen otras cuevas decoradas de
similar tamaño en cuanto a cantidad de figuras en las
estribaciones pirenaicas occidentales como Alkerdi,
Sinhikole, Sasiziloaga y Sainte-Colome. Excepto en la
primera, para el resto y como sucede en Lumentxa, se
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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trata de un panel figurativo con presencia única de
bisontes y/o caballos (Garate et al. 2013).
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El estado de conservación de la cavidad y de su
arte parietal es realmente deficiente, hasta el punto que
la intensa antropización de las paredes nos puede
generar duda sobre la cronología paleolítica de algunos de los motivos. Los grafitis –de todo tipo- se suceden desde mediado el siglo XIX hasta prácticamente la
actualidad y jalonan todas las paredes y rincones de la
cueva. El estado fósil de la cavidad, con muy escasas
neoformaciones calcíticas, no ayuda a garantizar la
cronología de algunos motivos. En concreto, algunas
manchas como D.VI.3 y las líneas grabadas D.VI.4 y
digitaciones D.V.2 y D.V.4 podrían responder a una
cronología reciente. En el caso del panel principal de
los bisontes, un grafiti de carbón “sella” su cronología
con un nombre <Uribe> y una fecha de <1868> además de otras palabras ilegibles, pero que no deja lugar
a dudas sobre la antigüedad de las pinturas.

Alcalde del Río, H.; Breuil, H. y Sierra, L.

El pequeño conjunto de Lumentxa viene a integrar
un espacio estratégico, como resulta ser el epicentro
del golfo de Bizkaia, para la compresión de las relaciones simbólicas interregionales durante el Magdaleniense
avanzado entre el Cantábrico, los Pirineos y la
Dordoña. Estos tres importantes centros de actividad
artística paleolítica actuaron como una verdadera red
de intercambio y transmisión de ideas, de modelos
artísticos y de nociones técnicas tanto en lo parietal
como en lo mueble (Sieveking 1978; Fritz et al. 2007),
siendo el área que tratamos el punto de enlace de todas
ellas (Garate 2009).
Además el descubrimiento de este conjunto es especialmente importante para la comprensión de las dinámicas de poblamiento en la comarca de Lea-Artibai al
final del Paleolítico Superior, ya que viene a reforzar la
idea de que Lumentxa actúa como centro referencial de
la comarca durante el Magdaleniense Superior, papel
este que se pierde durante el Magdaleniense Superior
final y el Aziliense, coincidiendo con un proceso de
creciente segmentación territorial y tal vez, de transformación de la cohesión social que se observaba durante
el Magdaleniense Medio y Superior tanto a escala local
como supra-regional.
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RESUMEN.
Se dan a conocer dos cráneos, una mandíbula y unos huesos largos todos ellos casi enteros, de leopardo
(Panthera pardus) procedentes de dos cuevas del País Vasco. Se muestran sus dataciones radiocarbónicas y se dan
las medidas de los mismos.
SUMMARY.
We describe the finding of two Skulls, one jaw and several long bones, all of them almost entire, of leopards
(Panthera pardus) from two caves of the Basque Country. We show their radiocarbone dates and their measurements
LABURPENA.
Euskal Herriko bi leizetan azaldutako bi leopardoen (Panthera pardus) berri ematen da: Bi buru hezur, matrail
hezur bat eta beste hanketako hezurrak, danak ia osoak. C14 –k adierazitako datak agertzen ditugu eta baita hezur
hauen neurriak ere.
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CRÁNEOS DE PANTERA EN ALLEKOAITZE (ATAUN) Y AINTZULO (ERREZIL) (GIPUZKOA)

1. INTRODUCCIÓN.
La pantera o leopardo (Panthera pardus) ha sido
hallada hasta el presente en la Región Cantábrica, en
solo una docena de cuevas (Mariezkurrena 2011: 90).
Estos hallazgos son de contadas piezas esqueléticas,
con frecuencia fragmentadas. Los restos que aquí presentamos son de dos cráneos casi enteros, una mandíbula también casi entera y algunos huesos largos
enteros.
Los restos en cuestión pertenecen a las cuevas de
Allekoaitze en Ataun y de Aintzola en Errezil, ambas
en Gipuzkoa. (País Vasco).
La subvención para realizar las dataciones radiocarbnónicas ha sido concedida por el Centro de
Patrimonio del Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco.
2. RESTOS DE ALLEKOAITZE.
En 1975 unos jóvenes de Etxarri (Navarra) trajeron
a J. M. de Barandiaran una serie de restos procedentes
de la cueva-sima de Allekoaitze. El mismo Barandiaran
nos los entregó en mano ese mismo año, con una nota
que decía: “Alleko mendin dagon arpean etxarriar
gazteak billatu eta ekarri zizkidaten ezurrak, 1975n
urtean”. Los restos habían sido obtenidos por los jóvenes citados dos años antes (Altuna, et al. 1995: 540).
Nosotros visitamos el yacimiento al año siguiente
y vimos que los restos obtenidos procedían de lugares
diferentes de la cueva. Por un lado y en la zona más
próxima a la entrada había una serie de restos humanos asociados a animales domésticos tales como Bos
taurus, Ovis aries y Canis familiaris. Los restos humanos pertenecen a un mínimo de 6 individuos, 5 adultos
y 1 juvenil.
Más adentro había un cráneo con su mandíbula de
Panthera pardus asociado a restos de Capra pyrenaica.
Los restos de Capra pyrenaica consisten en una
clavija ósea de cuerno, 4 fragmentos de húmero, uno
de radio y dos de fémur, pertenecientes a dos individuos machos.
El resto de pantera llevaba adheridas una serie de
concreciones calizas y de arcilla que unían fuertemente cráneo y mandíbula.
En 2003 enviamos a datar un pequeño fragmento
(3 gramos) del cráneo de este animal con la idea de
publicarlo, pero esta publicación ha tenido que esperar
a que otros trabajos más urgentes nos permitieran
dedicarle el tiempo oportuno.
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La datación de radiocarbono (AMS) realizada en el
laboratorio Ángström de la Universidad de Uppsala
dio el siguiente resultado: 34.825 ± 1375 BP (Ua21157).
Los restos de pantera fueron preparados y consolidados posteriormente en 2005 por J. Carmelo Corral
(2005).
Cráneo y mandíbula se encuentran bien fosilizados
y en estado casi completo, salvo los arcos zigomáticos,
las apófisis coronoides y alguna parte más (figs. 1 a 5).
Las medidas de estas piezas las mostramos en las
tablas 1 y 2.
3. RESTOS DE AINTZULO.
En 1968 miembros de Antxieta Jakintza Taldea de
Azpeitia descubrieron un yacimiento en la cueva de
Aintzulo (Errrezil). Ese mismo año y en una visita
posterior en 1980 recogieron restos cerámicos unidos
a cantos de ocre, un metatarsiano humano y una serie
de restos de animales domésticos (Bos taurus, Capra
hircus/Ovis aries y Sus) (Altuna, et al. 1995: 550).
Años más tarde, en 2004 añadieron a los materiales paleontológicos de Gipuzkoa unos restos de
Panthera pardus recogidos en otra zona de la misma
cueva. Estos restos consistían en un cráneo sin mandíbula, un húmero, una ulna, un fémur y una tibia. El
cráneo estaba cubierto por un gruesa costra estalagmítica, que ha sido eliminada en su mayor parte, salvo en
las zonas más frágiles, por J. Alonso, restaurador que
atiende a esta labor en el Centro de Custodia e
Investigación de los Materiales Arqueológicos de
Gipuzkoa.
Este cráneo de Aintzulo está asímismo bastante
bien conservado, aunque no tan bien como el de
Allekoaitze, (salvo los P4 que están mejor). Húmero y
fémur se encuentran enteros, a la ulna le falta el extremo distal y la tibia presenta algo deteriorado su extremo distal (figs. 6 a 9).
La datación radiocarbónica (AMS) realizada en el
mismo laboratorio y al mismo tiempo que la de la
pantera de Allekoaitze, dio el siguiente resultado:
Resto humano: 4.495 c± 50 (Ua-21155)
Cráneo de Panthera pardus: 21.705 ± 355 (Ua21156).
Las medidas de estos restos las mostramos en las
tablas 3 y 4.
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Cráneo

L total (Acrocranion-Prosthion)

221,7

L cóndilo-basal (borde post. Cónd. Occip.- Prosthion)

204,6

L basal (Basion- Prosthion)

192,6

L eje basicraneal (Basion-Synsphenion)

64,1

L eje basifacial (Synsphenion-Prosthion)

130,2

L cráneo cerebral (Basion-Nasion) (con compás de espesor)

138,0

L cráneo facial (Nasion-Prosthion)

94,5

L paladar (Staphylion- Prosthion)

100,5

Basion-Staphylion

92,0

L serie molariformes (alveolar, sobre lado bucal)

53,4

L Serie premolar (idem)

48,9

L P3

18,7

A P3

9,3

A P4 *

13,9

Diámetro máximo de la bula timpánica

35,2

Diámetro mínimo de la bula timpánica

25,3

A máxima mastoiodea (Otion-Otion)

93,0

A máxima sobre los cóndilos occipitales

42,9

A máxima del Foramen magnum

23,7

Altura máxima del Foramen magnum

15,8

A sobre los bordes externos de los alvéolos de los caninos

60,0

A mínima tras los procesos supraorbitales

43,4

A facial entre los Foramina infraorbitalia (mínima distancia)

51,7

Altura del triángulo postcraneal (Acrocranion-Basion)

58,8

L = Longitud. A = Anchura
*La longitud de P4 no se puede tomar por estar roto en su extremo aboral
La capacidad craneal no se puede medir por haber barro concrecionado en el interior
Tabla 1. Medidas del cráneo de Panthera pardus de Allekoaitze.

Mandíbula

Hemimandíbula derecha
L total (Proceso condiloideo.-Infradentale)

150,2

L entrante entre cóndilo y proceso angular-Infradentale

143,3

L proceso angular-Infradentale

150,6

L proceso condiloideo-borde posterior alvéolo Canino

129,2

L entrante entre cóndilo y proceso angular-borde post alv. C

125,5

L proceso angular-borde post. Alv. C

131,4

L P3 – M1 (alveolar)

51,1

L P3

12,6

A P3

6,9

L P4

18,9

A P4
L M1 (sobre el cíngulo)
A M1
Altura de la mandíbula tras el M1 (lado bucal)
Altura de la mandíbula ante el P3 (lado bucal)

9,8
20,6
9,4
30,0
28,2

Tabla 2. Medidas de la mandíbula de Panthera pardus de Allekoaitze.
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L total (Acrocranion-Prosthion)

ca. 210.5

L cóndilo-basal (borde post. Cónd. Occip.- Prosthion)

ca. 195

L basal (Basion- Prosthion)

184.5

L cráneo cerebral (Basion-Nasion) (con compás de espesor)

127

L cráneo facial (Nasion-Prosthion)

ca. 91

L paladar (Staphylion- Prosthion)

ca. 98.5

Basion-Staphylion

85.5

L Serie premolar (alveolar)

52.5

L P3

19.2

A P3

9.3

L P4

25.7

A P4 *

13.3

Diámetro máximo de la bula timpánica

30

Diámetro mínimo de la bula timpánica

20.5

A máxima mastoiodea (Otion-Otion)

ca. 86

A máxima sobre los cóndilos occipitales

ca. 41

A máxima del Foramen magnum

19.2

Altura máxima del Foramen magnum

15.9

A sobre los bordes externos de los alvéolos de los caninos

56.5

A mínima tras los procesos supraorbitales

44.5

Altura del triángulo postcraneal (Acrocranion-Basion)

61

Tabla 3. Medidas del cráneo de Panthera pardus de Aintzulo.

Húmero
LM

Ulna
236,9

Ap

Fémur

Tibia

EmO

28,2

Lm

261,5

LM

Epa

35,8

Ap

54,8

Ap

56,2
19,3

AmD

18,4

EC

27,6

AmD

Ad

54,9

AmD

20,6

Ad

Ad

51,9

Ca. 239

-

Tabla 4.

Otras medidas de restos de panteras de yacimientos arqueológicos de Gipuzkoa pueden verse en Altuna (1972: 296).
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Figura 1. Cráneo de Panthera pardus de Allekoaitze. Norma superior.

Figura 2. Cráneo de Panthera pardus de Allekoaitze. Norma basilar.

Los restos de panteras descubiertos hasta el presente en la Región Cantábrica han podido ser asignados a
determinadas épocas merced a que han salido asociados a restos arqueológicos. La mayoría de ellos han
salido en niveles Musterienses, Auriñacienses y
Gravetienses. No parece que esta especie superó el
último máximo glaciar, que viene a situarse entre los
18.000 y 21.000 años BP.
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Figura 3. Cráneo de Panthera pardus de Allekoaitze. Serie molariforme superior.

Figura 4. Mandíbula de Panthera pardus de Allekoaitze. Norma superior.
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Figura 5. Mandíbula de Panthera pardus de Allekoaitze. Norma lateral.

Figura 6. Cráneo de Panthera pardus de Aintzulo. Norma superior.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Figura 7. Cráneo de Panthera pardus de Aintzulo. Norma basilar.
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Figura 8. Cráneo de Panthera pardus de Aintzulo. Serie molariforme superior.

Figura 9. Húmero, ulna, fémur y tibia de Panthera pardus de Aintzulo.
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RESUMEN.
Las cuencas de los ríos Gobela y Udondo (Getxo-Berango-Leioa) presentaban importantes vacíos de ocupación durante el Paleolítico. En este trabajo damos a conocer siete nuevas localizaciones con indicios de frecuentación humana durante el Pleistoceno Medio (Zientoetxe, Diliz, Kurkudi, Ondiz, Mendibarrena y Aretxabaleta) y
un conjunto musteriense asignable al Pleistoceno Superior (Bareño). Los conjuntos del Pleistoceno Medio son
generalmente de pequeño tamaño, aparecen en altos de las colinas, terrazas fluviales, arenales y rasas costeras
elevadas, documentan un uso de materias primas distintas al sílex del Flysch y se caracterizan por la presencia de
útiles bifaciales. Estos nuevos hallazgos amplían considerablemente el territorio de ocupación durante el
Pleistoceno Medio, evidenciando un modelo de ocupación disperso, con zonas donde se desarrollan actividades
concretas distintas a la talla de sílex
SUMMARY.
Gobela and Udondo basins showed gaps in Palaeolithic occupations. In this work we present seven sites with
evidences of human frequentation during Middle Pleistocene (Zientoetxe, Diliz, Kurkudi, Ondiz, Mendibarrena y
Aretxabaleta) and Upper Pleistocene Mousterian (Bareño). Middle Pleistocene assemblages, characterized by the
small number of effectives, appear in hill-tops, fluvial terraces, sand deposits and elevated coastal plateaus. They
are characterized by the use of non-flint materials and the presence of bifacial tools. These new findings extend
the occupied landscape during Middle Pleistocene and evidence a dispersed settlement with activity spots dispersed in the territory.
LABURPENA.
Gobela eta Udondo (Getxo-Berango-Leioa) erreketako arroek Paleolito aroko okupazio hutsuneak aurkezten
zituzten. Lan honetan zazpi lokalizazio berriak aurkezten ditugu, sei Erdi Pleistozenokoak (Zientoetxe, Diliz,
Kurkudi, Ondiz, Mendibarrena eta Aretxabaleta) eta bat Goi Pleistocenoko Musteriar aldikoa (Bareño). Erdi
Pleistozenoko bildumak tamaina txikikoak dira, muino, terraza fluvial, areeta eta goi itsas-plataformetan agertzen
dira. Erabilitako lehengaiak ez dira Flysch-eko sukurriak eta aurpegi biko tresnak agertzen dira. Aurkikuntza berri
hauek Erdi Pleistozenoan okupatutako lurrandearen hedapena zabaltzen dute. Aldi berean aktibitate gune konkretuez osatutako okupazio eredu sakabanatuta adierazten dute.
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1. INTRODUCCIÓN.
En un reciente trabajo sobre el poblamiento
humano de la “encrucijada vasca” durante el
Paleolítico Inferior (aplicable también al Paleolítico
Medio Antiguo) reflexionábamos sobre las razones
del aparente vacío de información sobre este periodo,
entre las que señalábamos los problemas administrativos para localizar yacimientos paleolíticos al aire
libre o la falta de interés por estos periodos a lo largo
del proceso de desarrollo de la disciplina arqueológica durante buena parte del siglo XX (Arrizabalaga y
Rios-Garaizar 2012: 176). Esta situación ha cambiado en los últimos años gracias al descubrimiento y
excavación de nuevos yacimientos, pero fundamentalmente al desarrollo de programas de investigación
específicos articulados en Gipuzkoa entorno a los
yacimientos de Lezetxiki e Irikaitz (Arrizabalaga e
Iriarte 2011; Álvarez y Arrizablaga 2012) y en
Bizkaia en torno al yacimiento de Arlanpe (RiosGaraizar et al. 2011) y a las prospecciones y excavaciones realizadas en Uribe Kosta (Rios-Garaizar et
al. 2010; Rios-Garaizar et al. 2012). Estos trabajos
están permitiendo disponer de nuevas y más precisas
informaciones sobre las ocupaciones humanas durante el Pleistoceno Medio y están alimentando interesantes reflexiones acerca de las transformaciones en
los modelos de gestión del territorio, en el aprovisionamiento tecnológico y en las bases de subsistencia
que se producen durante el tránsito entre el Paleolítico
Inferior y el Medio en la Región Cantábrica (ÁlvarezAlonso en prensa).
Recientemente publicábamos dos nuevos conjuntos adscritos al Paleolítico Antiguo (Inferior o Medio
Antiguo) recogidos en Moreaga y Errementariena
(Rios-Garaizar et al. 2012), muy próximos al de
Mendieta I (Rios-Garaizar et al. 2010). En este trabajo
estimábamos que, con las debidas reservas, estos conjuntos servían para añadir localizaciones y completar
el mapa de distribución de evidencias del poblamiento
antiguo de la costa occidental de Bizkaia. Pensábamos
también que al mismo tiempo ofrecían pistas sobre la
localización de yacimientos mejor preservados, aportando además datos tecno-tipológicos suficientes para
proponer una adscripción cultural, lo que permitía
valorar algunos aspectos interesantes desde el punto
de vista de la gestión tecnológica (modelos de selección y circulación de materias primas, sistemas de
fabricación, uso, etc.).
En este trabajo presentamos siete nuevas localizaciones con materiales arqueológicos del Paleolítico
Inferior y Medio, recuperadas en distintos puntos de las
cuencas del río Gobela y del río Udondo. Son especialmente interesantes los hallazgos realizados en dos
municipios alejados del núcleo de Kurtzia (BarrikaSopela). Se trata de Leioa y Getxo, donde estos hallazgos suponen algunas de las primeras evidencias de freKobie. Paleoantropología 32, año 2013
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cuentación humana durante el Paleolítico. Hemos dejado fuera de este trabajo los hallazgos realizados en el
entorno de Kurtzia (Zabaletxe y Goierri fundamentalmente), porque, aunque se encuentran en la cabecera de
los arroyos que alimentan el río Gobela en su tramo
superior, presentan una densidad de hallazgos considerable y unas peculiaridades (desarrollo de excavaciones
programadas), que obligan a su tratamiento individualizado (Aguirre 2010; Muñoz et al. 1990).
Todos los conjuntos de los que damos cuenta en
este trabajo se recuperaron sin contexto arqueológico
asociado, en ocasiones en posición derivada frecuentemente por obras de urbanización, levantamiento de
carreteras, etc. En algunos casos disponemos de someras descripciones del contexto sedimentario de origen
(Mendibarrena, Bareño) y en otras el contexto se conserva menos alterado (Zientoetxe, Ondiz).
 AS CUENCAS DEL GOBELA Y DEL
2. L
UDONDO.
El Gobela y el Udondo son dos ríos con características comunes. Presentan cauces cortos (4,19 km el
Udondo y 9 km el Gobela), tienen sus cabeceras en
colinas de baja altitud, se alimentan de las aguas vertidas por numerosos arroyos de escaso caudal, forman
humedales en sus tramos medios y finales debido a la
escasa altitud respecto al nivel del mar, presentan
modificaciones importantes de sus trazados por acción
humana y desembocan actualmente en la ría del
Ibaizabal-Nerbioi aunque originalmente el Gobela lo
hacía directamente en el Abra. Hoy en día ambas cuencas están afectadas, de manera desigual, por la intensa
urbanización causada por una población total de unos
150.000 habitantes, repartida entre Getxo, Leioa,
Berango y Sopela.
Estas dos cuencas presentan además algunas peculiaridades originadas por un complejo modelado del
terreno en época cuaternaria. El Gobela nace en el alto
de Gane (175 m), alimentado por varios arroyos entre
los que destaca el Lemotza. Rápidamente se encaja
contra Frailemendi, discurriendo a partir de este
momento en paralelo a la costa hasta desembocar originalmente entre los barrios de Neguri y Las arenas
donde formaba un potente arenal. Desde la margen
derecha del Gobela hacia la costa el terreno asciende
significativamente, hasta un máximo de +65 m.s.n.m
en Alango. La costa actual, por su parte, se eleva unos
20-30 m respecto al mar a partir de Punta Begoña,
formando acantilados que alcanzan alturas de +65 m
en La Galea y de +85 m sobre la playa de Bariñatxe.
En varios puntos sobre estos acantilados se localizan
arenales como los descritos sobre la playa de Barinatxe
(Muñoz et al 1991). La margen izquierda del Gobela
se alimenta de los arroyos de Zaituerreka e Iltzaerreka
que nacen en Munarrikolanda (254,77 m); de Bolue
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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que lo hace en Unbe (298,83 m) y el de Kurkudi que
nace en el promontorio homónimo (125 m). Hay que
destacar que en la confluencia del Bolue y el Gobela
se forman unos amplios humedales (Bolue y Fadura) y
que en la zona de Las Arenas hubo en tiempos una
amplia zona de marismas.
En la desembocadura, además del arenal que da
nombre a Las Arenas, hay que destacar la presencia de
dunas elevadas a una altura de +25 m en el barrio de
Pinueta y Artaza, en la ladera NW de la colina de
Txorierri-Artaza (Ondiz, 64 m). Este alto está formado
por un resalte de materiales volcánicos (tobas, cineritas, traquitas) que hacia el sur, por donde discurre la
ría del Ibaizabal-Nerbioi, presenta un fuerte desnivel,
mientras que la cimera es relativamente llana con una
suave pendiente hacia el N. Hacia el E, este resalte de
materiales volcánicos que continúa hacia Axpe, está
cortado por el cauce del Udondo.
El río Udondo, de poco más de 4,19 km de longitud
y 7,42 km2 de cuenca, nace en las faldas de Kuskulueta

(136,05 m) y en la zona de Santsoena (97,24 m).
Desciende rápidamente hasta encajarse contra el alto
de Axpeburu (99,04 m), atravesando los materiales
volcánicos de la zona de Axpe-Ondiz para desembocar
en la ría del Ibaizabal-Nerbioi. Actualmente este arroyo discurre a escasa altitud respecto al nivel del mar,
lo que provoca que la subida de las mareas afecte al
último tramo de su recorrido, formando en la vega de
Astrabudua una marisma. A lo largo de su corto recorrido el Udondo se alimenta de distintos arroyos que
descienden de Santsoena y Sarriena, entre los que
destacan los de Mendibil y Elexalde.
En la zona de la desembocadura del Udondo se han
identificado niveles de terrazas fluviales en ambos
márgenes. Por un lado en el término de Aketxe, donde
J. Hazera (1968: 256) reconoció un depósito de arena
de más de un metro de espesor que el interpretó como
una prolongación del sistema de dunas de Las ArenasLamiako. Una reciente observación, facilitada por la
apertura de un corte ha permitido comprobar que probablemente se trata de un resto de una terraza fluvial

Figura 1. Mapa de localización de los yacimientos con materiales del Paleolítico Antiguo (Inferior o Medio) en las cuencas del Gobela y el Udondo.
1: Ondiz; 2: Mendibarrena; 3: Aretxabaleta; 4: Kurkudi; 5: Diliz; 6: Zientoetxe; 7: Bareño; 8: Moreaga; 9: Mendieta I; 10: Mendieta II; 11:
Errementariena; 12: Zabaletxe; 13: Goierri; 14: Kurtzia; 15: Punta Lucero.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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en la que se pueden observar, en más de 2 m de espesor, una sucesión de materiales finos (limos-arenas) y
gruesos (cantos rodados), que comienza a unos +15
m.s.n.m. Al otro lado del Udondo, en Axpe, de nuevo
sobre las traquitas volcánicas, aparece otro resto de
terraza fluvial identificada también por J. Hazera
(1968: 257) en este caso situada entre +20-30 m.s.n.m.
Estas terrazas, formadas por el cauce del IbaizabalNerbioi, son probablemente contemporáneas y parecen cortadas posteriormente por la incisión del cauce
del río Udondo (fig. 1).
3. EVIDENCIAS PREVIAS DE OCUPACIÓN
DURANTE EL PALEOLÍTICO ANTIGUO EN
LAS CUENCAS DEL GOBELA Y DEL
UDONDO.
Hasta el momento los hallazgos más importantes
se han realizado en la cabecera del río Gobela. Desde
los años 50 del siglo XX, A. Aguirre primero y J. M
Barandiarán después, realizaron importantes hallazgos en el entorno de Kurtziomendi, en la zona de
Zabaletxe e Iturralde y de manera más esporádica
entre La Galea y Barinatxe (Barandiarán et al. 1960).
Parte de estos materiales son asignables al Paleolítico
Inferior y Medio, destacando además de numerosos
núcleos Levallois, lascas, puntas y raederas algunos
de aspecto más antiguo como bifaces o hendedores
(Rios-Garaizar et al. 2012). A principios de los 80
comienza la excavación del yacimiento Musteriense
de Kurtzia (Muñoz et al. 1990). Desde inicios de los
2000 se realizan intervenciones de urgencia en varios
puntos como Goierri o Mendieta (Aguirre y López
Quintana 2001; Rios-Garaizar y Garate 2004). En
este último se localizan dos yacimientos, uno adscrito a un Paleolítico Inferior no Achelense y otro al
Paleolítico Medio (Iriarte et al. 2006; Rios et al.
2008; Rios-Garaizar et al. 2010). Desde los años 90
se recogen también materiales en contextos alterados
por I. Líbano, entre los que destacan los conjuntos de
Moreaga, que presenta ciertas semejanzas con
Mendieta I, y Errementariena con características más
propias del Achelense (Rios-Garaizar et al. 2012).
Por último en el año 2009 se excava en el yacimiento
de Zabaletxe, recuperándose una industria de aspecto
musteroide (Aguirre 2010).
Fuera de esta área las evidencias son mucho más
escasas reduciéndose a los hallazgos de Ondiz (Leioa),
del Alto de las Cruces (Erandio) y de Kurkudi (Leioa).
En Ondiz, F. Dublín localiza en un corte de una
carretera, junto a restos de cerámica y huesos, un útil
bifacial realizado sobre un “canto de esquisto o pizarra
negra, una de cuyas caras se halla partida longitudinalmente, así como los lados con grandes escotaduras.
Longitud 115 mm., anchura 96 mm. y altura 30 mm.”
(Nolte y Aramburu 1985-86: 242). La pieza se halla
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Figura 2. Bifaz de Ondiz, redibujado a partir de las fotografías
publicadas en Nolte y Aramburu 1985-86.

actualmente en paradero desconocido pero disponemos de una fotografía de una de las caras y de un
dibujo del perfil en el que se aprecia el carácter bifacial de la pieza (Nolte y Aramburu 1985-86: 240-44,
fot. 6F, fig. 8A). Aunque este resto carece de un contexto preciso sus características tecnológicas así como
la elección de la materia prima apuntan a una cronología antigua (fig. 2).
El propio F. Dublin recoge un conjunto de “…piezas de esquisto duro tipo raederas y algunos fragmentos de lascas de sílex…” en el Alto de las Cruces
(Nolte y Aramburu 1985-86: 242). Los materiales se
encuentran en paradero desconocido y no existen ni
dibujos ni fotografías de los mismos. Llama la atención, sin embargo, el uso de esquisto duro (¿lutita?) y
la tipología de los restos, apuntando tal vez a una cronología también antigua (P. Inferior o Medio).
Por último P. M. y J. Gorrotxategi recuperaron en
el alto de Kurkudi un conjunto de lascas, núcleos y
lascas burdamente (sic.) retocadas de sílex, con una
fuerte pátina, junto con dos láminas de sílex sin patinar. Aunque no se dispone de una descripción más
precisa y los materiales están desaparecidos, puede
pensarse que tal vez se trata de un conjunto de lascas
de cronología paleolítica antigua (Gorrotxategi y
Yarritu 1984).
4. NUEVAS LOCALIZACIONES.
4.1. Aretxabaleta (Leioa).
El lugar denominado Aretxabaleta se sitúa en una
loma de 71 m.s.n.m sobre la vega del Udondo. En
1985 se realizó una canalización para meter tuberías
dejando al descubierto distintos materiales arqueológiBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 3. Bifaz de morfología ovalar de Aretxabaleta (Leioa).

cos que fueron recogidos por I. Libano. Entre estos
destaca un bifaz de lutita y algunos materiales de cronología postpaleolítica, entre ellos un hacha pulimentada publicada por E. Nolte y Aramburu (1985-96).
El bifaz está realizado sobre un canto rodado de
una roca sedimentaria de grano fino, probablemente
lutita. Presenta, además de numerosos desconchados
postdeposicionales, una importante fractura sub-actual
que afecta a 1/3 de la pieza. Su morfología es ovalar
(2335 mg, 105x75x38 mm; L/BL=2,28; AM/
AMX*100: 93,3), es bastante espeso y conserva una
amplia superficie neocortical en la zona proximal y en
el 50% de una de las caras (fig. 3, fig. 16:2). El adelgazamiento de la pieza, más acusado en el extremo
distal, se ha realizado mediante lascados invasores. El
filo derecho tiene una delineación sinuosa y un ángulo
abierto, el izquierdo sólo se conserva parcialmente
pero parece más rectilíneo y agudo. La retalla de los
filos es muy puntual y apenas modifica su delineación
original.
4.2. Mendibarrena (Leioa).
Lugar situado a escasos metros de altitud (+20 m)
en la confluencia del arroyo de Mendibil con el río
Udondo. En 2005 se trazó una nueva rotonda junto a
la Avenida Iparraguirre y el barrio, de reciente consKobie. Paleoantropología 32, año 2013

trucción, de Mendibarrena. En el talud abierto por la
excavadora uno de nosotros (I. Líbano) reconoció, por
la abundancia de cantos rodados, la existencia de una
posible terraza fluvial. Entre los materiales removilizados fueron hallados un bifaz de una roca sedimentaria de grano fino, dos raederas de sílex y dos dientes
de herbívoro. Actualmente el contexto se halla totalmente alterado antrópicamente.
El bifaz, de morfología subcordiforme, casi lanceolada, (3016 mg; 143x79x49 mm, L/LB= 2,86; A/
AMX= 87,3), está fabricado sobre un canto rodado de
una roca sedimentaria de grano fino, probablemente
lutita o lutita tobacea. Una de las superficies está muy
alterada con desconchados recientes y señales de
meteorización intensa. La otra superficie está mejor
conservada pero presenta las aristas ligeramente erosionadas por meteorización o transporte. El bifaz es
bastante espeso en la zona central debido a un proceso
de adelgazamiento bastante impreciso, con numerosos
lascados reflejados. La base está adelgazada unifacialmente conservándose algo de la superficie neocortical,
y presenta una delineación convexa. El extremo distal,
aunque fracturado, está apuntado. El filo izquierdo es
rectilíneo y presenta retalla hacia la cara superior, el
opuesto es más sinuoso aunque presenta también, de
manera parcial, retalla en el tramo distal (fig. 4, fig.
16:1).
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Figura 4. Bifaz subcordiforme alargado de Mendibarrena (Leioa).

Una de las raederas está fabricada sobre una lasca
Levallois alargada con el talón fracturado (72x41x10
mm). El sílex presenta un color crema, intensamente
patinado y algo alterado por meteorización, en el que
pueden verse anillos de Liesegang, lo que sugiere una
procedencia lejana (Treviño o Ribera Alta). Presenta
negativos centrípetos de tendencia bipolar. Filo derecho está conformado con retoque simple y muestra
numerosos desconchados hacia la cara ventral. Filo
izquierdo está retocado de manera más irregular y
presenta numerosos desconchados bifaciales (fig. 5).

los criterios para distinguir los géneros Bos y Bison
(tal y como señalan Sala et al. 2010).
4.3. Ondiz (Leioa).
El alto de Ondiz (Txorierri) se eleva unos 75
m.s.n.m. y está flanqueado por la ría del Nervión al S,
por el Gobela y los arenales de Las Arenas al O y por
la vega del Udondo al O. Geológicamente el sustrato
está formado por rocas volcánicas, fundamentalmente
tobas y cineritas (EVE 2003: 107), sobre el que hay

La otra raedera está fabricada sobre una lasca cortical (46x21x9 mm). El sílex presenta un color azulado
ligeramente traslúcido con microfósiles. El córtex es
fino, rodado y de color crema. El talón está fracturado
y el filo retocado, situado en el lado izquierdo, presenta un retoque ligeramente sobreelevado.
Además de los útiles líticos se recuperaron dos
dientes de Gran bóvido, un P3 superior izquierdo y un
M3 inferior izquierdo (fig. 6). Ambas piezas pertenecen a un individuo adulto. El M3 inferior presenta una
orientación del hipoconúlido, inclinado hacia la cara
labial, típica de los bisontes (género Bison) (ver
Altuna 1972 y las citas contenidas en esta referencia).
En cualquier caso hay que ser cautelosos con esta
determinación por las dificultades de cuantificación de
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Figura 5. Raedera doble sobre lasca Levallois de Mendibarrena (Leioa)
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Figura 6. Dos dientes de gran bóvido: a) P3 superior izquierdo en vista bucal (a1) y en vista oclusal (a2); b) M3 inferior izquierdo en vista oclusal
(b1) y en vista bucal (b2).

un desarrollo de suelos que no superan los 50 cm de
espesor.
Recientemente en las proximidades del depósito de
aguas recuperamos en superficie una lasca desbordante y un núcleo Levallois de sílex, y en el talud abierto
por el ensanchamiento de un vial un macroútil configurado de lutita pizarrosa y una muesca del mismo
material.
El núcleo Levallois, realizado en sílex del Flysch,
(45x42x11 mm, 26,8 g) presenta un aspecto poco patinado lo cual levanta algunas dudas acerca de su atribu-

Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

ción al Paleolítico Antiguo. La explotación se realiza
de forma centrípeta en la cara superior, extrayendo
lascas planas, la última de las cuales es preferencial y
ocupa prácticamente la totalidad de la superficie del
núcleo (44x35 mm). La plataforma de percusión se
prepara hacia la cara inferior facetado.
La lasca desbordante, también de sílex del Flysch,
presenta un aspecto muy patinado (44x42x21 mm,
29,1 g). Tiene un perfil asimétrico, en el flanco se
pueden observar negativos de planos de talla secantes.
El talón es cortical. En la cara de lascado se pueden
leer negativos centrípetos.
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Figura 7. Macroútil bifacial de lutita pizarrosa de Ondiz (Leioa).

La lasca de lutita pizarrosa (44x39x13 mm, 22g),
también desbordante, tiene morfología de punta pseudolevallois. Los rasgos tecnológicos son difíciles de
leer debido a la naturaleza de la materia prima. La
muesca está conformada en el filo derecho mediante
lascados sobreelevados.
El macroútil bifacial de lutita pizarrosa está configurado a partir de un bloque paralelepípedo
(180x110x42 mm, 951,2 g). El filo derecho está configurado mediante lascados directos, clactonienses
(32x52 mm) en ocasiones sobreelevados, que generan
una delineación denticulada. La base es rectilínea y
está configurada mediante lascados unifaciales. El filo
izquierdo está configurado a partir de un plano de
fractura natural mediante lascados unifaciales. La
zona distal presenta una configuración bifacial que
define un filo transversal en el que se observan algunas macrohuellas de utilización. La morfología general recuerda a la de un hendedor (fig. 7, fig. 16:4).
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4.4. Kurkudi (Leioa).
El yacimiento de Kurkudi se encuentra sobre la
loma del mismo nombre en la que, a principios de los
80, fue localizado un conjunto lítico de aspecto antiguo, compuesto por núcleos y lascas burdamente retocadas de sílex (Gorrochategui y Yarritu 1984). En los
últimos años este lugar ha sido usado como pista de
motocross, hasta su prohibición por el Ayuntamiento
de Leioa (Izaguirre 2006). Con motivo de ese uso se
removió una importante cantidad de sedimento en el
cual localizamos entre 2005 y 2006 un conjunto reducido de materiales diversos que presentan características que permiten situarlos en un Paleolítico Antiguo.
Actualmente los materiales se localizan en una superficie erosionada directamente sobre el sustrato de arenas miocenas.
Tres de los restos están realizados sobre cantos
rodados de un material sedimentario fino, posiblemente lutita tobácea.
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El primero es un núcleo de lascas (54x55x44 mm,
192,4 g.) bifacial simple sobre canto (tipo Chopping
tool). La extracción de soportes se limita a un extremo
del canto y se realiza, de manera alterna, a partir de
dos planos secantes. Los negativos de las lascas obtenidas son cuadrangulares y de reducidas dimensiones
(extracción mayor: 28x33 mm, última extracción:
28x31 mm). Estas lascas presentarían amplias superficies corticales en uno de los laterales y en el extremo
distal, mientras que los talones serían diedros asimétricos (fig. 8).
El segundo es, al igual que el anterior, un núcleo de
lascas bifacial simple (tipo chopping tool) (76x68x40
mm; 292,3 g). En este caso la explotación es parcial y
parece orientada a aprovechar el espesor del canto y
no la superficie del mismo. En la cara inferior observamos pequeños lascados de preparación (16x24 mm),
realizados al final de la explotación. En la cara superior observamos dos series diferentes de lascados, una
subparalela con el resto de un negativo de grandes
dimensiones (50 mm de anchura) y otra secante, también con algunos negativos amplios (46 mm de anchura).
El tercero es un núcleo bifacial discoidal, que en
esta ocasión se desarrolla de manera más completa y
esencialmente sobre una única superficie (62x63x31
mm; 146,1 g). En las caras superior e inferior del
núcleo se conservan amplias superficies corticales. En
los negativos de las lascas de la cara superior podemos
observar algunos de orientación centrípeta y otros de

orientación perimetral, que generan soportes desbordantes tipo punta pseudo-levallois (fig. 9). Estas
extracciones son secantes, siendo el ángulo entre la
cara de lascado y la plataforma de percusión relativamente agudo (75-85º). Las extracciones de la cara
inferior juegan fundamentalmente un papel de preparación de la plataforma de percusión, aunque algunas
pueden considerarse de plena explotación (20x24
mm). Las lascas obtenidas en la cara superior son cuadrangulares y triangulares, en algunos casos desbordantes, conservando algunas de ellas en la zona distal
superficies corticales (extracción mayor: 30x25 mm,
última extracción: 35x23 mm).
Los restos en sílex son más escasos, hay dos
núcleos de laminillas y una pieza astillada, que a pesar
de mostrar un cierto desarrollo de la pátina, parecen
corresponderse con frecuentaciones humanas durante
el Paleolítico Superior. Los otros dos restos, fabricados en sílex del Flysch, son una lasca denticulada
(35x36x14 mm 14,2 g) y un núcleo de pequeñas lascas
de sílex (54x38x28 mm, 42,4 g). Este último tiene
morfología de pico trifacial de pequeñas dimensiones
con la base cortical reservada y lascados invasores
planos en la superficie inferior (extracción mayor:
20x23 mm, última extracción: 11x14 mm) y secantes
convergentes en la superior (extracción mayor: 26x22
mm, última extracción: 16x16 mm). Los filos laterales
son sinuosos y no están rematados mediante retalla y
el extremo distal, aunque apuntado, está terminado
mediante un bisel (13 mm) creado por los lascados
laterales. Estas características nos llevan a considerar

Figura 8. Núcleo bifacial simple sobre canto rodado tipo chopping tool de kurkudi (Leioa).
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que la función más probable de este objeto fue la
obtención de microlascas (fig. 10).
El único resto de ofita es una lasca desbordante de
talón cortical (63x46x21 mm, 71,5 g) que presenta un
retoque denticulado en el filo derecho con el que se
despeja un triedro apuntado en el extremo distal.
Por último se recuperaron dos restos de cuarcita, el
primero es un canto alargado (97x51x42 mm, 272,3 g)
de cuarcita de grano grueso con machacados de percusión en uno de los laterales convexos y en la cara
inferior. Presenta asimismo dos series de extracciones
realizadas en los extremos cortos del canto, en un caso
bifaciales, con al menos tres extracciones (extracción
mayor: 40x32 mm, última extracción: 25x25 mm), y
en el otro unifaciales con un único negativo legible
(54x39 mm). Esta última extracción parece corresponderse con una fractura generada por el uso en percusión lanzada. La pieza puede interpretarse, por tanto,
como un percutor reaprovechado como núcleo ocasional. La otra pieza es un núcleo realizado sobre una
lasca de decorticado secundario de talón liso (64x49x22
mm, 72,5 g) que presenta, en uno de los filos, amplias
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extracciones planas (20x33 mm y 25x37 mm) realizadas hacia la cara ventral desde una plataforma de percusión someramente preparada mediante lascados
abruptos y cortos realizados hacia la cara dorsal.
4.5. Zientoetxe (Getxo).
En la ladera S de la loma de Mendikoetxe (94
m.s.n.m.) entre el molino en ruinas y la calle Zientoetxe
I. Libano localizó en el año 2002 dos bifaces. El entorno se encuentra actualmente cubierto de pinos pero en
algunos puntos se pueden observar depósitos arenosos
de escasa potencia. A 1 km de este punto se ha descrito una duna de “Cliff-top” de más de 4 m. de espesor,
cuyo nivel de base, en el que se observó abundante
materia orgánica, fue datado en 41.400 ± 2.500 BP
UGRA-293 (Muñoz et al. 1990).
Uno de los bifaces presenta una morfología subcordiforme (105x82x33; 339,4 g; L/BL=3; AM/
AMX*100: 95,12). Está realizado sobre un canto
rodado aplanado de un material sedimentario fino,
probablemente lutita. El adelgazamiento de la pieza es

Figura 9. Núcleo bifacial discoidal de kurkudi (Leioa).
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Figura 10. Pico triedro de sílex de Kurkudi (Leioa).

parcial y no alcanza, excepto en la punta, la bisectriz
de la pieza, de tal manera que hay una gran superficie
cortical conservada. La base no está acondicionada,
manteniéndose cortical. El filo derecho es sinuoso
tanto en planta como en sección y presenta un ángulo
obtuso (85º). El filo izquierdo es más regular, presentando retalla unifacial y un ángulo algo más agudo
(70º). El extremo distal está apuntado formando un
ángulo de unos 90º (fig. 11).
El otro es un bifaz de morfología ovalar, relativamente espeso (101x70x35 mm, 244,7 g, L/BL=2,24;
AM/AMX*100: 95,71). Está realizado sobre un canto
rodado aplanado de un material sedimentario fino, de
probable origen volcánico. El adelgazamiento es muy
parcial y asimétrico. La cara inferior apenas ha sido
configurada y la cara superior no ha sido completamente adelgaza, resultando en un marcado abultamiento en la parte central de la misma. El filo derecho
está configurado por lascados invasores, sin retalla,
creando una delineación convexa en planta y sinuosa
en sección (70º). El filo derecho apenas está trabajado
presentando una delineación sinuosa (70º). La base
está configurada mediante lascados bifaciales y es
relativamente plana. La punta no está bien definida y
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

presenta una delineación convexa, aunque uno de los
negativos podría corresponderse a una fractura antigua
de uso o de configuración (fig. 12).
4.6. Diliz (Getxo).
En 1982 F. Dublín recuperó en las tierras removilizadas para la construcción de chalets junto al depósito
de agua de Diliz (35 m.s.n.m.), un bifaz de cuarcita. La
pieza se encuentra actualmente en paradero desconocido. Poco después del descubrimiento esta pieza fue
estudiada por C. Fernández Ibañez quien tomó notas
detalladas de las características del bifaz y realizó precisos dibujos a partir de los cuales hemos podido realizar medidas y dibujar un esquema. La pieza en sí es
un bifaz ovalado (165x107x41 mm, 800,0 g, L/
BL=3,66; AM/AMX*100: 94,39) realizado sobre
canto aplanado de cuarcita fina de color verdoso. Está
adelgazado de manera bifacial con amplios lascados
que no alcanzan la parte central de la pieza, preservando de esta manera amplias superficies corticales en
ambas caras. Presenta algo de retalla en el filo izquierdo, de perfil rectilíneo (65º) mientras que el filo derecho está peor configurado y mantiene un perfil más
sinuoso (70º). La base está adelgazada mediante lascaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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Figura 11. Bifaz ovalado de Zientoetxe (Getxo).

Figura 12. Bifaz ovalado de Zientoetxe (Getxo).
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Figura 13. Bifaz ovalado recuperado en Diliz (Getxo). Redibujado a partir de las notas de C. Fernández Ibañez.

Figura 14. Núcleo discoide de cuarcita de Bareño (Sopela).
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dos bifaciales, configurando una delineación convexa.
El extremo distal es convexo y parece específicamente
configurado de esta manera (fig. 13).
4.7. Bareño (Sopela).
Entre 2008 y 2010 recogimos en las obras de urbanización realizadas entre Bareño y Taleganeta (77,91
m) un total de 373 restos líticos, 9 fragmentos de cerámica, escoria de hierro y un colgante de hueso.
El yacimiento fue localizado por la acción de rozas
que han afectado a los distintos niveles de suelo que se
desarrollan sobre las margocalizas de base. Además de
estos niveles de suelo, claramente identificables en
algunos puntos, se han observado en las escombreras
otro tipo de sedimento arenoso con alteraciones pedogénicas semejantes a las del sedimento de Mendieta
(Iriarte et al. 2006), cuya posición primaria no ha
podido ser establecida. La mayor parte del material se
localizó en posición secundaria sobre las escombreras
generadas por la remoción de tierra. Sólo unos pocos
restos, poco característicos, fueron localizados en los
cortes laterales de las áreas excavadas.
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El conjunto recuperado es muy heterogéneo con
restos que presentan estados de conservación muy
variables. Desde un punto de vista tecnológico y cultural hay restos clasificables, grosso modo, dentro del
Paleolítico Antiguo, el Paleolítico Superior y la
Prehistoria Reciente. Al igual que sucedía en Mendieta
los restos asignables al Paleolítico Antiguo presentan
pátinas bien desarrolladas, con una coloración blanca
azulada característica del Flysch patinado. Algunas de
las piezas muestran alteraciones relacionadas con los
procesos de formación y evolución de los suelos,
semejantes a las identificadas en los materiales antiguos de Mendieta I, como líneas de oxidación o corrosión de las superficies.
Dentro de este conjunto antiguo la mayor parte de
los restos son de sílex aunque hay algunos de cuarcita.
Destacan los núcleos de lascas reconociéndose cinco
núcleos Levallois de las variedades recurrente centrípeto y unipolar; hay también dos núcleos Discoides de
cuarcita, uno de ellos de tipo perimetral o cordal (fig.
14); y dos núcleos Quina característicos (fig. 15).

Figura 15. Núcleo Quina de Bareño (Sopela).
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Entre los soportes destacan las lascas de decorticado secundario, simples, desbordantes, microlascas y
de decorticado primario, por este orden.
Tecnológicamente destacan las lascas simples, con
negativos unipolares o centrípetos y talones lisos (N=
54) o corticales (N=15), frente a las lascas de tipo
Levallois con talones facetados (N=10) o diedros
(N=5). El número de lascas con planos fósiles (talones
diedros asimétricos- N=1, o lisos à pan- N=2) es escaso. Entre el utillaje retocado (N=26) destacan las puntas musterienses cortas (N=4), las raederas simples
(N=6) y las muescas y denticulados (N=9).

fondo de valle cerca de los cursos de agua. Zientoetxe
y Diliz se encuentran en planicies situadas entre los
acantilados costeros y el curso del Gobela.
Por otro lado, a pesar de que los conjuntos analizados se han localizado en contextos alterados, su asociación a unidades sedimentarias como arenales, terrazas, etc. abre las posibilidades de localizar conjuntos
semejantes, en contexto, en los puntos aún no afectados por trazados de carretera, urbanizaciones y demás
afecciones al suelo. Esto señala la urgencia de ampliar
las medidas de protección y control administrativo
para evitar la desaparición irremediable de yacimientos arqueológicos de esta naturaleza.

5. DISCUSIÓN.
La ausencia de contextos arqueológicos precisos y
el reducido tamaño de la mayor parte de los conjuntos
analizados lastran las posibilidades de interpretar, a
partir estos conjuntos, las dinámicas de ocupación de
las cuencas del Gobela y del Udondo durante el
Paleolítico Antiguo. A pesar de ello, podemos abordar
algunas cuestiones interesantes, más aún habida cuenta la escasez de evidencias referidas a estos periodos
en el territorio vizcaíno.
En primer lugar hemos de señalar que los hallazgos
realizados amplían de manera considerable la distribución espacial de evidencias de ocupación o frecuentación durante el Paleolítico Antiguo. Esto es especialmente significativo en el caso de los sitios identificados en la cuenca baja del Gobela (Kurkudi, Ondiz) y
en la cuenca del Udondo (Mendibarrena, Aretxabaleta).
En el caso de la cabecera del Gobela las evidencias
previas son más numerosas (Rios-Garaizar et al. 2010;
Rios-Garaizar et al. 2012), no obstante el sitio de
Bareño amplia considerablemente la distribución de
yacimientos concentrada en torno a Kurtzia y Mendieta.
Algo semejante ocurre con los hallazgos realizados
más cerca de la costa (Zientoetxe y Diliz), donde previamente sólo se habían realizado hallazgos aislados
de escasa entidad (Barandiarán et al. 1960). Como
resultado de esta ampliación podemos visualizar una
frecuentación del territorio más amplia, y por tanto
más intensa, de la estimada previamente. La localización de conjuntos lejos de los principales afloramientos de sílex del Flysch nos indica, probablemente, una
explotación del territorio que no está necesariamente
relacionada con el aprovisionamiento de materia
prima, aspecto en el que incidiremos más adelante a
partir del análisis de las materias primas.
Hay que apuntar también ciertas diferencias en
cuanto a la localización topográfica de los yacimientos, tres de ellos se encuentran en altos (Aretxabaleta,
Ondiz, Kurkudi) desde los que se ejerce un control
visual de amplias superficies de territorio. Bareño y
Mendibarrena, al igual que Mendieta I, Moreaga y
Errementariena, se encuentran en una posición de
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Entrando ya al análisis de los conjuntos, podemos
señalar que hay una explotación diferenciada de las
materias primas líticas. Así en Bareño observamos un
consumo intenso del sílex, cuyos afloramientos se
encuentran a menos de 2 km de distancia, y un uso
puntual de cuarcita. En el resto de conjuntos, dominados por el macro utillaje, el uso de sílex es testimonial.
Para la fabricación de bifaces y macro-útiles se seleccionan principalmente rocas sedimentarias de grano
fino, posiblemente lutitas tobáceas, y ocasionalmente
cuarcita y lutita pizarrosa. Esta tendencia la habíamos
observado en Errementariena y Moreaga y parece
común a los conjuntos de cronología antigua del
Cantábrico Oriental a tenor de lo observado en los
niveles del Paleolítico Medio Antiguo de Arlanpe
(Rios-Garaizar et al. 2011) o en el nivel Musteriense
de Amalda (Rios-Garaizar 2010). Es interesante señalar también el uso de estos materiales sedimentarios de
grano fino para la obtención de lascas en Kurkudi y la
presencia de útiles sobre lasca fabricados en sílex de
procedencia lejana en Mendibarrena.
La captación de estos materiales líticos se realiza
probablemente en el entorno próximo de los yacimientos. Como ya señalamos en otro trabajo (Rios-Garaizar
et al. 2012) la obtención de lutita y cuarcita es relativamente sencilla en la cabecera del Gobela y en la
franja costera situada entre la desembocadura del
Butroi y Lemoiz. Por otro lado la presencia de rocas
sedimentarias de grano fino, como las lutitas tobaceas,
a pesar de que carecemos de información directa sobre
el tipo de cantos rodados presentes en los lechos fluviales cercanos, puede estar relacionada con las formaciones volcánicas de Ondiz y Axpe. De todas maneras
hay que destacar que en ningún caso los hallazgos se
encuentran en el punto exacto de afloramiento de la
materia prima, lo que sugiere una cierta logística en el
transporte de materia prima o de utillaje.
Los conjuntos estudiados ofrecen una información
sesgada desde el punto de vista tecnológico provocada
por la alteración de los contextos donde fueron recuperados. Hemos podido constatar, no obstante, dos grandes estrategias de producción: por un lado la fabricación de macro-útiles siguiendo estrategias de reducBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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ción bifacial, y por otro la fabricación de lascas
siguiendo distintos tipos de esquemas (Levallois,
Discoide y Quina).
La configuración bifacial de macroútiles se realiza
a partir de cantos rodados aplanados de cuarcita y de
rocas sedimentarias de grano fino. En todos los casos
la configuración es parcial quedando reservadas
amplias superficies corticales que se sitúan en la zona
proximal o, en menos ocasiones, en la central. La configuración incluye en todos los casos la extracción de
grandes lascados bifaciales mediante percusión dura,
en series cortas que no rebajan excesivamente el volumen de la pieza, lo que se traduce en un elevado ratio
entre la anchura y el espesor. Posteriormente se produce una serie de extracciones cortas, usando percusión
media que, por lo general, buscan la regularización de
uno sólo de los filos. Esto genera, en todos los casos,
una asimetría lateral en la que se observa cómo un filo
de perfil sinuoso se opone a otro de perfil rectilíneo.
Esta diferencia en la delineación de los filos parece
tener un sentido funcional en la que el filo más regular
ejercería de filo activo mientras que el opuesto serviría
de superficie de prensión. En cuanto a los extremos de
los bifaces analizados vemos que en todos los casos se
dispone en la base de una superficie apta para la prensión manual que puede ser cortical o que puede estar
configurada mediante lascados unifaciales o bifaciales. En el extremo distal observamos terminaciones
apuntadas y terminaciones convexas. Hay que señalar,
por último, que ninguno de los bifaces analizados,
excepto el de Mendibarrena, muestra una reducción
significativa del volumen de partida, lo que puede
indicar una vida útil relativamente corta. La escasez de
inversión tecnológica en la conformación inicial del
bifaz y en su mantenimiento, así como la naturaleza de
los contextos en los que se abandonaron, sugieren la
realización de tareas inmediatas y un uso relativamente poco prolongado en el tiempo. Esto, unido al hecho
de que los cantos rodados se captan en puntos distantes del lugar de abandono, incide en el hecho de considerar estas localizaciones como contextos funcionales y no como zonas de fabricación.
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de Kurtzia, Mendieta II o Goierri. Este periodo está
bien representado en el Cantábrico Oriental en yacimientos como Axlor, Lezetxiki o Amalda, generalmente con cronologías posteriores a 60.000 BP (RiosGaraizar 2008).

En cuanto a la talla de lascas podemos señalar que
en Bareño, la talla Levallois y Quina se asocia al sílex
mientras que la talla Discoide lo hace a la cuarcita. En
la otra localización donde hemos recuperado núcleos,
en Kurkudi, las rocas sedimentarias de grano fino se
explotan siguiendo esquemas de tipo bifacial simple y
en un caso Discoide. Una tendencia semejante fue
observada en el caso de Moreaga y Errementariena
(Rios-Garaizar et al. 2012) y parece generalizada en
los contextos más antiguos del cantábrico Oriental.

Por otro lado los bifaces recuperados en distintos
puntos presentan morfologías, dimensiones, selección
de materias primas y características tecnológicas
semejantes a los de los bifaces recuperados en Kurtzia
y Errementariena (Rios-Garaizar et al. 2012), a los del
yacimiento de Urrunaga (Sáenz de Buruaga et al.
1989) o a los del yacimiento en cueva de Arlanpe. Este
último yacimiento presenta un conjunto de industria
lítica caracterizado por la convivencia de piezas bifaciales, útiles sobre canto y sistemas de fabricación
arcaicos (p. ej. SSDA), generalmente realizados en
lutita, junto a producciones Levallois y Discoides realizadas en sílex (Rios-Garaizar et al. 2011). Este
modelo de organización tecnológica, en la que conviven elementos típicamente achelenses con otros propios del Paleolítico Medio, parece coincidir con lo que
se ha denominado como Achelense Meridional en el
sur de Francia (Turq et al. 2010) y Achelense Superior
en la región cantábrica, ambos ahora adscritos al
Paleolítico Medio antiguo, fundamentalmente por el
relativamente bajo peso del macroutillaje bifacial y
por la presencia de talla Levallois (Álvarez-Alonso en
prensa). La cronología de este modelo de organización
tecnológica en la Región Cantábrica está lejos de ser
precisada por la falta de referencias cronológicas
directas. En yacimientos como Castillo o Covalejos
existen niveles que comparten algunas de estas características tecnológicas situados por debajo de costras
estalagmíticas datadas ca. 90-110.000 BP (Bischoff et
al. 1992; Sanguino y Montes 2005). Las dataciones de
Lezetxiki son muy problemáticas, tal y como se ha
expresado en numerosas ocasiones (Álvarez y
Arrizabalga 2012; Falguères et al. 2005), pero permiten una asignación de los niveles VII-V al final del
Pleistoceno Medio. El yacimiento de Arlanpe, por su
parte, ha proporcionado un encuadre cronológico para
estos conjuntos en el MIS6-5 (Rios-Garaizar et al.
2011; en prep). Los datos de las regiones vecinas
sitúan el inicio del Paleolítico Medio, con bifaces, en
torno a 350.000 años para el norte de la Meseta
(Niveles TD10- 1 y TD11 de Atapuerca, -Berger et al.
2008; Falguères et al. 1999; Rodríguez et al. 2011-,
nivel AS6 de Ambrona-Santonja et al. 2006; Falguères
et al. 2006). En el SW de Francia las industrias del
Achelense Meridional se sitúan en torno a 300.000
años, mientras que las del Paleolítico Medio Antiguo
con escasos bifaces se han datado en el MIS6
(Hernández et al. 2012).

Estas características tecnológicas nos permiten
proponer una atribución cultural a los distintos conjuntos analizados. Por un lado tenemos Bareño, un conjunto sin bifaces en el que domina el uso del sílex y la
talla de lascas (Levallois, Quina y Discoide), lo que lo
relaciona con Paleolítico Medio clásico semejante al

Con estos datos podemos proponer, con cierta
seguridad, una cronología de final de la segunda mitad
del Pleistoceno Medio (MIS9-MIS5e, ca. 300-115.000
BP) para los conjuntos de Zientoetxe, Diliz, Ondiz,
Mendibarrena, Aretxabaleta y Errementariena entre el
MIS9 y el MIS5e. Hasta el momento sólo el yacimien-
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Figura 16. Útiles bifaciales de las cuencas del Gobela y del Udondo. 1: Mendibarrena; 2: Aretxabaleta; 3, 5: Zientoetxe; 4: Ondiz.
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to paleontológico de Punta Lucero (Castaños 1988)
presentaba potencialmente la misma cronología en la
zona de la desembocadura del Ibaizabal-Nerbioi. En el
cantábrico oriental, además de los ya mencionados
Lezetxiki o Arlanpe, se ha apuntado la posible presencia de restos paleontológicos o arqueológicos de esta
cronología en los yacimientos de Artazu, Txomin
Enea, Ikeitz, Astigarraga y Arnaieta en Gipuzkoa
(Arrizabalaga 2005; Altuna 1972; Antxieta 2003;
Arruabarrena et al. 2007; Arrizabalaga y Rios-Garaizar
2012) o Azurtoki, Askondo, Axlor y Goikoetxe en
Bizkaia (Torres et al. 2006; González Urquijo et al.
2008; Edeso et al. 2011). Por último el conjunto de
Kurkudi presenta algunas peculiaridades, como el uso
mayoritario de materiales distintos al sílex o la presencia de núcleos bifaciales simples sobre canto (tipo
Chopping Tool) junto a núcleos bifaciales centrípetos,
que lo relacionan con otros yacimientos cercanos
como Moreaga o Mendieta I. Para este último se ha
propuesto, a partir de los datos sedimentológicos y
polínicos, una formación durante un episodio interglacial probablemente más antiguo que el MIS5e (RiosGaraizar et al. 2010), tal vez contemporánea al yacimiento de Irikaitz (MIS9-11), lo que permite proponer
también una cronología anterior al Pleistoceno
Superior para el yacimiento de Kurkudi.
6. CONCLUSIÓN.
La recuperación, estudio e interpretación de conjuntos provenientes de yacimientos al aire libre cuyos
contextos arqueológicos han sido afectados por la
acción humana contemporánea, asumiendo los enormes
sesgos que posee esta información, es un ejercicio
arqueológico indispensable para avanzar en la comprensión de la dispersión espacial, cronología y función
de las ocupaciones al aire libre durante el Paleolítico
Medio Antiguo. Esta información es especialmente
relevante en periodos, como el Pleistoceno Medio, para
los que la documentación disponible, a pesar de su notable incremento en los últimos años, es todavía escasa en
el oriente de la Región Cantábrica. Pero, además, esta
información posee un valor indudable para la prospección arqueológica futura, ya que permite vincular indicios de frecuentación humana a contextos y a rasgos
geomorfológicos concretos como pueden ser los altos
de las colinas, las terrazas fluviales los arenales o las
rasas costeras elevadas. Por último la presentación de
este tipo de hallazgos tiene una utilidad pública ya que
supone una llamada de atención a las administraciones
acerca de la riqueza arqueológica, a veces poco o nada
visible, que se oculta bajo el subsuelo en comarcas
como Uribe Kosta, y que cuenta con escasa o nula protección efectiva.
Más allá de estas cuestiones los resultados obtenidos nos han permitido caracterizar un total de 7 conjuntos del Pleistoceno Medio o Superior inicial. Las
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

57

características tecno-tipológicas de estos conjuntos
nos han servido para adscribir uno de ellos (Bareño) a
un Paleolítico Medio clásico, otro (Kurkudi) a un
Paleolítico Inferior sin bifaces y cinco de ellos
(Zientoetxe, Diliz, Mendibarrena, Aretxabaleta y
Ondiz) al Achelense Superior.
La distribución de estos últimos yacimientos, de
cronología más antigua, sugiere un modelo de ocupación disperso y poco intenso, en el que se ocupan distintos tipos de entornos. El reducido tamaño de los
conjuntos líticos sugiere asimismo que son ocupaciones puntuales asociadas a actividades concretas no
relacionadas con la talla lítica, sugiriendo un modelo
de hábitat para esta zona costera diferente al que se
practicará durante el Musteriense.
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RESUMEN.
El yacimiento de superficie de Tribitu I es uno de los muchos lugares de habitación prehistóricos hallados en
el embalse de Urrúnaga (Álava). Este estudio comprende el análisis de todo el material lítico recuperado en este
sitio, desde lo retocado, hasta los núcleos, pulimentos y los restos de talla. Para ello hemos empleado la metodología propuesta desde la Tipología Analítica y desarrollada originalmente por el doctor Georges Laplace. El conjunto de Tribitu I se caracteriza, al igual que buena parte de las colecciones recuperadas en el entorno del embalse, por una mescolanza de materiales de distintos periodos crono-culturales, en este caso desde el Paleolítico
antiguo hasta el Holoceno reciente (Edad de los Metales). Con este trabajo, se pretende dar continuidad a los
diversos estudios realizados hasta hoy sobre las industrias líticas recogidas en Urrúnaga, para así avanzar en la
comprensión del hábitat al aire libre en el oriente alavés.
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SUMMARY.
The Surface site of Tribitu I is one of the many prehistoric habitation sites found at the Urrunaga reservoir
(Alava). This study includes the analysis of all the lithic material recovered on the site, including retouched tools,
cores, ground stones and manufacture remains. For this purpose we used the methodology proposed from Analytic
Typology, originally developed by Dr. Georges Laplace. The assemblage is characterized by a mixing of materials
from different chrono-cultural periods, in this case from the Ancient Palaeolithic to the recent Holocene (Metal
Age); as it happens with many of the collections recovered around the reservoir. This paper aims to engage with
the different studies made to the moment about the lithic assemblages collected in Urrúnaga, in order to make
progress in the understanding of the open-air habitat in esatern Alava.
LABURPENA.
Tribitu Ieko azalerako aztarnategia, Urrunagako (Araba) urtegiaren inguruan aurkitutako aurrehistoriako bizileku anitzetako bat da. Ikerketa honek tokian aurkitutako material litiko guztiaren analisiaz arduratzen da; ukitutako tresnak, nukleoak, leundutako harriak eta lantze hondarrak barne. Honetarako Tipologia Analitikotik proposatutako metodologia erabili dugu, jatorriz Georges Laplace doktoreak garatutakoa. Tribitu Ieko taldea, urtegiaren
inguruan berreskuratutako bilduma asko bezala, garai krono-kultural desberdinetako materialen nahasteak bereizten du, kasu honetan Antzinako Paleolitotik Holozeno berrira arte (Metal Aroa). Lan honetan, gaur egunera arte
Urrunagan aurkitutako industria litikoei buruz egindako lanekin lotu nahi dugu, Arabako ekialdean aire zabaleko
habitatari buruzko ulermenean aurrera egiteko.
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1. INTRODUCCIÓN.
En las páginas que siguen presentamos el estudio
tecno-tipológico del conjunto lítico de superficie de
Tribitu I (EU.28), recuperado en las inmediaciones del
Embalse de Urrúnaga (Álava). Estos materiales pertenecen a la importante colección recuperada por Juan
Antonio Madinabeitia y Tomás Urigoitia en los años
80 durante sendas prospecciones arqueológicas, llevadas a cabo en el entorno de dicho pantano.
Este trabajo es uno más entre todos los estudios
que llevan realizándose sobre este área y que abarcan
desde el Paleolítico inferior hasta la Edad de los
Metales (Baldeón 1978; Sáenz de Buruaga y Urigoitia
1986; Sáenz de Buruaga et al. 1988/1989 y 1992;
Ormazabal et al. 1994; Fernández Eraso et al. 1995;
Fernández Eraso et al. 2003; Férnandez Eraso et al.
2004 y 2005; Fernández Eraso 2006; Sánchez López
de Lafuente 2012; Fernández Eraso et al, 2012). Todos
ellos forman parte de un proyecto global que tiene
como finalidad la comprensión del hábitat al aire libre
en el oriente alavés a lo largo de la Prehistoria.
El conjunto de Tribitu I, formado exclusivamente
por materiales líticos, fue recuperado en su totalidad
en superficie, careciendo, por tanto, de todo contexto
estratigráfico y/o arqueológico. A pesar de ello, la
prospección siguió unas pautas sistemáticas, tomándose cierta información acerca de las fechas de recogida,
las condiciones de deposición de los materiales y la
localización topográfica de los mismos.
2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO
El sitio de Tribitu I se encuentra emplazado en la
pequeña península del mismo nombre, la cual se localiza en la margen izquierda del embalse de Urrúnaga.
Esta tiene una extensión aproximada de 35 hectáreas
(fig.1). Este yacimiento corresponde al municipio de
Legutio, al norte de Álava, junto a las localidades de
Elosu, Goiain, Legutio, Nafarrete, Urbina y Urrúnaga,
entre otras. Sus coordenadas UTM ETRS89 30N son
X: 527779, Y: 4758019 y Z: 558.
Geológicamente, el sustrato en el que se asienta el
yacimiento de Tribitu I se adscribe al Cretácico superior
(Cenomaniense), y está formado por limolitas carbonatadas y ocasionales niveles calcáreos (EVE 112-II). El
clima del lugar es de influencia oceánica, y su relieve se
caracteriza por elevaciones suaves que varían entre los
500 y los 800 m.s.n.m., las cuales forman zonas espaciadas y abiertas que permiten rutas naturales de comunicación con los valles vizcaínos y guipuzcoanos
(Galdos y Ruiz 1983).
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Figura 1. Situación geográfica de la península de Tribitu, en el
recuadro. Numerados los conjuntos que se han estudiado de
forma integral en el embalse de Urrúnaga. 1. Tribitu I; 2.
Tribitu; 3. Zabalain; 4. Echabarri; 5. Itsetsasi.

Los materiales aparecieron en la orilla del embalse
tras su arrastre por el batir de las olas. Este proceso
trae consigo un transporte diferencial de los distintos
elementos, siendo los de menor peso los más suceptibles de ser acarreados, existiento de este modo un
primer sesgo y mezcla de materiales.
3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO.
Para llevar a cabo este estudio hemos seguido una
metodología ya empleada en diversas ocasiones a propósito de varios conjuntos industriales. Los productos
brutos de talla han sido definidos según la propuesta,
ya clásica, de Bagolini (Bagolini 1968), mientras que
para la clasificación de los golpes de buril hemos
seguido el trabajo de Fernández Eraso (1982). Los
útiles retocados han sido analizados siguiendo las
bases propuestas desde la Tipología Analítica (Laplace
1956, 1957, 1964 a, 1964 b, 1966, 1968, 1974 y 1987).
Por último, los elementos pulimentados se han estudiado según Fandos (1973), González Sáinz (1979),
Fábregas (1984) y Mazo y Rodanés (1986).
4. ESTUDIO DE LOS MATERIALES.
La colección de Tribitu I se compone de 2.743
restos de industria lítica. La materia prima dominante
es, con claridad, el sílex (2.731-99,6%), seguido del
cuarzo (12-0,4%). Se trata de un conjunto, como veremos, muy alterado, especialmente por procesos térmicos que afectan a un número importante de efectivos.
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Este conjunto puede subdividirse en las siguientes categorías generales:
• Materiales no retocados
• Materiales retocados
• Pulimentos

2.432 (88,65%)
310 (11,30%)
1 (0,05%)

4.1. Los materiales no retocados.
Fueron recuperados, como hemos visto, un total de 2.432 restos no retocados, entre los cuales han sido identificados:
• 1.694 productos brutos de talla (enteros y fragmentados) (70%).
• 58 núcleos (2%).
• 34 avivados de núcleo o elementos asociados a su fabricación (1%).
• 2 golpes de buril (0,08%).
• 15 cúpulas térmicas (1%) y,
• 629 fragmentos no tipologizables (26%), esto es, elementos cuya clasificación no resulta posible en ninguna
de las categorías anteriores, bien por su mal estado de conservación o bien por no mostrar las características
precisas para englobarse en ellas.

4.1.1. Los productos brutos de talla.
Los 1.694 productos brutos de talla recogidos se agrupan, atendiendo a su grado de conservación, en las
siguientes categorías:
• 519 son productos enteros en sus dos dimensiones principales (anchura y longitud).
• 342 corresponden a fragmentos proximales.
• 271 son fragmentos mediales.
• 562 son fragmentos distales.
En conjunto, el número de restos que muestran alteraciones de origen térmico es elevado, ascendiendo a un
total de 975 (57,6%), presentando estos superficies craqueladas y huellas en negativo de cúpulas térmicas. Otros
91 (5,3%) productos se encuentran patinados y muestran signos de deshidratación. Los 628 (37,1%) elementos
restantes se conservan sin presentar ningún tipo de alteración.
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Los 519 productos brutos enteros se encuentran elaborados en sílex, salvo en el caso de dos soportes elaborados en cuarzo. Siguiendo la propuesta de Bagolini (1968), y según el tipo de soporte y tamaño, estos se presentan
en la siguiente tabla (1):
SOPORTES/TAMAÑOS

Micro

Pequeño

Normal

Grande

S

249

154

41

6

450

48%

29,70%

7,90%

1,10%

86,70%

37

23

1

-

61

7,10%

4,40%

0,20%

-

11,70%

5

1

2

-

8

1%

0,20%

0,40%

-

1,60%

291

178

44

6

56,10%

34,30%

8,50%

1,10%

Lasca

Lasca laminar

Lámina

S

519

Tabla 1. Relación de los productos brutos enteros en función del tipo de soporte y tamaño.

De ello pueden deducirse las siguientes consideraciones:
• Predominancia clara del soporte tipo lasca sobre el resto de formatos.
• Baja representación de las lascas laminares y, especialmente, las láminas.
• El módulo Micro resulta el más abundante en todos los tipos de soportes, con más de la mitad del total de
productos brutos enteros, seguido del Pequeño, también bien representado.
• Los módulos Normal y Grande se encuentran presentes en porcentajes modestos.
El cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson proporciona el siguiente resultado:
X26 = 8,72

0,2 > P < 0,15

Homogéneo. No Significativo.

Ello indica que la probabilidad de que esta distribución sea debida al azar oscila entre el 15% y el 20%, siendo, de esta manera, una conjunción homogénea y no significativa. La existencia de una intencionalidad o causa
particular en dicha conjunción debe ser, por tanto, desechada.
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Otra de las relaciones que, creemos, puede ser significativa, es la correspondiente al tamaño y al tipo de talón
de los productos brutos enteros, presentada en la siguiente tabla (2):
TAMAÑOS/TALONES

Ls.

Die.

Punt.

Fil.

Fac.

Abl.

S

229

19

16

5

9

13

291

44,10%

3,70%

3,10%

1%

1,70%

2,50%

56,10%

152

11

2

1

4

8

178

29,30%

2,10%

0,40%

0,20%

0,80%

1,50%

34,30%

35

3

-

-

3

3

44

6,70%

0,60%

-

-

0,60%

0,60%

8,50%

6

-

-

-

-

-

6

1,10%

-

-

-

-

-

1,10%

422

33

18

6

16

24

81,30%

6,40%

3,50%

1,10%

3,10%

4,60%

Micro

Pequeño

Normal

Grande

S

519

Tabla 2. R
 elación entre el tamaño y el tipo de talón de los productos brutos enteros. Ls: Liso; Die: Diedro; Punt: Puntiforme; Fil: Filiforme; Fac:
Facetado; Abl: Ablacionado.

De lo que se puede deducir que:
• El talón liso es, netamente, el más representado en todos los tamaños, siendo el único identificado en los
soportes de tamaño Grande.
• El resto de talones se encuentran presentes en porcentajes testimoniales.
Nuevamente se ha procedido a efectuar la prueba del Coeficiente de Correlación de Pearson, para poder, así,
comprobar si la asociación tamaños/tipos de talón posee algún grado de significación estadística:
X215 = 14,57

0,5 > P < 0,45

Homogéneo. No Significativo.

Este resultado advierte sobre que la probabilidad de intervención del azar en la formación de dicha asociación
varía entre el 45 y el 50%, siendo esta, por tanto, homogénea y no significativa.
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Por último, y en lo referente a los productos brutos enteros, hemos procedido a identificar posibles conjunciones de significación estadística entre los tipos de soportes y los distintos tipos de talones. Los datos se recogen en
la siguiente tabla (3):
Ls.

Die.

Punt.

Fil.

Fac.

Abl.

S

366

29

17

4

14

21

450

70,50%

5,60%

3,30%

0,80%

2,70%

4%

86,70%

50

3

1

2

1

3

61

9,60%

0,60%

0,20%

0,40%

0,20%

0,60%

11,70%

6

1

-

-

1

-

8

1,20%

0,20%

-

-

0,20%

-

1,60%

422

33

18

6

16

24

81,30%

6,40%

3,50%

1,10%

3,10%

4,60%

SOPORTES/TALONES

Lasca

Lasca laminar

Lámina

S

519

Tabla 3. R
 elación entre los tipos de Talón y la forma de los productos.Ls: Liso; Die: Diedro; Punt: Puntiforme; Fil: Filiforme; Fac: Facetado; Abl:
Ablacionado.

Para ello, hemos realizado el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson:
X210 = 7,6

0,65 > P < 0,7

Homogéneo. No Significativo.

Este resultado indica que la probabilidad de que el azar haya intervenido en la configuración de dicha asociación fluctúa entre el 65% y el 70%. Se trata, por tanto, de una conjunción homogénea y no significativa.

El resto de productos brutos de talla (1175) se encuentran fracturados. Entre ellos hemos identificado 342
fragmentos proximales, entendiendo como tales aquellos que mantienen restos del talón. Todos están elaborados
en sílex, exceptuando dos fragmentos de cuarzo. El 66% de ellos (226) se encuentran quemados, el 9,4% (32)
patinados-deshidratados y el 24,6% (84) no presentan estigma alguno de alteración.
En lo referente a los talones, hemos observado, como tipo claramente dominante, el Liso en 283 fragmentos
(82,7%), seguido del Ablacionado con 25 casos (7,3%), el Diedro con 19 (5,6%), el Filiforme con 7 (2%) y el
Puntiforme y el Facetado ambos con 4 (1,2%).
Se recuperaron, así mismo, 271 fragmentos mediales, de los cuales solo 39 (14,4%) están sin alterar, 215
(79,3%) tienen huellas de alteración térmica y 17 (6,3%) están patinados-deshidratados. Tres se elaboraron sobre
cuarzo, estando los restantes fabricados sobre sílex.
Por último, a 562 ascienden los fragmentos distales recogidos, todos ellos realizados en sílex salvo dos, hechos
en cuarzo. De ellos, 382 (68%) presentan craquelados y cráteres térmicos, 54 (9,6%) están patinados y deshidratados y 126 (22,4%) no presentan signos de alteración.
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4.1.2. Los núcleos.
Se recuperaron un total de 58 núcleos. Estos se presentan, con base en las distintas clases identificadas y los
tipos de extracciones asociados a ellas, en la siguiente tabla (4):
NÚCLEOS

Lascas

Láminas

Lascas laminares

∑

1

1

-

2

1,70%

1,70%

-

3,40%

1

-

2

3

1,70%

-

3,50%

5,20%

-

1

-

1

-

1,70%

-

1,70%

1

-

-

1

1,70%

-

-

1,70%

1

1

-

2

1,70%

1,70%

-

3,40%

1

-

-

1

1,70%

-

-

1,70%

43

2

3

48

74,10%

3,40%

5,20%

82,80%

49

4

5

82,60%

8,60%

8,60%

Prismático 1 pl.

Prismático 2 pl.

Pr.Ortogonal 2 pl.

Pr.Ortogonal mult. pl.

Piramidal

Discoide centrípeto

Informe

∑

58

Tabla 4. Relación entre clases de núcleo y tipos de extracción.

De lo que se advierte:
• Los núcleos de lascas resultan, claramente, los más numerosos, estando los núcleos de láminas y lascas laminares presentes en un porcentaje menor al 20%.
• Completo predominio de los núcleos informes con más de un 80% del total.
• El grupo de los núcleos prismáticos es el segundo mejor representado, alcanzando en conjunto un porcentaje del 12%.
• Las dos clases restantes (piramidal y discoide centrípeto) están presentes de manera testimonial.
Dado el bajo número de efectivos y la poca representación de la gran mayoría de categorías definidas, no ha
sido posible contrastar la asociación entre ambas variables a través de la estadística. Son pertinentes, sin embargo,
algunos comentarios acerca de esta numerosa colección. La variabilidad de morfologías y tipos de extracciones
refleja, probablemente, la ya aludida mezcla de materiales. Además, el elevado número de núcleos recuperado
evidencia una alta actividad de talla en el lugar, circunstancia que refuerza la idea de la importancia del embalse
de Urrunaga como lugar de habitación y paso entre la costa y el interior. Testimonio de ello es la presencia de
núcleos elaborados tanto en variedades costeras como la de Flysch (fig. 2: 3) como en otras más locales del interior como las de Treviño (fig. 2: 5).
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Fig. 2. Variabilidad de los núcleos del conjunto de Tribitu I. 1: Núcleo piramidal de lascas; 2: Núcleo discoide centrípeto; 3: Núcleo prismático
unipolar de lascas; 4: Núcleo prismático bipolar de lascas; 5: Núcleo prismático de laminitas.
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4.1.3. Los avivados de núcleo.
Se han recuperado un total de 34 avivados de
núcleo (elaborados sobre sílex), todos ellos vinculados
con el mantenimiento de los núcleos durante su proceso de explotación. De estos, 15 se corresponden con
flancos de núcleo (9 de los cuales están quemados), 14
con cuñas de núcleo (10 alterados térmicamente) y 5
con fondos de núcleos piramidales (3 quemados). Los
dos primeros tipos se relacionan con actividades de
regularización de los planos de lascado y percusión o
con la eliminación de accidentes de talla, tales como
rebotes o embotamientos de la cornisa. Por otro lado,
los fondos de núcleo se asocian, en muchas ocasiones,
con la creación de nuevos planos de percusión, con el
objetivo de reorientar la forma de gestión del núcleo.
4.1.4. Los golpes de buril.
Se han identificado dos golpes de buril de reavivado sin retoque previo de fabricación (Cb2).
4.1.5. Las cúpulas térmicas.
Hemos identificado 15 cúpulas térmicas, producto
de la alteración de diversos soportes.

casos algún tipo de alteración. En 162 de ellos sufren
alteraciones térmicas, en menor medida 76 están patinados coincidiendo en 21 de esos instrumentos ambas
alteraciones. Además, hay un utensilio que ha sufrido
deshidratación y alteraciones por hielo.
La distribución del conjunto según los distintos
tipos de retoque (tabla 5 y fig. 3) refleja un predominio
muy claro del orden de los simples, destacando dentro
del mismo el alto número de los grupos tipológicos de
los denticulados, las raederas y los raspadores (tabla 6
y fig. 4).
ORDEN

∑

%

Simple

334

89,06

Abrupto

16

4,26

Plano

3

0,8

Buril

3

0,8

Ecaillé

19

5,06

∑

375

100

Tabla 5. Cómputos y porcentajes de los órdenes de retoque.

4.1.6. Los fragmentos no tipologizables.
Por último, fue recuperado un importante número
de fragmentos no tipologizables o cachos, que ascienden a un total de 629. Estos se caracterizan por la
completa ausencia de planos de lascado o de percusión
observables. De ellos tan solo tres están elaborados en
cuarzo, siendo el resto fragmentos de sílex. Un porcentaje muy elevado presentan importantes alteraciones térmicas (547-87%), reconocibles, como hemos
visto con anterioridad, por la existencia de craquelados
y cráteres producto del saltado de cúpulas térmicas.
Muchos de estos fragmentos, en forma de paralelepípedos, pudieron ser, antes de su alteración, núcleos u
otros elementos clasificables dentro de alguna de las
categorías anteriormente expuestas.
4.2. Los materiales retocados.
Se han estudiado un total de 310 soportes con retoque, todos en sílex, los cuales conforman un total de
375 tipos primarios. De estos, 334 son instrumentos
simples (un único tipo primario), 45 compuestos (dos
ordenes o tipos primarios distintos sobre un mismo
artefacto) y 25 dobles (el mismo tipo primario presente por duplicado en el mismo soporte). También, en 10
casos, se han identificado retoques aislados que no
configuran ningún tipo primario específico.
Los materiales de este conjunto se caracterizan por
un alto grado de alteración, sufriendo en 217 (70%)
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Figura 3. Secuencia ordinal de los órdenes de retoque.

Las Raederas son el segundo grupo tipológico más
representado del conjunto con 110 tipos presentes en
97 soportes. Están compuestas por 95 laterales (R1)
(25,33%) presentes en 11 de los casos como instrumentos dobles opuestos y en 16 de ellos como raederas compuestas. Estas últimas se encuentran en relación de oposición con muescas (D1) o raederas denticuladas (D3) en nueve de las ocasiones, con ecaillés
raedera (E1) en dos, aparecen también en sobreimposición con una raedera foliácea lateral (F11) y en composición con una muesca abrupta (A11) y una truncaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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dura normal (T1). Además dos soportes presentan una
composición múltiple, en un caso con una muesca
(D1) y con una raedera lateral (R1) y, en otro caso con
una muesca (D1) y con una raedera denticulada (D3).
El grupo también está formado por siete transversales
(R2) (1,86%), una de ellas opuesta a un raspador frontal con retoque lateral (G12) y por ocho latero-transversales (R3) (2,13%), una como utensilio doble
opuesto y otra en composición con una muesca (D1).
La mayor parte de las raederas, 72 (74,22%), se
encuentran en soportes fragmentados, mientras que 19
(19,58%) de ellas aparecen sobre enteros. De las cuales 13 están sobre lasca, cuatro en lascas-laminares y
dos en láminas. Además, seis están realizadas sobre
avivados.
GRUPO TIPOLÓGICO

∑

%

Raederas

110

29,33

Puntas

2

0,53

Raspadores

68

18,13

Denticulados

154

41,06

Abruptos

11

2,93

Truncaduras

4

1,06

Becs

1

0,26

Foliáceas

3

0,8

Buriles

3

0,8

Ecaillé

19

5,06

∑

375

100

Tabla 6. Cómputos y porcentajes de los grupos tipológicos.

Figura 4. Secuencia ordinal de los grupos tipológicos.
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El grupo de las Puntas es claramente el menos
representado del orden de los simples con tan solo dos
individuos (0,53%), ambas simples (P1) y fragmentadas.
Los Raspadores son un total de 68 tipos en 67
soportes, 12 están compuestos con otros tipos de artefactos y uno es doble (G11 · G11). La clase más representada es la de los raspadores frontales (G1) con 59
casos, 20 de los cuales son frontales simples (G11)
(5,33%), uno de ellos doble, otro compuesto con un
buril sobre rotura (B12) y dos con una muesca (D1).
Los más numerosos, con 35, son frontales con retoque
lateral (G12) (9,33%), algunos de ellos aparecen junto
con una raedera transversal (R2), un Ecaillé raedera
(E1) o con muescas (D1) en tres ocasiones. También,
en dos casos, coinciden en el mismo soporte con otros
dos tipos, así sucede por un lado con una espina abrupta (A12) y una truncadura normal (T1) y, por otro con
una muesca (D1) y una raedera denticulada (D3). Los
cuatro restantes son raspadores circulares (G13)
(1,06%). En último lugar la clase menos representada
es la de los raspadores despejados (G2), cuatro de ellos
son ojivales (G21) (1,06%) y cinco en hocico (G22)
(1,33%), uno compuesto con una raedera denticulada
(D3) y otro en oposición a un buril sobre plano natural
(B11).
Del conjunto de los raspadores 43 (64,17%) lo
componen instrumentos fragmentados, 16 (23,88%)
son soportes enteros de los cuales 13 están realizados
sobre lasca, dos en lasca-laminar y uno sobre lámina.
También se han utilizado como soporte ocho avivados.
El grupo de los Denticulados es el más abundante
de toda la colección con 154 tipos en 132 soportes.
Nueve son dobles y 34 están compuestos. El tipo que
más veces se ha contabilizado es la muesca (D1) con
82 (21,66%) efectivos. En dos casos aparece como
instrumento doble. También se localiza junto a raedereras denticuladas (D3) en seis ocasiones, con raederas
laterales (R1) en otras seis, con raedera latero-transversal (R3) en una, con raspadores frontales simples
(G11) en dos y con raspadores frontales con retoque
lateral (G12) en tres. En otros casos aparece con tipos
de ordenes diferentes, así se han cuantificado junto a
una espina (D2), una truncadura normal (T1) y dos
ecaillé raedera (E1). A diferencia de los anteriores, en
los últimos cuatro casos coinciden con más de un tipo,
de esta forma aparecen en uno con otra muesca (D1)
y una raedera denticulada (D3), en otro con dos raederas laterales (R1), el siguiente con una raedera lateral
(R1) y otra denticulada (D3) y el último con una raedera lateral y un raspador frontal con retoque lateral
(G12). Si hasta ahora las muescas eran el tipo más
representado, el que menos presencia tiene es una
espina (D2) que está compuesta con un ecaillé raedera
(E1). La raedera denticulada (D3) consta de 53 tipos,
seis de ellos son múltiples dobles y 16 compuestos y
ya expuestos con anterioridad. Por último, hay una
ausencia de puntas denticuladas (D4), mientras que los
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Figura 5. Raspadores (1, 2, 4 y 3 compuesto con un denticulado) y Raspadores denticulados (5-7).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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raspadores denticulados (D5) son un total de 17, uno
de ellos doble opuesto.

enteros, cuatro sobre lasca y uno sobre lasca-laminar,
mientras que 11 están en elementos fragmentados.

En 100 (75,75%) casos los denticulados están en
soportes fragmentados, y en 24 (18,18%) sobre enteros. De los cuales 17 están realizados sobre lasca,
cuatro en lascas-laminares y tres en lámina. Además,
siete están en avivados y uno en un cacho indeterminado.

4.3. Útiles pulimentados.

Los Abruptos se agrupan en 11 artefactos distribuidos en esos mismos soportes, de los cuales cuatro
están compuestos. Muescas abruptas (A11) hay cuatro
(1,06%), una de ellas compuesta con una raedera lateral (R1). Espinas abruptas (A12) son dos (0,53%),
ambas compuestas, en un caso tanto con un raspador
frontal con retoque lateral (G12) como con una truncadura normal (T1) y en otro con una muesca (D1).
Abruptos continuos hay cinco (1,33%), uno compuesto con un buril de paños latero-transversales (B32).
La mayoría, siete casos, están en soportes fragmentados frente a cuatro que aparecen en enteros, tres
sobre lasca y uno sobre lasca-laminar.
Las Truncaduras son cuatro realizadas en cuatro
soportes, tres de ellas (0,8%) son truncaduras normales (T1) compuestas y ya descritas anteriormente, la
restante (0,26%) es una truncadura oblícula (T2).
Todas se encuentran en elementos fragmentados.
El grupo de los Becs está formado por un único
tipo (0,26%) pico-truncadura (Bc1) cuyo soporte está
fragmentado.
Las Foliáceas están representadas en este conjunto
con un total de tres (0,8%) artefactos, todos ellos son
raederas foliáceas (F11) y una de ellas compuesta con
una raedera lateral (R1). Dos tienen su soporte fragmentado y la otra es una lasca.

Solo se ha recuperado uno y se encuentra fragmentado.
EU.28.1811
TIPO: Hacha. En estado fragmentario (fig. 7).
FORMA GENERAL: Tendente a elíptica (en su
estado actual).
SECCIÓN GENERAL: Elíptica.
FORMA DE LAS CARAS: Convexa/Convexa.
BORDES DE CARA: Biconvexo.
DE PERFIL: No tiene.
SECCIÓN: Redondeada.
FILO DE CARA: Convexo.
DE PERFIL: No tiene.
Biconvexo.
DE FRENTE: Rectilíneo.
DIMENSIONES: L máx = 5,2
l dist.= 3,6
e dist.= 1,2
(en cms)

Los Buriles son tres, uno (0,26%) sobre plano natural (B11), otro (0,26%) sobre rotura (B12) y uno último (0,26%) sobre paños latero-transversales (B32),
todos ellos compuestos con otros tipos ya nombrados
con anterioridad. Sus soportes son una lasca, una lasca-laminar y el último soporte se encuentra fragmentado.

l med.= 4
e med.= 3,1
Longitud del filo: 3,5
MATERIA PRIMA = Ofita.

El último grupo es el de los Ecaillés, son un total
de 19 (5,06%) tipos en 16 soportes, todos ellos tipo
raedera (E1). Tres son dobles y seis están compuestos.
Del conjunto de los mismos cinco están en soportes
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OBSERVACIONES = Se trata de un hacha que
está rota y sólo se conserva uno de sus extremos.
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Figura 6. Muescas y Denticulados (1-4), Raederas (5-7), Ecaillé (8) y Punta (9).
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Figura 7. Hacha pulimentada fragmentada.

5. DISCUSIÓN.
El conjunto de Tribitu I presenta el mismo problema que el resto de colecciones estudiadas hasta el
momento en el embalse de Urrúnaga. Pues, como ya
hemos mencionado, los materiales analizados aparecen fuera de contexto y mezclados con otros de periodos distintos. Por ello, la aproximación cronocultural
solo puede llevarse a cabo a través del análisis morfotécnico de los elementos líticos.
En la península de Tribitu se han localizado a lo
largo de los años materiales recuperados en diferentes
lugares que fueron denominados atendiendo a la toponimia menor como son los casos de EU-28, EU-29,
EU-30 y EU-45, entre otros. Algunos de ellos han sido
sujeto de estudio bien de manera individualizada
(Fernández Eraso et al. 2005), o bien estudiando materiales homogéneos en su morfotecnología (Sáenz de
Buruaga et al. 1988/1989; Ormazabal et al. 1994;
Fernández Eraso 2006).
Este conjunto se caracteriza, con relación al resto
de los trabajos, por la presencia de una cantidad
importante de materiales alterados, lo que dificulta aún
más su adscripción cronocultural. También se puede
observar un porcentaje muy significativo de elementos
de substrato que pueden pertenecer a cualquier
momento de la Prehistoria. Aún así, los materiales
analizados en Tribitu I, junto a todos los que se han
estudiado en esta península, pueden evocar diferentes
etapas dentro de la Prehistoria. Por lo que a la hora de
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

reflexionar sobre las posibles tradiciones presentes en
este conjunto, se tendrán en cuenta el resto de materiales presentes en el área anteriormente mencionada, así
como la contextualización con el resto de elementos
estudiados en todo el embalse de Urrúnaga.
En primer lugar, hay una serie de artefactos que,
por sus características, pueden pertenecer bien a
momentos finales del Paleolítico inferior, bien al
Paleolítico medio. En Tribitu I es el caso de materiales
muy concretos, como una punta (fig. 7: 9) o de un
raspador (fig. 6: 3) en los que se observan pátinas antiguas. En la península de Tribitu han sido localizados
ya instrumentos similares a estos que se han adscrito a
ese mismo periodo cultural. Tal es el caso de más de
40 elementos, algunos fabricados sobre lutita, sobre
soporte de tipo levallois, patinados en muchos casos, y
en los que se identifican raederas, denticulados y perforadores trabajados con amplios lascados. Del mismo
modo destacan núcleos levallois, centrípetos y discoides de tamaño considerable, así como alguna lasca de
talla levallois. Por último, se han recuperado cantos
tallados, en muchos casos bifaciales, y un par de bifaces (Sáenz de Buruaga et al. 1988/1989; Fernández
Eraso et al. 2005; Fernández Eraso 2006). Artefactos
similares aparecen en otros conjuntos del pantano
como Itsetsasi (Fernández Eraso et al. 2004), Echabarri
(Fernández Eraso et al. 2012) y Zabalain (Sánchez
López de Lafuente 2012). Además, del conjunto del
embalse se han publicado distintos trabajos que agrupan materiales adscritos al Achelense superior o inicios del Paleolítico medio (Sáenz de Buruaga y
Urigoitia 1986; Sáenz de Buruaga et al. 1988/1989;
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Fernández Eraso 2006), en los que se incluyen elementos recuperados en la península de Tribitu. Estos
artefactos de raigambre arcaica se localizan a lo largo
de toda la orilla norte del embalse y el corredor noreste del mismo, que comunica con los yacimientos cercanos de Lezetxiki y Lezetxiki II, con etapas evolucionadas del Paleolítico inferior (Baldeón 1993;
Arrizabalaga et al. 2004). Estas estaciones forman un
triángulo no superior a los 20 km de distancia en línea
recta con los yacimientos musterienses de Arrillor y
Axlor (Sáenz de Buruaga 2000).
La presencia en Tribitu I de raspadores circulares
(fig. 6: 2 y 4) y sobre lámina, buriles (uno de ellos
sobre rotura), núcleos prismáticos, así como un núcleo
de laminitas (fig. 3: 5), unido a los raspadores dobles
sobre lámina, buriles (algunos diedros) y raederas tipo
écaillé asociados al conjunto de Tribitu (Fernández
Eraso et al. 2005), evocan momentos superopaleolíticos, sin desechar la continuidad de muchos de ellos
hasta etapas de la Prehistoria Reciente. Algunos de los
materiales nombrados aparecen también en otros conjuntos del embalse. Así, tenemos los ejemplos de los
raspadores circulares en Zabalain, los buriles sobre
rotura y raspadores sobre lámina tanto en Zabalain
como en Echabarri, y los núcleos prismáticos asociados casi siempre a extracciones laminares en Itsetsasi.
En estos trabajos aparecen más elementos que pueden
adscribirse a un Paleolítico superior, como es el caso
de los raspadores aquillados presentes en Echabarri y
Zabalain o las truncaduras y écaillés sobre lámina de
Itsetsasi.
En Tribitu I aparece también una importante serie
de materiales muy comunes en todos los conjuntos del
embalse. Tal es el caso de muescas y denticulados
espesos obtenidos por retoques escaleriformes imbricados (estilo campiñoide) (fig. 7: 1, 2, 3 y 4), o bien de
núcleos centrípetos y discoides de pequeño tamaño
casi siempre elaborados en sílex fresco (fig. 3: 2). Los
primeros son elementos típicos de substrato presentes
a lo largo de toda la Prehistoria, siendo especialmente
frecuentes en algunos conjuntos del Mesolítico
(Fernández Eraso 1981; Alday 2006). Los núcleos
centrípetos y discoides de pequeño tamaño suelen
abundar también en épocas mesolíticas, tal y como se
ha constatado en los yacimientos de Mendandia
(Fernández Eraso 2005) y Zatoya (Fernández Eraso
1989).
Así mismo, en la península de Tribitu se han recogido un total de 17 piezas pulimentadas, tres de ellas
pertenecientes al conjunto de Tribitu I (Ormazabal et
al. 1994; Fernández Eraso et al. 2005). Estos son artefactos cuyo origen arranca en el Neolítico, aunque su
presencia se prolonga hasta la Edad de los Metales y,
dada la creencia de que son elementos protectores
contra la caida de rayos, su presencia se mantiene, en
nuestro entorno, hasta momentos actuales (Fernández
Eraso et al. 2003:11). Estos aparecen también a lo
largo de toda su orilla norte y en el corredor noreste
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

del mismo, tal y como se constata en las publicaciones
que agrupan su estudio (Ormazabal et al. 1994;
Fernández Eraso et al. 2003). Otros elementos que
pueden pertenecer a etapas de la Prehistoria Reciente
y que están igualmente presentes en todas las colecciones de Tribitu son las raederas dobles realizadas sobre
láminas con retoques liminales de uso (Sánchez López
de Lafuente 2012: 167). También aparecieron geométricos de retoque abrupto, a veces bipolar, en Tribitu
(Fernández Eraso et al. 2005: 110). Los geométricos
se han localizado en muchos otros conjuntos del
embalse. Estas piezas con retoque en doble bisel, estudiados en Echabarri y Zabalain, suelen caracterizar
momentos antiguos del Neolítico, mientras que los de
retoque abrupto, recuperados en Itsetsasi, Echabarri y
Zabalain, son elementos que pueden pertenecer tanto
al Epipaleolítico como a momentos más recientes del
Neolítico. Estos conviven en las etapas iniciales del
Neolítico con los de doble bisel, manteniéndose posteriormente únicamente los de retoque abrupto
(Fernández Eraso 2007/2008: 677).
Por último, las tres raederas foliáceas estudiadas en
Tribitu I, junto a las tres ojivas foliáceas presentes en
la colección de Tribitu (Fernández Eraso et al. 2005:
113), se corresponden con etapas prehistóricas calcolíticas. Puntas similares han sido localizadas en
Echabarri y Zabalain, mientras que las raederas foliáceas se han documentado en Itsetsasi.
6. CONCLUSIONES.
Para terminar, creemos que las conclusiones principales de este estudio se pueden resumir en dos puntos:
• Primero, se trata del yacimiento de superficie que
presenta el mayor grado de alteración en sus materiales. Cuestión que ha quedado claramente reflejada en
los altos porcentajes de elementos no tipologizables,
quemados y patinados detectados en el mismo. Aún
así, este no es un caso aislado dentro de todos los trabajos previos realizados en el embalse de Urrúnaga.
De hecho, es una de las características que presentan
la práctica totalidad de los mismos. Un ejemplo de ello
son los conjuntos de Tribitu e Itsetsasi, sobre los que
se llevó a cabo el estudio de la matería prima de sus
artefactos líticos y en los que no se pudo identificar su
procedencia entre el 19 y el 30% de los mismos como
consecuencia del alto grado de alteración (Fernández
Eraso et al. 2004: 62; Fernández Eraso et al. 2005:
117). Las explicaciones a este hecho, ya mencionadas
en los trabajos precedentes, están relacionadas, posiblemente, con la acción que tanto el pantano como los
efectos metereológicos ejercen sobre los distintos
artefactos. En cuanto al importante grado de alteración
térmica, es posible que sea consecuencia de quemas
periódicas de rastrojos ligadas al laboreo agrícola,
aunque tampoco se debe descartar la posibilidad de
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que muchos de ellos pudieron haber sido quemados
por el ser humano prehistórico.
• Y segundo, que al igual que en el resto de conjuntos estudiados en el embalse de Urrúnaga, se han conseguido identificar materiales de distintos periodos
crono-culturales que abarcan desde el Paleolítico
antiguo hasta la Edad de los Metales. Ello sirve para
constatar la presencia de grupos humanos en esta zona
a lo largo de prácticamente toda la Prehistoria, lo que
refleja el gran valor estratégico del embalse de
Urrúnaga como zona de paso entre la Llanada alavesa
y los valles vizcaínos y guipuzcoanos. Para este fin,
además de tener en cuenta los materiales retocados, ha
sido importante observar la variedad de núcleos existentes, ya que estos recogen diversas técnicas de
explotación de los mismos que se inician en momentos
diferentes de la Prehistoria. Por último, debemos nombrar, tal y como se ha constatado en otros conjuntos
estudiados en el embalse (Sánchez López de Lafuente
2012: 168), que también hay vestigios líticos sobre
sílex que sobrepasan la frontera de la Prehistoria. Es el
caso de las piedras de chispa medievales, los trillos o
las piedras de fusil, elementos que también son importantes y sobre los que cada vez se está indagando más
(Fernández Eraso 2012; Fernández Eraso e.p.).
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RESUMEN.
Se presenta los resultados de un sondeo arqueológico realizado en el abrigo de Barcenilla, situado en la
desembocadura del río Pas (Cantabria), próximo a la Bahía de Santander. Durante los trabajos de excavación se
ha documentado una amplia estratigrafía con varios niveles de conchero de época Mesolítica y Neolítica. Los
resultados obtenidos ayudan a definir los complejos industriales de comienzos del Holoceno en el centro de la
Región Cantábrica, caracterizadas por el desarrollo de las industrias microlíticas.
SUMMARY.
It´s shows the results of a archaeological sondage in the Rock shelter of Barcenillas, located in the outlet of
Pas River (Cantabria-Spain), near from Bay of Santander. During the archaeological work we discovered a long
stratigraphy with different levels with shells of Mesolithic and Neolithic periods. The results help to define the
lithic assemblages of the beginning of Holocene in the middle of Cantabrian Region, distinguished by the develop
of microlithic industries.
1
2
3
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LABURPENA.
Santanderreko Baditik hurbil dagoen Barcenillako babeslekuan, Pas ibaiaren bokalean (Kantabria), egindako
zundaketa arkeologiko baten emaitzak aurkezten dira. Indusketa lanak egin bitartean, garai mesolitiko eta neolitikoko maskortegi maila batzuk dituen estratigrafia zabala dokumentatu ahal izan da. Eskuratutako emaitzek
Holozeno hasieraren industri konplexuak definitzen lagundu dute Kantauri Erregioko erdigunean; izan ere, eremu
horretako ezaugarri da industria mikrolitikoen garapena.
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1. INTRODUCCIÓN.
El estudio arqueológico del Abrigo de Barcenilla se
encuadra dentro del proyecto de investigación denominado “Karst del Peñajorao”, que toma su nombre de
una pequeña sierra costera situada en el centro de la
costa de Cantabria, cerca de la desembocadura del río
Pas, en su margen derecha.
En dicho proyecto se aborda el estudio de una serie
de yacimientos arqueológicos que, desde un punto de
vista crono-cultural, abarcan un dilatado espacio de
tiempo que va desde el Mesolítico a la Edad Media.
De los yacimientos estudiados, únicamente se ha
publicado la memoria de excavación de la cueva de El
Pendo, que contiene un importante depósito del Bronce
Pleno. Del resto de los enclaves considerados en el
proyecto (Calero II, Portillo del Arenal, Las Cubrizas,
Mato, La Rasa II, La Rasa IV, Peñajorao I, Peñajorao
II, Peñajorao III y Peñajorao XXIV), tan sólo se han
ofrecido algunos avances puntuales, estándose a la
espera de la publicación definitiva de sus correspondientes memorias.
La elección de este yacimiento como uno de los
candidatos para ser estudiado, dentro del conjunto de
yacimentos incluidos en el proyecto, estuvo motivada
por el hecho de que se trataba del único enclave sepulcral de la Prehistoria reciente situado en un abrigo
rocoso dentro del área de análisis acotado.
La actuación en el abrigo de Barcenilla fue realizada en el año 1998, una vez concedido el preceptivo
permiso por parte de la Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria. La intervención se limitó a la
excavación de un sondeo de medio metro cuadrado,
que permitió documentar una compleja secuencia
estratigráfica con ocupaciones de los períodos
Mesolítico y Neolítico, además de restos de época
medieval.
El estudio del yacimiento fue financiado por el
Colectivo para la Ampliación de Estudios de
Arqueología Prehistórica (C.A.E.A.P.), quien sufragó
económicamente las dataciones realizadas, y coordinó
los trabajos de los distintos especialistas que participaron en el proyecto y que referimos a continuación:
-Estudio de la macrofauna: P. Castaños Ugarte
(Sociedad de ciencias Aranzadi).
-Análisis palinológico: M. B. Ruiz Zapata y M. J.
Gil García (Departamento de Geología de la
Universidad de Alcalá).
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-Dataciones termoluminicas: T. Calderón, P.
Beneitez y A. Millán (Laboratorio de Datación y
Radioquímica de la Universidad Autónoma de
Madrid).
-Dataciones por AMS: Poznan Radiocarbon
Laboratory.
-Estudio arqueológico: E. Muñoz, S. Santamaría y
J.M. Morlote.
 OCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL
2. L
YACIMIENTO.
El abrigo de Barcenilla se localiza al Este de la
localidad de Barcenilla (T. M. de Piélagos, Cantabria),
en la parte superior de una pequeña elevación kárstica
que aflora al Suroeste de la Sierra del Peñajorao y en
la margen derecha del río Pas, a pocos kilómetros de
su desembocadura.
Geográficamente el enclave se sitúa a 160 m de
altitud, a 855 m del cauce del Pas y a 7,6 km de la
actual línea de costa. Está orientado hacia el Suroeste,
en una zona dominante y muy resguardada, abriéndose
el abrigo en un frente rocoso de apenas 7,5 m de
anchura por 4,5 m de profundidad. (Figura 1)
El abrigo tiene unas dimensiones de 3,5 m de
anchura por 2 m de fondo, con una altura máxima en
la boca de 2,7 m, desde donde disminuye progresivamente hacia el fondo. La plataforma del abrigo se
prolonga unos metros hacia el Sur por la pradera inmediata, dejando un espacio relativamente amplio con un
frente semicircular perfectamente delimitado sobre el
terreno. (fig. 2)
3. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.
El yacimiento fue reconocido en 1979 por el
Colectivo para la Ampliación de Estudios de
Arqueología Prehistórica (C.A.E.A.P.), quien le dio a
conocer en la Carta Arqueológica de Piélagos.
La prospección de superficie llevada a cabo por
este Colectivo proporcionaron diversos materiales que
fueron depositados en el Museo de Prehistoria y
Arqueológica de Santander. El conjunto recuperado
estaba compuesto por dos lasquitas simples de sílex,
un fragmento muy pequeño de cerámica prehistórica,
un molar humano y varios fragmentos minúsculos de
conchas de Mytilus y Patella.
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4. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

tura más compacta que la del nivel anterior. Se
encuentra afectado por toperas. Neolítico avanzado.

La intervención arqueológica consistió en la realización de un sondeo de 1 m de longitud por 0,5 m de
anchura. El sondeo se orientó al Norte magnético y por
tanto transversal al eje del abrigo y parcialmente fuera
de este, con referencia a la línea del techo.

Nivel 3. De 34-39 a 53-58 cm de profundidad.
Nivel similar al anterior, aunque de tonalidad más
clara y de textura ligeramente más compacta, con
algunos bloques de tamaño medio de caliza. Neolítico.

El sondeo fue dividido en dos sectores, denominados 1 y 3, correspondiendo el sector 1 a la parte más
próxima al abrigo y el sector 3 a la parte exterior. La
excavación se realizó por niveles estratigráficos y por
tallas artificiales de 10 cm de espesor.
Toda la tierra extraída fue recuperada para posteriormente realizarse un cribado con agua en cedazos
de 1 mm de luz. Una vez terminado el sondeo se obtuvieron varias muestras de sedimentos en el extremo
sur del corte Este, correspondiente a la subcuadrícula
3.
El material recuperado fue referenciado con la
sigla AB-98 y el número de inventario. Todos los
materiales se registraron de forma individualizada, a
excepción de las esquirlas óseas más reducidas y de
los restos malacológicos, que fueron estudiados por
especies y agrupados en un solo número por sectores
y tallas.
5. ESTRATIGRAFÍA.
En el sondeo realizado se profundizaron 160 cm,
sin que se hubiera alcanzado el substrato rocoso, por
lo que es probable que el yacimiento continúe en profundidad, donde es presumible la existencia de nuevos
niveles arqueológicos.
A pesar de las dimensiones reducidas del sondeo se
pudo determinar la secuencia estratigráfica del relleno
sedimentario. En general, todos los niveles son prácticamente horizontales, a excepción del nivel 4 que buza
ligeramente hacia el interior; el nivel 6 que presenta
forma de cubeta y el nivel 7 que se espesa hacia el
fondo del abrigo. La descripción de los niveles documentados de techo a muro es como sigue: (Figura 3)
Nivel 1. De 0 a 24-28 cm de profundidad. Nivel
superficial con limos terrosos de color pardo, de textura muy suelta. Presenta abundantes bloques de mediano tamaño de caliza. Está afectado por toperas.
Proporcionó abundantes restos del Neolítico avanzado
y algunos materiales de la Plena Edad Media.
Nivel 2. De 24-28 a 34-39 cm de profundidad.
Nivel con limos terrosos de color pardo oscuro, con
bloques de tamaño medio de caliza. Presenta una tex-
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Nivel 4. De 53-58 a 79-90 cm de profundidad.
Nivel muy espeso con limos de color oscuro, más
compacto que los niveles precedentes, con los que
presenta un contacto neto. Neolítico antiguo.
Nivel 5. De 79-90 a 100-105 cm de profundidad.
Nivel de limos de color pardo-grisáceo, con restos de
costra deshecha. Mesolítico.
Nivel 6. De 100-105 a 105-118 cm de profundidad.
Costra estalagmítica que llega prácticamente a desaparecer hacia el fondo del abrigo. En la base de la costra
presenta una coloración rojiza, estando parcialmente
calcificada. Mesolítico.
Nivel 7. De 105-118 a 121-130 cm de profundidad.
Nivel de limos pardo-rojizos con algunas costras en
formación. Mesolítico.
Nivel 8. De 121-130 a 129-131 cm. de profundidad. Costra poco cementada de color pardo-rojizo a
amarillento. Mesolítico.
Nivel 9. De 129-131 a 142-150 cm. de profundidad. Nivel de limos amarillentos-parduzcos, a veces
rojizos, fuertemente cementados especialmente en la
base del nivel. Mesolítico.
Nivel 10. De 142-150 a 160. Costra poco cementada de color pardo-amarillento con numerosos bloques
calizos. No se llegó a la base del nivel. Mesolítico.
6. ESTUDIO DE LOS MATERIALES.
Los materiales recuperados en Barcenilla han permitido caracterizar crono-culturalmente cada uno de
los niveles estratigráficos documentados. Por el contrario, la limitada superficie excavada no ha permitido
establecer conclusiones acerca de la distribución espacial de las piezas, pese a que éstas fueron registradas
durante el proceso de excavación.
Con todo, los materiales hallados en cada nivel se
han individualizado con referencia a los dos sectores
en los que se dividió el sondeo.
Nivel 1. Nivel muy alterado tanto por su posición
superficial como por la presencia de toperas. En la
parte superior presenta restos de una ocupación medieval con cerámicas procedentes del denominado “Alfar
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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de Santillana” (productos datados en la primera mitad
del siglo XII). La mayoría de los fragmentos aparecieron a la misma altura, aparentemente en posición primaria, como parece indicar la posición de las dos
bases halladas.
Aparecen además restos prehistóricos propios de
un momento avanzado del Neolítico. La colección
lítica está formada por 69 piezas, de las cuales 65 son
de sílex (94,20 %), 2 de cuarcita (2,90 %), 1 de arenisca (1,45 %) y 1 de cristal de roca (1,45 %).
Los sílex pertenecen a distintas variedades entre las
que predominan los sílex de color gris (55,38 %), los
negros (27,54 %) y los calcedoníticos (7,69 %), presentando el 4,62 % una intensa pátina lechosa y el 3,08
% pátina de otro tipo. La cuarcita de aparente procedencia fluvial es de dos tipos: una de grano fino de
color negruzco y la otra de grano grueso y de color
grisáceo.
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De las 69 piezas recuperadas 65 son restos de talla,
2 son útiles y 2 son fragmentos de canto (1 de cuarcita
de grano grueso y 1 de arenisca muy pequeño).
Los restos de talla representan el 94,20 % del total
de piezas líticas recuperadas en este nivel. Hay 41
lascas (63,08 % de los restos de talla) entre las que
predominan las simples (53,66 % de las lascas) y las
secundarias (41,46 %), apareciendo de forma ocasional las primarias (2,44 %) y las simples de borde de
núcleo (2,44 %). Los productos laminares suman un
total de 15 ejemplares (23,08 % de los restos de talla),
predominando las laminillas que representan el 73,33
% y las láminas el 26,67 %. Todas las láminas son
simples, mientras que de las laminillas recuperadas el
54,55 % son simples y el 45,45 % secundarias. Las
lascas de retoque suponen el 13,85 % de los restos de
talla. La mayoría de los restos de talla están rotos
(72,31 %).

Sector 1

Sector 1

Sector 3

Sector 3

Sílex

Cuarcita

Sílex

Cristal

a. Completas

2

-

1

-

3

b. Rotas

8

-

10

1

19

Total

1. Lascas simples

2. Lascas secundarias
a. Completas

2

-

1

-

3

b. Rotas

2

1

11

-

14

a. Completas

-

-

-

-

-

b. Rotas

1

-

-

-

1

a. Completas

-

-

-

-

-

b. Rotas

1

-

-

-

1

a. Completas

-

-

-

-

-

b. Rotas

3

-

1

-

4

a. Completas

-

-

-

-

-

b. Rotas

3

-

3

-

6

a. Completas

3

-

-

-

3

b. Rotas

2

-

-

-

2

8. Lascas de retoque

3

-

6

-

9

Total

30

1

33

1

65

3. Lascas primarias

4. Lascas simples b. n.

5. Láminas simples

6. Laminillas simples

7. Laminillas secundarias

Tabla 1. Clasificación de los restos de talla del Nivel 1.
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Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

-

2

9

3

-

1

26

41

Láminas

-

1

7

2

1

-

6

17

Total

-

3

16

5

1

1

32

58

Tabla 2. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 1.

Los útiles están representados por 2 ejemplares
(2,90 % de la industria), si bien los dos son muy característicos. En la subcuadrícula 1 se halló un segmento
de círculo con retoque a doble bisel, de tamaño muy
reducido y de sílex gris. Mientras que en la subcuadrícula 3 apareció un trapecio asimétrico con retoque
abrupto, de sílex calcedonítico con pátina blanca.
El índice de facetaje es bajo, tanto el estricto (0)
como el amplio (11,54). Entre los talones reconocibles
predominan los lisos (61,54 %) y los corticales (19,23
%). Los rotos e irreconocibles alcanzan el 55,17 %. El
índice laminar es alto (29,31).

color pardo y está muy decantada. Presenta un esmalte de
color marrón por el interior y un goterón de vedrío verdoso por el exterior de la base (Subcuadrícula 1).
- 1 fragmento de base y 2 fragmentos de panza de
una vasija con la base plana y con la unión a la panza
oblicua. Las pastas son de color naranja con el exterior
pardo y tienen desgrasantes de mica (Subcuadrícula 1).
- 3 fragmentos de panza, quizás de la misma vasija
que algunos de los fragmentos anteriores, decorados
con un estriado fino y regular dispuesto en bandas. Es
de color pardo-grisáceo y tiene desgrasantes de mica
(Subcuadrícula 1).

Además de la industria citada, en la subcuadrícula
3 apareció un fragmento pequeño de ocre, 2 óxidos de
hierro y 1 fragmento de arenisca, estos tres últimos
probablemente naturales.

- Fragmento de base plana de color naranja
(Subcuadrícula 1).

Se localizaron también varios fragmentos de cerámicas hechas a mano, con las pastas muy groseras,
correspondientes a piezas lisas con las superficies
pulidas. En la subcuadrícula 1 se hallaron 2 fragmentos de panza (5,20 mm de grosor) con las pastas de
color pardo-negruzco y con desgrasantes gruesos. En
la subcuadrícula 3, se registraron otros 2 fragmentos
más, uno de panza con pastas de color negruzco con el
exterior pardo y con desgrasantes gruesos de cuarzo; y
un fragmento probablemente de base plana con la
unión a la panza cóncava, con las pastas de color
negruzco, exterior rojizo y con desgrasantes de cuarzo.

- Fragmento de base plana, ligeramente indicada, de
color pardo con el interior naranja (Subcuadrícula 3).

La cerámica medieval es más abundante, habiéndose recuperado 19 fragmentos (14 en la subcuadrícula 1 y 5 en la subcuadrícula 3). Todos han sido realizados a torno y no están vidriados, a excepción de un
fragmento de base con vedrío y esmalte. Se clasifican
como sigue:
- Fragmento del cuello de una jarra de boca cuadrada con el borde alto y continuo y el labio redondo. La
pasta es de color pardo-grisáceo con desgrasantes de
mica (Subcuadrícula 1).
- Fragmento del cuello de una vasija con el borde
exvasado, decorado con un estriado fino y poco marcado, de color pardo con desgrasantes de mica
(Subcuadrícula 3).

- 2 fragmentos de base y 4 de panza de una vasija
con la base plana y la unión a la panza oblicua.
Presentan pastas de color naranja con el alma gris y
con desgrasantes finos de mica. Los 4 fragmentos de
panza se hallaron en la subcuadrícula 1 y los 2 de base
en la subcuadrícula 3.

- 2 fragmentos de panza decorados con una banda
de estriado regular formada por cinco líneas, de color
pardo (Subcuadrícula 3).
Además aparecieron un pequeño objeto con forma
periforme de bronce, una piedrita verde, una caliza de
origen marino y dos cantitos de cuarzo naturales.
Este nivel también proporcionó algunos restos
humanos. En la subcuadrícula 1 se hallaron un fragmento de falange, 3 incisivos y 1 fragmento de costilla; y en la subcuadrícula 3 aparecieron una falange y
un incisivo.
Los restos paleontológicos están formados por un
P3-4 superior de Bos sp., 1 fragmento de húmero de
Cervus elaphus y 48 esquirlas óseas no identificables
-20 calcinadas- (Subcuadrícula 1). En la subcuadrícula
3 aparecieron 32 esquirlas óseas no identificables (17
calcinadas) y 1 esquirla con marcas de procesado, en
concreto con una escotadura inversa.

- Fragmento grande de la parte inferior de una jarra
con la base plana y con la unión a la panza oblicua. Es de
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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Moluscos y crustáceos marinos

Subcuadrícula 1

Subcuadrícula 3

Total / nº mínimo

Mytilus sp. (fragmentos)

173

137

-

Mytilus edulis

4 sup. y 5 inf.

2 sup. y 2 inf.

7

Ostrea edulis

1 sup. (pequeña)

3 frag.

1

Scrobicularia plana

11 frag.

6 frag.

1

Ruditapes decussatus

1 frag.

1 frag.

1

Pholas dactylus

-

1 frag.

1

Patella sp. (fragmentos)

30 frag.

18 frag.

-

Patella vulgata

15

4

19

Patella intermedia

9

3

12

Patella ulyssiponensis

-

5

5

Phorcus lineatus

9+16 frag.

4+8 frag.

13

Stramonita haemastoma

-

1 frag.

1

Paracentrotus lividus

-

1 frag. caparazón

1

Macropipus puber (¿)

-

1 pinza

1

Total de individuos

41

25

63

Tabla 3. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 1.

Los restos malacológicos aunque son muy abundantes, a diferencia del resto de los niveles del abrigo,
no forman un verdadero conchero. Predominan los
gasterópodos marinos, destacando las Patella y entre
ellas la vulgata (30,15 %), seguida de las intermedia
(19,04 %) y de las ulyssiponensis (7,93 %). Son muy
frecuentes los Phorcus lineatus (20,63 %) y están presentes los Stramonita haemastoma (1,58 %). Los
bivalvos son menos numerosos predominando el
Mytilus edulis (11,11 %). Además hay presencia de
Scrobicularia plana (1,58 %), Ostrea edulis (1,58 %),
Ruditapes decussatus (1,58 %) y Pholas dactylus
(1,58 %). Los crustáceos y equinodermos están poco
representados (3,17 %), estando presentes también el
Paracentrotus lividus y con dudas el Macropipus
puber.
Los moluscos pulmonados únicamente están representados por tres especies, el Cepaea nemoralis (3
individuos completos -1 liso y 2 con franjas- y 15
fragmentos), el Helix aspersa (7 fragmentos) y el
Ciclostoma elegans (1 opérculo).
Nivel 2. Se encontraba mejor conservado que el
anterior, si bien también estaba parcialmente afectado
por las toperas. Es uno de los niveles más pobres del
yacimiento, siendo más rica la subcuadrícula 1 que la
3. Corresponde al Neolítico avanzado.
Se han hallado 22 piezas de industria lítica, 21 de
sílex (95,65 %) y 1 de arenisca (4,54 %). Entre los
sílex predominan los negros (52,38 %), los grises
(23,81 %) y los calcedoníticos (9,52 %).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Todas las piezas son restos de talla, excepto un
fragmento pequeño de canto de arenisca (4,54 % de la
industria). Entre los restos de talla las piezas más
numerosas son las lascas (80,95 % de los restos de
talla), predominando las simples (52,94 %), seguidas
de las secundarias (35,29 %), las primarias (5,88 %) y
las simples de borde de núcleo (5,88 %). Los productos laminares representan el 19,05 % de los restos de
talla, estando equilibrado el porcentaje de láminas y de
laminillas, todas ellas simples.

1. Lascas simples
a. Completas
b. Rotas
2. Lascas secundarias
a. Completas
b. Rotas
3. Lascas primarias
a. Completas
b. Rotas
4. Lascas simples b. n.
a. Completas
b. Rotas
5. Láminas simples
a. Completas
b. Rotas
6. Laminillas simples
a. Completas
b. Rotas
Total

Sc1

Sc3

Total

2
4

3

2
7

3
2

1

3
3

1

-

1

-

1
-

1
-

1
1

-

1
1

1
15

1
6

2
21

Tabla 4. Clasificación de los restos de talla del Nivel 2.
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Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

-

2

9

3

-

1

26

41

Láminas

-

1

7

2

1

-

6

17

Total

-

3

16

5

1

1

32

58

Tabla 5. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 2.

El índice de facetaje es bajo, tanto el estricto (0)
como el amplio (16,67). Predominan los talones lisos
(75 %) y los rotos son numerosos (40 %). Presenta un
índice laminar bastante alto (25).
Respecto a las cerámicas, en la subcuadrícula 1 se
halló un fragmento de panza liso, hecho a mano, con
las superficies pulidas. Presentaba pastas muy groseras, de color negruzco con el exterior pardo-naranja y
desgrasantes muy gruesos de caliza (10,86 mm de
grosor). También se halló una pella gruesa de barro
cocido de color negruzco con el exterior ocre y con
desgrasantes gruesos de cuarzo (24,84 por 19,30 mm
de grosor). En la subcuadrícula 3 apareció un fragmento de pasta cerámica de color rojizo con el interior
grisáceo. Además, en la subcuadrícula 1 se halló un
fragmento de panza lisa realizada a torno, de color gris
con el exterior naranja (4,13 mm de grosor), sin duda
una intrusión del nivel superior.
El nivel proporcionó también restos humanos,
hallándose en la subcuadrícula 1 los siguientes: 3 fragmentos de cráneo (2 de ellos calcinados), 1 incisivo, 2
molares (muy desgastados) y un fragmento posiblemente de peroné. Mientras, en la subcuadrícula 3 se localizó
un incisivo de pequeño tamaño, un diente con caries de
individuo adulto y un posible fragmento de peroné.

Los restos paleontológicos están representados por
un M1-2 inferior de ciervo y una falange 3ª de corzo
hallados en la subcuadrícula 1, y por un fragmento de
molar de ciervo (subcuadrícula 3). Además aparecieron 53 esquirlas óseas muy reducidas -24 calcinadas(41 en la subcuadrícula 1 y 12 en la 3). En la subcuadrícula 1 también se hallaron 2 huesos de microfauna
y 1 mandíbula de Crocidura sp.
En cuanto a los restos malacológicos se hallaron 26
ejemplares de moluscos marinos. Los más numerosos
son las Patella y entre estas las vulgata (23,08 % de
los moluscos marinos), intermedia (19,23 %) y las
ulyssiponensis (3,85 %). Los Phorcus son menos frecuentes (15,38 %). También están representados los
moluscos bivalvos, siendo los más abundantes los
Mytilus, el 23,08 % edulis y el 7,69 % galloprovincialis. Además hay Scrobicularia plana (3,85 %) y
Ruditapes decussatus (3,85 %).
Los moluscos pulmonados son muy escasos y
todos ellos proceden de la subcuadrícula 1. Se han
hallado 2 Cepaea nemoralis, 3 fragmentos correspondientes a dos individuos de Helix aspersa y 3 fragmentos de Helicella itala.

Moluscos y crustáceos marinos

Subcuadrícula 1

Subcuadrícula 3

Total nº mínimo

Mytilus sp. (fragmentos)

89

55

-

Mytilus edulis

4 sup. y 4 inf.

2 sup. y 1 inf.

6

Mytilus galloprovincialis

1 sup.

1 sup. y 1 inf.

2

Scrobicularia plana

1 sup. y 4 frag.

1 frag.

1

Ruditapes decussatus

1 sup. y 1 frag.

1 frag.

1

Patella sp. (fragmentos)

21

5

-

Patella vulgata

4

2

6

Patella intermedia

4

1

5

Patella ulyssiponensis

1

-

1

Phorcus lineatus

3+7 frag.

1

4

Total de individuos

19

9

26

Tabla 6. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 2.
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Nivel 3. Está mejor conservado que los anteriores
y no se observan grandes diferencias en cuanto al
registro de materiales entre las dos subcuadrículas.
Los materiales hallados corresponden a un Neolítico
avanzado.
La excavación ha proporcionado un reducido conjunto lítico formado por 33 piezas de sílex. La mayor
parte de los sílex son grises (60,61 %), el 21,21 % son
negros y el 12,50 % calcedoníticos. El 6,06 % de éstos
presentan una intensa pátina lechosa.
La mayoría de los materiales líticos son restos de
talla, con 31 ejemplares (93,94 % de la industria). Se
han contabilizado 23 lascas (74,19 % de los restos de
talla) entre las que abundan las simples (73,91 % de
las lascas), seguidas de las secundarias (17,39 %) y de
las simples de borde de núcleo (8,70 %). Los productos laminares representan el 16,13 % de los restos de
talla, predominando las laminillas sobre las láminas,
todas ellas simples. También han aparecido lascas de
retoque (6,45 % de los restos de talla) y 1 núcleo (3,23
%) globular sin córtex, de sílex negruzco, del que se
han extraído lascas. El 48,39 % de los restos de talla
están rotos.

1. Lascas simples
a. Completas
b. Rotas
2. Lascas secundarias
a. Completas
b. Rotas
3. Lascas simples b. n.
a. Completas
b. Rotas
4. Láminas simples
a. Completas
b. Rotas
5. Laminillas simples
a. Completas
b. Rotas
6. Laminillas simples b. n.
a. Completas
b. Rotas
7. Lascas de retoque
8. Núcleos
Total

87

Los útiles aparecidos en este nivel se reducen a 2
ejemplares (6,45 % de la industria). Se trata de una
lasca simple con el talón facetado con retoques semiabruptos inversos en un borde y de una laminilla simple
rota con retoque semiabrupto en un borde. Ambos han
sido realizados en sílex grisáceo y proceden de la subcuadrícula 1.
El índice de facetaje es bastante alto, tanto el estricto (12,50) como el amplio (18,75). Predominan los
talones lisos (43,75 %) y los corticales (25 %). Los
talones rotos son numerosos (40,74 %). Presenta un
índice laminar bastante alto (22,22).
Además, se hallaron en este nivel dos colgantes:
una Trivia con una gran perforación rectangular realizada por percusión, cuyos bordes están ligeramente
pulidos y una cuenta circular en forma de anillo grueso, totalmente pulida, realizada en cornalina de color
marrón-rojizo. El primero apareció en la subcuadrícula 1 y el segundo en la 3.

Sc1

Sc3

Total

Se recuperaron también varios fragmentos de cerámica a mano, correspondientes a piezas lisas, con las
pastas groseras y con las superficies pulidas. En la
subcuadrícula 1 se recuperaron los 6 fragmentos
siguientes:

5
6

3
3

8
9

- Fragmento de color pardo-grisáceo con desgrasantes de cuarzo (4,09 mm de grosor).

1
1

1
1

2
2

- Fragmento de color gris-parduzco con desgrasantes muy gruesos de caliza (9,96 mm de grosor).

1
-

1
-

2
-

- 3 fragmentos de color negruzco con el exterior
alterado, algo más finos que los anteriores.

2

-

2

-

2

2

1
17

1
2
14

1
2
1
31

Tabla 7. Clasificación de los restos de talla del Nivel 3.

- Fragmento de color negruzco con el exterior
pardo, muy pulida por el interior (9,01 mm de grosor).
Se halló en las siguientes coordenadas: x: 27, y: 64 y
z: -42 cm. Fue datada por termoluminiscencia.
En la subcuadrícula 3 aparecieron 2 fragmentos:
- Fragmento de color rojizo con el interior negruzco, con desgrasantes gruesos de caliza (6,86 mm de
grosor).
- Fragmento de color negruzco con desgrasantes
finos de cuarzo (6,3 mm de grosor).

Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

2

1

5

4

1

1

7

21

Láminas

-

-

2

-

-

-

4

6

Total

2

1

7

4

1

1

11

27

Tabla 8. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 3.
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Moluscos y crustáceos marinos

Subcuadrícula 1

Subcuadrícula 3

Total nº mínimo

Mytilus sp. (fragmentos)

214

132

-

Mytilus edulis

6 sup. y 3 inf.

6 sup. y 2 inf.

12

Mytilus galloprovincialis

9 sup. y 5 inf.

6 sup. y 6 inf.

15

Ostrea edulis

1 frag.

1 sup. y 2 frag.

1

Scrobicularia plana

4 sup., 3 inf. y 25 frag

1 sup., 3 inf. y 18 fr

6

Ruditapes decussatus

-

1 frag.

1

Patella sp. (fragmentos)

20

22

-

Patella vulgata

6

7

13

Patella intermedia

12

9

21

Patella ulyssiponensis

4

4

8

Phorcus lineatus

13 y 3 frag.

16 y 1 frag.

29

Paracentrotus lividus

-

1 púa

1

Carcinus maenas

-

1 pinza

1

Total de individuos

55

55

108

Tabla 9. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 3.

Además, en la subcuadrícula 1 apareció un fragmento de panza realizada a torno de color grisáceo con
el exterior pardo, decorada con una banda de estriado
de grosor medio y de 4,90 mm de grosor, sin duda
intrusiva. En esta misma cuadrícula se halló un fragmento de barro rojizo con desgrasantes cálcicos gruesos (27,5 por 13,78 mm).
En la subcuadrícula 3 aparecieron 2 fragmentos de
plaquetas de arenisca, una de ellas muy reducida, y
una piedra de caliza de procedencia marina.
También se documentaron numerosos restos humanos, localizándose en la subcuadrícula 1 diversos huesos de individuos infantiles (1 fragmento de mandíbula parcialmente quemada con un incisivo todavía sin
salir, 3 incisivos, 1 canino decidual, 1 falange, 1 fragmento mesial de tibia izquierda, 1 fragmento mesial de
tibia derecha y 1 fragmento mesial de peroné) y de
individuos adultos (1 fragmento muy pequeño de cráneo, 1 fragmento distal de húmero, 1 fragmento de
apófisis de hueso largo y 8 fragmentos de hueso -4
calcinados- de adscripción dudosa). En esta misma
cuadrícula, a -55 cm de profundidad, se hallaron otros
restos humanos (1 fémur derecho juvenil, 1 fémur
izquierdo juvenil, 1 fragmento de hueso largo de las
extremidades, 2 vértebras y 1 costilla). Mientras, en la
subcuadrícula 3 los restos humanos resultaron más
escasos (1 raíz de diente calcinada, 1 incisivo roto y
calcinado, 1 diente, 3 falanges –una del pie-, 2 falanges rotas, 1 fragmento de hueso largo de las extremidades de un individuo infantil parcialmente quemado,
2 fragmentos de costillas y 4 fragmentos de huesos –
uno de ellos calcinados- de adscripción dudosa).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

En cuanto a los restos paleontológicos, en la subcuadrícula 1 se hallaron varios restos de ciervo (1
fragmento de calcáneo, 1 fragmento de húmero y 1
fragmento de tercera falange). Además se hallaron 100
esquirlas óseas -43 calcinadas- (70 en la cuadrícula 1
y 30 en la 3).
Han aparecido 5 carbones vegetales, todos ellos de
reducido tamaño (3 en la subcuadrícula 1 y 2 en la
subcuadrícula 3).
Por lo que respecta a la malacofauna se han recuperado 108 número mínimo de individuos pertenecientes a 11 especies. Predominan las Patella y entre
estas las intermedia (19,44 %), seguidas de las vulgata
(12,04 %) y de las ulyssiponensis (7,41 %). También
son numerosos los Phorcus lineatus (26,89 %). Los
bivalvos están bien representados, especialmente los
Mytilus, tanto edulis (11,11 %) como galloprovincialis
(13,89 %). Además hay Scrobicularia plana (5,56 %),
Ostrea edulis (0,93 %) y Ruditapes decussatus (0,93
%). Los crustáceos y equinodermos son escasos (1,85
%), tan sólo con restos de Paracentrotus lividus y de
Carcinus maenas.
Los moluscos terrestres son mucho más escasos.
Así, en la subcuadrícula 1 se hallaron 5 Cepaea nemoralis (1 liso, 2 con algunas franjas y 2 con todas las
franjas), 1 Helix aspersa y un caracol pequeño no
identificado. En la subcuadrícula 3 aparecieron 10
fragmentos de Cepaea nemoralis (la mayoría con franjas), 1 Pomatias elegans y 1 pequeño no identificado.
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Sc1/T4

Sc3/T4

Sc1/T5

Sc3/T5

Total

1. Lascas simples
a. Completas
b. Rotas

2
2

2
3

9
13

2
11

15
29

2. Lascas secundarias
a. Completas
b. Rotas

1
1

1
1

3
2

3
3

8
7

3. Lascas simples b. n.
a. Completas
b. Rotas

3
-

-

1
-

-

4
-

4. Láminas simples
a. Completas
b. Rotas

1

1

2

2

6

5. Láminas secundarias
a. Completas
b. Rotas

1

-

-

-

1

6. Laminas simples b. n.
a. Completas
b. Rotas

1
-

-

2

-

1
2

7. Laminillas simples
a. Completas
b. Rotas

1
-

-

1
-

1

2
1

8. Núcleos

-

-

-

1

1

13

8

33

23

77

Total

Tabla 10. Clasificación de los restos de talla del Nivel 4.

Nivel 4. Nivel muy espeso y muy rico en materiales en el que se practicaron dos tallas (4-5). Está mejor
conservado que los niveles precedentes, careciendo de
intrusiones. Se trata del nivel más antiguo de la
secuencia Neolítica. (Figura 4)
Ha proporcionado una colección lítica de 86 piezas, de las cuales 82 son de sílex (95,35 %) y 4 de
arenisca (4,65 %). Entre los sílex predominan los
negruzcos (47,67 %), seguidos de los grises (25,58 %)
y de los calcedoníticos (12,79 %). El 5,81 % de los
sílex presentan una intensa pátina blanca y el 3,49 %
tienen aspecto foráneo.
Los restos de talla suman un total de 77 ejemplares
(89,53 % de la industria), todos ellos de sílex. De ellos,
66 corresponden a lascas (81,82 % de los restos de
talla), entre las que predominan las simples (66,66 %
de las lascas), seguidas de las secundarias (22,72 %) y
de las simples de borde de núcleo (6,06 %). Los productos laminares representan el 16,88 % de los restos
de talla, predominando las láminas (76,92 % de los
productos laminares) sobre las laminillas (23,08 %),
en ambos casos la gran mayoria simples. Además apa-

reció un núcleo plano (1,30 % de los restos de talla),
con extracción de lascas. Solamente hay 31 piezas
completas (40,26 % de los restos de talla).
Los cantos están representados por 3 fragmentos
pequeños de arenisca (3,49 % de la industria), todos
ellos hallados en la talla inferior.
Se hallaron 6 útiles (6,98 % de la industria) todos
procedentes de la talla inferior, excepto un canto de
arenisca con huellas de percusión en un extremo. De la
subcuadrícula 1 procede un pequeño raspador con el
frente muy amplio y con retoques laterales muy profundos que crean un pedúnculo con retoques en la
base; una lasca simple con retoques marginales inversos en un borde; y una lasca simple con retoques profundos inversos en un borde. En la subcuadrícula 3 se
halló una lasca simple con truncatura cóncava en el
talón y un trapecio con retoque abrupto en ambos bordes cóncavos.
Además se hallaron 3 fragmentos muy pequeños de
plaquetas de arenisca.

Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

1

2

39

4

-

4

17

67

Láminas

-

2

8

1

-

1

2

14

Total

1

4

47

5

-

5

19

81

Lascas

Tabla 11. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 4.
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La colección no está facetada, siendo el índice de
facetaje muy bajo, tanto el estricto (1,61) como el
amplio (6,45). Predominan los talones lisos (75,81 %),
seguidos de los corticales (8,06 %) y de los suprimidos
(8,06 %). Los talones rotos son muy frecuentes (el
23,46 %). El índice laminar es bajo (17,28).

Los restos paleontológicos se limitan a un fragmento de carpal de Capra/Rupicapra/Ovis aparecido
en la subcuadrícula 1 (talla inferior) y 96 esquirlas
óseas no identificables que se distribuyen: 41 (10 calcinados) en la subcuadrícula 1/talla superior; 26 (10
calcinados) en la subcuadrícula 3/talla superior; 16 (4
calcinados) en la subcuadrícula 1/talla inferior y 13 (6
calcinados) en la subcuadrícula 3/talla inferior. Además
en la talla inferior se hallaron 13 huesos de microfauna
y 9 carbones.

En la subcuadrícula 1 aparecieron además 6 fragmentos de panzas lisas hechos a mano, que presentaban las superficies ligeramentes pulidas, con las pastas muy groseras y desgrasantes muy gruesos. En la
talla superior se hallaron 3 fragmentos de color rojizo
con el interior grisáceo y con desgrasantes muy gruesos de caliza (8,89 mm de grosor). Y, en la talla inferior aparecieron un fragmento de color negruzco con
el exterior rojizo y con desgrasantes de cuarzo (6,05
mm de grosor); un fragmento de color pardo con desgrasantes muy gruesos de caliza (10,91 mm de grosor); y un fragmento de color parduzco con desgrasantes muy gruesos de cuarzo (7,37 mm de grosor). Uno
de los fragmentos de la talla inferior fue fechado por
termoluminiscencia.

Los restos de malacofauna son muy abundantes
con un total de 444 individuos. Son muy numerosas
las Patella con 176 ejemplares (39,64 %), apareciendo intermedia (52,84 %), vulgata (24,43 %), ulyssiponensis (21,59 %) y atletica (1,13 %). También abundan los Phorcus lineatus (34,46 %) y hay presencia de
Gibbula umbilicalis (0,23 %). Los moluscos bivalvos
también están representados apareciendo por orden de
frecuencia como sigue: Mytilus galloprovincialis
(38,89 %), Mytilus edulis (7,88 %), Scrobicularia
plana (2,93 %), Ostrea edulis (1,35 %), Ruditapes
decussatus (0,23 %) y Solen marginatus (0,23 %). Los
crustáceos son muy escasos (0,49 %), con presencia de
balano y de Cancer pagarus.

En la talla inferior de la subcuadrícula 1 apareció
un fragmento de barro cocido de color rojizo con desgrasantes visibles (33,4 x 26,43 x 18,49 mm) y en la
subcuadrícula 3 de la talla superior 2 pellas pequeñas
de barro cocido.

En cuanto a los moluscos pulmonados han aparecido 9 Cepaea nemoralis –seis lisos, uno con numerosas
franjas y dos con una única franja- (3 en la talla 4 y 6
en la talla 5), 25 Pomatias elegans (1 en la talla 4 y 16
en la talla 5), 3 Helicella itala (todos ellos de la talla
5) y 9 ejemplares de reducido tamaño no identificados
(1 de la talla 4 y 8 de la talla 5).

Los restos antropológicos aparecieron todos ellos
en la subcuadrícula 1. En la talla superior se halló un
fragmento pequeño de cráneo, 2 falanges rotas, 3 fragmentos de vértebras y 1 fragmento de costilla. En la
talla inferior apareció un fragmento de vértebra, 7
fragmentos de costillas y 7 fragmentos de huesos de
adscripción dudosa.
Moluscos y crustáceos marinos

Sc1/T4

Sc3/T4

Sc1/T5

Sc3/T5

112

124

372

573

-

Mytilus edulis

5 sup. y 2inf.

6 sup. y 5 inf.

8 sup. y 13 inf.

16 sup. y 11 inf.

35

Mytilus galloprovincialis

2 sup. y 2 inf.

3 sup. y 5 inf.

19 sup y 25sup

18 sup. y 24 inf.

56

1 frag.

1 frag.

1 sup. y 1 frag.

4 sup. y 2 inf.

6

Scrobicularia plana

3sup., 3 inf. y 18 frag.

1 sup, 2 inf. y 5 frag.

Ruditapes decussatus

-

1 frag.

2 frag.

3 frag.

1

1 frag.

-

-

-

1

11

19

43

43

-

-

8

19

16

43

10

19

21

43

93

-

1

21

16

38

Mytilus sp. (fragment.)

Ostrea edulis

Solen marginatus
Patella sp. (fragment.)
Patella vulgata
Patella intermedia
Patella ulyssiponensis

4 sup., 6 inf. y 42 frag. 2 sup., 2 inf. y 25 frag.

Total

13

Patella atletica

-

-

2

-

2

Phorcus lineatus

5 y 2 frag.

43 y 11 frag

32 y 11 frag.

73 y 8 frag.

153

Gibbula umbilicalis

-

-

-

1

1

Balanus sp.

-

-

-

1

1

Cancer pagarus

-

-

1 pinza

-

1

27

86

142

197

444

Total de individuos

Tabla 12. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 4.
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Sc1/T6

Sc3/T6

Sc1/T7

Sc3/T7

Total

a. Completas

-

3

1

-

4

b. Rotas

-

4

-

-

4

1. Lascas simples

2. Lascas secundarias
a. Completas

-

-

1

-

1

b. Rotas

-

1

-

-

1

a. Completas

-

1

-

-

1

b. Rotas

-

-

-

-

-

a. Completas

-

-

-

-

-

b. Rotas

-

1

-

-

1

a. Completas

-

-

-

-

-

b. Rotas

1

-

-

-

1

Total

1

10

2

-

13

3. Lascas simples b. n.

4. Laminas simples b. n.

5. Laminillas secundarias

Tabla 13. Clasificación de los restos de talla del Nivel 5.

Nivel 5. Se trata de un nivel espeso pero pobre en
materiales. En este nivel da comienzo la secuencia
Mesolítica del abrigo.

Predominan los talones lisos (87,50 %) y los rotos son
muy numerosos (58,33 %). El índice laminar es bastante alto (25).

Proporcionó 16 piezas líticas todas de sílex.
Predominan los sílex grises (46,15 %) y los calcedoníticos (12,50 %), presentando el 18,75 % de los mismos
una intensa pátina blanquecina. Además aparecen
otras cinco variedades, destacando una de color naranja de procedencia foránea que ha sido usada para la
fabricación de un microburil.

Los útiles recuperados en este nivel suman un total
de 3 ejemplares, lo que representa el 18,75 % de la
industria. En la talla superior (subcuadrícula 3) apareció un microburil con retoque cóncavo en el extremo,
fabricado sobre una lámina simple. En la talla inferior
(subcuadrícula 1) se hallaron un fragmento de laminilla simple rota con el dorso abrupto muy curvo, y una
lasca secundaria con retoques carenados directos en un
borde.

Del total de piezas señaladas 13 son restos de talla
(81,25 % de la industria), 11 de los cuales son lascas
(84,62 % de los restos de talla). Entre las lascas predominan las simples (72,73 %), seguidas de las secundarias (18,18 %) y de las simples de borde de núcleo
(9,09 %). Los productos laminares son escasos (15,38
% de los restos de talla), estando representados por
una lámina simple de borde de núcleo y por una laminilla secundaria, ambas rotas.
La colección presenta un índice de facetaje muy
bajo, tanto el estricto (0) como el amplio (12,50).

Además aparecieron 5 fragmentos pequeños de
plaquetas de arenisca (3 en la talla superior y 2 en la
inferior), 1 fragmento muy pequeño de arenisca (talla
inferior) y 2 fragmentos de pellas de barro, una de
ellas bastante gruesa (talla superior).
Los restos paleontológicos se reducen a 46 esquirlas óseas no identificables -24 calcinadas- (35 de la
talla superior y 11 de la inferior). Además se halló 1
hueso de microfauna (talla inferior).

Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

-

-

7

-

-

-

5

12

Láminas

-

1

-

-

-

-

3

4

Total

-

1

7

-

-

-

8

16

Tabla 14. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 5.
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Moluscos y crustáceos marinos

Sc1/T6

Sc3/T6

Sc1/T7

Sc3/T7

Total

Mytilus sp. (fragmentos)

178

470

352

386

-

Mytilus edulis

6 sup. y 6 inf.

16 sup. y 23 inf.

2 sup. y 6 inf.

-

35

Mytilus galloprovincialis

1 sup. y 7 inf.

6 sup. y 20 inf.

18 sup. y 18 inf.

21 sup. y 24 inf.

69

Ostrea edulis

-

1 inf.

-

2 frag.

1

Scrobicularia plana

7 frag.

1 sup, 1 inf. y 35 frag.

1 inf.

3 frag.

2

Ruditapes decussatus

1 frag.

2 frag.

1 frag.

-

1

1 frag.

-

-

1

Bivalvo indet.
Patella sp. (fragmentos)

16

32

8

4

-

Patella vulgata

9

5

-

2

16

Patella intermedia

16

38

10

7

71

Patella ulyssiponensis

3

7

-

-

10

Patella atletica

-

-

-

1

1

Phorcus lineatus

9

15 y 4 frag

1 frag.

3 y 1 frag

26

Pollicipes pollicipes

-

2 uñas

-

-

1

Balanus sp.

-

1

-

-

1

Cancer pagarus

-

-

-

1 pinza

1

Total de individuos

56

115

47

40

236

Tabla 15. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 5.

En el nivel se documentaron también tres molares
humanos de adulto, muy desgastados.
La fauna malacológica está representada por 236
ejemplares. Predominan las Patella (41,53 %) y entre
ellas las intermedia (72,44 %), seguida de las vulgata
(16,32 %), las ulyssiponensis (10,20 %) y las atletica
(1,02 %). También están presentes los Phorcus lineatus (11,02 %) y los moluscos bivalvos (46,19 %), estos
últimos representados por las siguientes especies:
Mytilus galloprovincialis (29,24 %), Mytilus edulis
(14,83 %), Scrobicularia plana (0,85 %), Ruditapes
decussatus (0,42 %), Ostrea edulis (0,42 %) e indeterminado (0,42 %). Los crustáceos son poco frecuentes
(1,27 %), con Pollicipes pollicipes, Cancer pagarus y
Balanus sp.
La muestra de moluscos pulmonados es muy escasa, habiéndose hallado 2 ejemplares completos (lisos)
y 54 fragmentos (lisos y con franjas) de Cepaea nemoralis; 2 fragmentos de Helix aspersa; 6 completos y 1
opérculo de Pomatias elegans; 6 fragmentos de
Helicella itala y 3 pequeños no identificados.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Nivel 6. Nivel de espesor fino, más rico en materiales que el nivel precedente. La subcuadrícula 3
resultó mucho más rica que la 1. Es de cronología
Mesolítica.
Se han hallado 26 piezas líticas, de los cuales 19
ejemplares son de sílex (73,08 %), 4 de arenisca
(15,38 %) y 2 de cuarcita (7,69 %). Entre los sílex
predominan los negros (47,37 %), los grises (21,05
%), los calcedoníticos (21,05 %) y los que presentan
una intensa pátina blanquecina (10,53 %), entre los
que hay dos quemados. Entre las cuarcitas hay dos de
grano fino (una blanca y otra gris) y una de grano
grueso.
Todas las piezas aparecidas son restos de talla con
la excepción de tres fragmentos de canto (dos de arenisca y un fragmento de cuarcita) y dos plaquetas de
arenisca con restos de colorante (una con restos de una
línea negra y otra con restos de colorante rojo).
Los restos de talla más abundantes son las lascas
(90,48 %). Entre las lascas predominan las simples
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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(78,94 % de las lascas) sobre las secundarias (10,52
%), las primarias (5,26 %) y las simples de borde de
núcleo (5,26 %). Los productos laminares son escasos
(9,52% de los restos de talla), estando únicamente
representados por una lámina y por una laminilla,
ambas simples.

La colección no está facetada, con un índice de
facetaje estricto de 0 y amplio de 6,66. Predominan los
talones lisos (66,66 %), seguidos de los corticales (20
%). Los talones rotos son frecuentes (28,57 %). La
colección presenta un índice laminar bajo (9,52), el
más bajo de toda la secuencia.

Sc1

Sc3

Total

2
-

3
10

5
10

Además, se hallaron 5 fragmentos muy pequeños
de plaquetas de arenisca, 43 fragmentos minúsculos de
barro cocido y 2 piedritas de caliza de procedencia
marina.

-

2 (1 cuarcita)
-

2
-

-

1 (cuarcita)
-

1
-

-

1

1

-

1
-

1
-

2

1
19

1
21

1. Lascas simples
a. Completas
b. Rotas
2. Lascas secundarias
a. Completas
b. Rotas
3. Lascas primarias
a. Completas
b. Rotas
4. Lascas simples b. n.
a. Completas
b. Rotas
5. Láminas simples
a. Completas
b. Rotas
6. Laminillas simples
a. Completas
b. Rotas
Total

Tabla 16. Clasificación de los restos de talla del Nivel 6.

Los restos paleontológicos son muy escasos. Así,
en la subcuadrícula 3 se hallaron un extremo de pitón
de ciervo con huellas de pulimento, 1 falange segunda
rota de jabalí y 1 falange tercera de jabalí. Aparecieron
70 esquirlas óseas no identificables -33 calcinadas- (9
en la subcuadrícula 1 y 61 en la 3), destacando dos con
marcas de procesado, una con dos muescas inversas y
la otra con dos líneas anchas y paralelas. Se halló también un hueso de microfauna roto y 3 fragmentos
minúsculos de carbón.
La malacofauna es muy abundante con 612 individuos pertenecientes a 14 especies. Predominan los
moluscos bivalvos, apareciendo por orden de frecuencia como sigue: Mytilus galloprovincialis (56,32 %),
Scrobicularia plana (1,97 %), Ruditapes decussatus
(1,31 %), Ostrea edulis (1,14 %), Mytilus edulis (0,16

Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total
19

Lascas

-

1

9

3

-

1

5

Láminas

-

-

1

-

-

-

1

2

Total

-

1

10

3

-

1

6

21

Tabla 17. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 6.

Moluscos y crustáceos marinos

Subcuadrícula 1

Subcuadrícula 3

430

3242

-

1 inf.

-

1
343

Mytilus sp. (fragmentos)
Mytilus edulis
Mytilus galloprovincialis

Total nº mínimo

46 sup. y 44 inf.

252 sup. y 299 inf.

Ostrea edulis

2 sup., 1 inf. y 1 frag.

5 sup., 3 inf. y 6 frag.

7

Scrobicularia plana

1 sup., 1 inf. y 6 frag

8 sup., 11 inf. y 93 frag.

12

Ruditapes decussatus

1 frag.

8 sup., 4 inf. y 52 frag.

8

Bivalvo indeterminado

-

1 frag.

1

Patella sp. (fragmentos)

20

67

-

Patella vulgata

4

23

27

Patella intermedia

16

110

126

Patella ulyssiponensis
Phorcus lineatus
Gibbula umbilicalis

5

33

38

2 y 6 frag.

26 y 98 frag.

28

-

2 frag.

1

Stramonita haemastoma

-

1 y 2 frag.

1

Balanus sp.

1

17 y 1 frag.

18

Macropipus puber ¿

1 frag. de caparazón

-

1

Total de individuos

80

535

612

Tabla 18. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 6.
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%) e indeterminado (0,16 %). Entre los gasterópodos
predominan las Patella (31,20 %), siendo las más
numerosas las intermedia (65,96 %), seguidas de las
ulyssiponensis (18,89 %) y de las vulgata (14,13 %).
También están representados los Phorcus lineatus
(4,58 %), los Stramonita haemastoma (0,16 %) y la
Gibbula umbilicalis (0,16 %). Se hallaron además
restos de crustáceos Balanus sp. (2,46 %) y Macropipus
púber? (0,16 %).

fragmentos minúsculos de plaquetas de arenisca y 7
fragmentos minúsculos de barro cocido.
Los restos paleontológicos se reducen a un fragmento de tibia de Capra/Rupicapra/Ovis (subcuadrícula 3) y a 39 esquirlas óseas no identificables -23
calcinadas- (22 en la subcuadrícula 1 y 18 en la 3).
Además, en la subcuadrícula 1 se hallaron 4 huesos de
microfauna y en la subcuadrícula 3, 4 huesos de aves
y 3 fragmentos pequeños de carbón vegetal.

Los moluscos pulmonados son muy escasos. Han
aparecido 3 completos (lisos) y 58 fragmentos (12 con
franjas) de Cepaea nemoralis; 1 fragmento de Helix
aspersa; 70 completos, 5 opéculos y 1 fragmento de
Pomatias elegans; 3 ápex y 40 fragmentos de Helicella
itala y 1 completo y 1 fragmento de gasterópodo
pequeño no identificado.

Sc1

Sc3

Total

a. Completas

2

1

3

b. Rotas

2

2

4

a. Completas

-

-

-

b. Rotas

-

1 cuarzo

1

1. Lascas simples

2. Lascas secundarias

Nivel 7. Nivel más pobre que el precedente, si bien
ambas subcuadrículas presentan una concentración
similar de restos. Es de cronología Mesolítica.

3. Lascas primarias

Únicamente proporcionó 14 piezas líticas. De ellas
12 son de sílex (87,71 %), 1 de cuarcita (7,14 %) y 1
de cuarzo (7,14 %). Entre los sílex figuran grises
(58,33 %) y negros (25 %), si bien hay algunos con
intensa pátina blanca (16,67 %). La cuarcita es de
grano grueso.

a. Completas

-

-

-

b. Rotas

-

1

1

4. Láminas simples

Todas las piezas son restos de talla con la excepción de un fragmento de canto de cuarcita. Predominan
las lascas (69,23 % de los productos de talla), siendo
las más numerosas las simples (77,78 % de las lascas),
seguidas de las secundarias (11,11 %) y de las primarias (11,11 %). Los productos laminares son todos
simples (23,08 % de los productos de talla) y predominan las láminas sobre las laminillas. Además hay 1
fragmento de núcleo (7,69 %).

a. Completas

-

-

-

b. Rotas

1

1

2

a. Completas

-

-

-

b. Rotas

-

1

1

5. Laminillas simples

6. Núcleos
a. Completos

-

-

-

b. Rotos

-

1

1

Total

5

8

13

Tabla 19. Clasificación de los restos de talla del Nivel 7.

La colección no está facetada, con un índice de
facetaje estricto de 0 y amplio de 40. Además de los
talones diedros son muy numerosos los lisos (40 %) y
los rotos (58,33 %).
En la subcuadrícula 1 se hallaron 9 fragmentos de
plaquetas de arenisca (5 fragmentos muy reducidos), 5
fragmentos minúsculos de barro cocido y 1 piedrita de
caliza de origen marino. Y, en la subcuadrícula 3, 7

El número mínimo de individuos de especies marinas suman un total de 539 ejemplares, correspondiendo 258 de ellos a Patella (47,87 %). Las Patella más
numerosas son las intermedia (75,58 %), si bien también están representadas aunque en menor porcentaje
las vulgata (16,66 %) y las ulyssiponensis (8,91 %).
Los Phorcus lineatus suponen el 3,90 % y hay presencia de Gibbula umbilicalis (0,19 %), Diodora sp. (0,19

Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

-

2

2

1

-

-

4

9

Láminas

-

-

-

-

-

-

3

3

Total

-

2

2

1

-

-

7

12

Tabla 20. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 7.
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Moluscos y crustáceos marinos

95

Subcuadrícula 1

Subcuadrícula 3

Total nº mínimo

Mytilus sp. (fragmentos)

1318

1022

-

Mytilus galloprovincialis

124 sup. y 135 inf.

86 sup. y 88 inf.

223

3 sup. y 4 inf.

1 sup., 2 inf. y 3 frag.

6

Scrobicularia plana

4 sup., 3 inf. y 46 frag.

16 sup., 8 inf. y 123 frag.

20

Ruditapes decussatus

3 sup. y 30 frag.

2 sup., 1 inf. y 15 frag.

5

Patella sp. (fragmentos)

95

128

-

Patella vulgata

21

12

33

Patella intermedia

100

95

195

Patella ulyssiponensis

20

10

30

-

1

1

6 y 56 frag.

15 y 29 frag.

21

1

-

1

3 frag.

1 esqueleto interno

1

3 y 3 frag.

5 frag.

3

298

243

539

Ostrea edulis

Diodora sp.
Phorcus lineatus
Gibbula umbilicalis
Stramonita haemastoma
Balanus sp.
Total de individuos
Tabla 21. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 7.

%) y Stramonita haemastoma (0,19 %). Los moluscos
bivalvos también aparecen en la muestra representados por las siguientes especies: Mytilus galloprovincialis (41,37 %), Scrobicularia plana (3,71 %), Ostrea
edulis (1,11 %) y Ruditapes decussatus (0,93 %). El
único crustáceo presente es el balano (0,56 %).
Los moluscos pulmonados son escasos. Han aparecido 2 completos y 50 fragmentos Cepaea nemoralis;
4 completos y fragmentos de Helicella itala; 77 completos y 8 opérculos de Pomatias elegans y 4 gasterópodos pequeños no identificados.
Nivel 8. Nivel más rico que el anterior en cuanto a
la industria lítica se refiere, aunque menos abundante
en restos malacológicos. Corresponde al período
Mesolítico.
Ha proporcionado 34 piezas líticas de sílex (97,06
%) y una de arenisca (2,94 %). El 52,94 % de los sílex
son negros, el 23,53 % grises y el 14,71 % calcedoníticos. El 8,82 % presentan una intensa pátina lechosa.
Los restos de talla suman 32 ejemplares (94,12 %
de la industria), correspondiendo 22 a lascas (68,75 %
de los restos de talla). Entre las lascas predominan las
simples (90,91 %), habiendo presencia de las primarias (4,55 %) y de las simples de borde de núcleo (4,55
%). Los productos laminares representan el 25 % de
los restos de talla, correspondiendo el 87,50 % de los
mismos a laminillas simples y el 12,50 % a láminas
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

secundarias. Además se halló una lasca de retoque
(3,13 % de los restos de talla) y un núcleo con córtex
(3,13 %).
Sc1

Sc3

Total

1
7

3
9

4
16

1 (arenisca)

-

1

3. Lascas simples de b. n.
a. Completas
b. Rotas

1

-

1

4. Láminas secundarias
a. Completas
b. Rotas

1

-

1

5. Laminillas simples
a. Completas
b. Rotas

5

2

7

6. Lascas de retoque

-

1

1

7. Núcleos
a. Completos
b. Rotos

-

1
-

1
-

16

16

32

1. Lascas simples
a. Completas
b. Rotas
2. Lascas primarias
a. Completas
b. Rotas

Total

Tabla 22. Clasificación de los restos de talla del Nivel 8.
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Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

-

1

7

-

1

1

12

22

Láminas

-

-

2

-

-

1

7

10

Total

-

1

9

-

1

2

19

32

Tabla 23. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 8.

La colección no está facetada, con un facetaje
estricto de 0 y amplio de 7,69. Predominan los talones
lisos (69,23 %) y son muy comunes los talones rotos
(59,38 %). Presenta un índice laminar alto (31,25).
Se hallaron dos útiles (5,88 %). En la subcuadrícula
1 apareció un fragmento mesial de laminilla de dorso y
en la subcuadrícula 3 un triángulo muy reducido con la
base cóncava asimétrica, con retoque abrupto.
Además aparecieron 10 fragmentos de plaquetas de
arenisca, una grande y gruesa, y 9 de tamaño reducido
(6 en la subcuadrícula 1 y 4 en la 3). En la subcuadrícula 1 se hallaron además 2 piedras calizas marinas y
1 piedra de gusano marino.
En la subcuadrícula 3 se halló un canino humano
muy desgastado correspondiente a un individuo adulto.
Los restos paleontológicos se reducen a 45 esquirlas óseas, de las cuales 16 están calcinadas (15 en la
subcuadrícula 1 y 30 en la 3).

La malacofauna suma un total de 502 individuos
pertenecientes a 12 especies. Predominan las Patella
(63,54 %), correspondiendo el 79,31 % de las mismas
a intermedia, el 13,47 % a vulgata y el 7,21 % a ulyssiponensis. Hay además presencia de Phorcus (7,37
%) y de Gibbula umbilicalis (0,59 %). Los moluscos
bivalvos son abundantes, apareciendo por orden de
frecuencia: Mytilus galloprovincialis (13,14 %),
Ostrea edulis (0,99 %), Scrobicularia plana (0,19 %),
Ruditapes decussatus (0,19 %), bivalvo indeterminado
(0,19 %) y Cerastoderma edule (0,19 %). Además
aparecen numerosos balanos (13,54 %), muchos de
ellos adheridos a dos conchas de mejillón, por lo que
están claramente sobrerrepresentados.
Los moluscos pulmonados son escasos, con 3
ejemplares y numerosos fragmentos de Cepaea nemoralis; 28 completos y 4 opérculos de Pomatias elegans; 2 completos y fragmentos de Helicella itala y 2
gasterópodos pequeños no identificables.

Moluscos y crustáceos marinos

Subcuadrícula 1

Subcuadrícula 3

Total nº mínimo

Mytilus sp. (fragmentos)

751

699

-

Mytilus galloprovincialis

35 sup. y 22 inf.

31 sup. y 26 inf.

66

Ostrea edulis

2 sup. y 9 frag.

3 sup., 3 inf. y 13 frag.

5

Scrobicularia plana

2 frag.

2 frag.

1

Ruditapes decussatus

4 frag.

-

1

Cerastoderma edule

-

1 sup.

1

Bivalvo indeterminado

-

3 frag.

1

Patella sp. (fragmentos)

273

347

-

Patella vulgata

13

30

43

Patella intermedia

93

160

253

Patella ulyssiponensis

12

11

23

Phorcus lineatus

19 y 41 frag.

18 y 52 frag.

37

Gibbula umbilicalis

-

3

3

Balanus sp.

68

1 frag.

68

Total de individuos

244

260

502

Tabla 24. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 8.
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Nivel 9. Nivel más rico que el anterior, siendo más
abundantes las evidencias en la subcuadrícula 1 que en
la 3. Mesolítico. (Figura 5)
Hay 52 ejemplares de industria lítica, todos ellos
restos de talla de sílex. El 34,62 % de los sílex son
grises, el 23,08 % negruzcos y el 23,08 % calcedoníticos. El 19,23 % de ellos presentan una intensa pátina
lechosa.
Son muy numerosas las lascas con 42 ejemplares
(80,77 % de los restos de talla) y entre ellas las simples
(71,43 %), seguidas de las secundarias (21,43 %), de
las primarias (4,76 %) y de las simples de borde de
núcleo (2,38 %). Los productos laminares, todos ellos
simples, representan el 7,69 % de los restos de talla,
correspondiendo el 75% del producto laminar a laminillas y el 25% a láminas. Las lascas de retoque alcanzan porcentajes del 7,69 % y el 3,85 % corresponde a
dos núcleos irregulares con extracciones de lascas, uno
de sílex calcedonítico del tipo Monte Picota y el otro
de sílex gris, roto y quemado.

1. Lascas simples
a. Completas
b. Rotas
2. Lascas secundarias
a. Completas
b. Rotas
3. Lascas primarias
a. Completas
b. Rotas
4. Lascas simples de b. n.
a. Completas
b. Rotas
5. Láminas simples
a. Completas
b. Rotas
6. Laminillas simples
a. Completas
b. Rotas
7. Lascas de retoque
8. Núcleos
a. Completos
b. Rotos
Total

Sc1

Sc3

Total

5
15

4
6

9
21

4
4

1

4
5

2

-

2

-

1

1

-

1

1

2
3

1
1

3
4

35

1
1
17

1
1
52

97

El índice de facetaje es muy bajo, tanto el estricto
(0) como el amplio (4,17). Predominan los talones
lisos (58,33 %), seguidos de los suprimidos (20,83 %)
y los corticales (8,70 %). Los talones rotos son muy
numerosos (el 47,83 %). El índice de laminaridad es
muy bajo (8,70).
Además, se hallaron 3 fragmentos de plaquetas de
arenisca (2 subcuadrícula 1 y 1 muy pequeña de la 3),
163 pellas muy pequeñas de barro (116 de la subcuadrícula 1 y 47 de la 3), 5 piedras muy pequeñas de
arenisca, 3 óxidos de hierro naturales y algunas piedras de gusano marino.
Los restos paleontológicos se reducen a un fragmento de falange de Capra/Rupicapra/Ovis y a 99
esquirlas óseas de pequeño tamaño, de las cuales 43
están calcinadas (60 en la subcuadrícula 1 y 39 en la
3). Además se hallaron 16 huesos de microfauna y 9
carbones vegetales (3 en la subcuadrícula 1 y 6 en la
3).
Los restos malacológicos ascienden a 466 individuos pertenecientes a 13 especies. Predominan los
gasterópodos marinos de roca y entre ellos las Patella
con 355 ejemplares (76,18 %). Entre las Patella aparecen las intermedia (74,92 %), las ulyssiponensis
(13,23 %) y los vulgata (11,83 %). Hay además
Phorcus los lineatus (4,51%), Littorina obtussata
(0,21 %) y Littorina neritoides (0,21 %). Los moluscos bivalvos son muy frecuentes, apareciendo por
orden de abundancia como sigue: Mytilus galloprovincialis (15,67 %), Ostrea edulis de reducido tamaño
(1,72 %), Ruditapes decussatus? (0,21 %), Cardium
edule (0,21 %) y Pholas dactylus (0,21 %). Los crustáceos y equinodermos son muy escasos (0,86 %),
estando representados por los balanos (0,64 %) y por
los erizos de mar (0,21 %).
Sin duda el elemento más interesante es la Littorina
obtussata con una perforación circular, que está rota,
ya que ha sido utilizada como colgante.
Los moluscos pulmonados son escasos. Se hallaron
16 Cepaea nemoralis (7 en la subcuadrícula 1 y 9 en
la 3), 37 Pomatias elegans (22 en la subcuadrícula 1 y
15 en la 3) y 1 gasterópodo pequeño indeterminado
(en la subcuadrícula 3).

Tabla 25. Clasificación de los restos de talla del Nivel 9.

Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

-

1

14

4

-

4

19

42

Láminas

-

-

-

-

-

1

3

4

Total

-

1

14

4

-

5

22

46

Tabla 26. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 9.

Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

98

E. MUÑOZ FERNÁNDEZ, J. M. MORLOTE EXPÓSITO, S. SANTAMARIA SANTAMARIA, P. CASTAÑOS UGARTE, B. RUIZ ZAPATA,
M. J. GIL GARCÍA, P. UZQUIANO OLLERO

Moluscos y crustáceos marinos

Subcuadrícula 1

Subcuadrícula 3

Total nº mínimo

Mytilus sp. (fragmentos)

933

351

-

Mytilus galloprovincialis

50 sup. y 37 inf.

23 sup. y 21 inf.

73

Ostrea edulis

3 sup., 2 inf. y 2 frag.

5 sup. y 3 inf.

8

Ruditapes decussatus (¿)

1 frag.

-

1

Cerastoderma edule

1 frag.

-

1

Pholas dactylus

-

1 frag.

1

Patella sp. (fragmentos)

328

153

-

Patella vulgata

36

6

42

Patella intermedia

190

76

266

Patella ulyssiponensis

38

9

47

Phorcus lineatus

17 y 79 frag.

4 y 24 frag.

21

Littorina obtussata

-

1

1

Littorina neritoides

-

1

1

Paracentrotus lividus

-

2 púas

1

Balanus sp.

2 y 4 frag.

1 y 6 frag.

3

Total de individuos

338

128

466

Tabla 27. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 9.

Nivel 10. Nivel mucho más espeso y pobre que el
precedente, en el que no se llegó a la base del mismo.
La talla superior es mucho más rica que la inferior.
Como los niveles anteriores, pertenece al periodo
Mesolítico.
Es el nivel más pobre de toda la secuencia estratigráfica, contabilizando 17 piezas líticas de las cuales
16 son de sílex (94,12 %) y 1 de arenisca (5,88 %).
Entre los sílex predominan los grises (81,25 %), si
bien también aparecen calcedoníticos (12,50 %) y
negruzcos (6,25 %). La arenisca, de probable procedencia fluvial, es de grano grueso.
Los restos de talla son muy escasos con únicamente 12 ejemplares (75 % de la industria). Hay un predominio de lascas, que suman un total de 7 piezas (58,33
% de los restos de talla), todas ellas simples. Los productos laminares representan el 33,33 % de los restos
de talla, habiendo el mismo número de láminas que de
laminillas, todas ellas simples. Asimismo, aparecen
algunas lascas de retoque (6,25 % de los restos de
talla) y un canto completo de arenisca localizado en la
talla superior de la subcuadrícula 3.
La colección presenta un índice de facetaje estricto
muy bajo (0) no así el amplio, cuyo índice es muy alto
(60). Los talones lisos son frecuentes (40 %) y los
talones rotos son muy numerosos (66,67 %). El índice
laminar es muy alto (46,67).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Además de los restos de talla se han hallado 4 útiles (el 25 % de la industria), todos ellos procedentes de
la subcuadrícula 3. En la talla superior se hallaron un
microburil muy típico, con la escotadura transversal
directa y la fractura inversa, y un trapecio asimétrico
realizado con retoques abruptos, que presenta macrohuellas de uso en la cuerda. En la talla inferior se
hallaron un raspador unguiforme con retoques simples
directos en un borde y macrohuellas de uso en el otro,
que ha sido elaborado sobre una lasca simple con el
talón diedro, y un fragmento de laminilla con retoques
semiabruptos en el dorso.
En la talla superior apareció 1 pella de barro cocido
muy reducida en la subcuadrícula 1 y 4 fragmentos
pequeños de plaquetas de arenisca en la subcuadrícula
3; y, en la talla inferior, 2 fragmentos minúsculos de
pellas de barro cocido y 2 fragmentos minúsculos de
plaquetas de arenisca en la subcuadrícula 1.
Los restos paleontológicos son muy escasos, ninguno identificable, limitándose a 24 esquirlas muy
reducidas -11 calcinadas- en la talla superior (6 en la
subcuadrícula 1 y 18 en la subcuadrícula 3); y 13
esquirlas muy reducidas -8 calcinadas- en la talla inferior (10 en la subcuadrícula 1 y 3 en la subcuadrícula
3).
En la talla superior se hallaron 4 carbones vegetales (dos en cada subcuadrícula).
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Sc1/T12

Sc3/T12

Sc1/T13

Sc3/T13

Total

1. Lascas simples
a. Completas
b. Rotas

1
1

3

1
-

-

2
4

2. Lascas simples b. n.
a. Completas
b. Rotas

1
-

-

-

-

1
-

3. Laminas simples
a. Completas
b. Rotas

-

1

1

-

2

4. Laminillas simples
a. Completas
b. Rotas

-

1

-

-

1

5. Laminillas simples b. n.
a. Completas
b. Rotas

-

1
-

-

-

1
-

6. Lascas de retoque

-

1

-

-

1

Total

3

7

2

-

12

Tabla 28. Clasificación de los restos de talla del Nivel 10.

Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

-

2

-

-

-

-

6

8

Láminas

-

1

2

-

-

-

4

7

Total

-

3

2

-

-

-

10

15

Tabla 29. Talones correspondientes a los materiales del Nivel 10.

Moluscos y crustáceos marinos

Sc1/T12

Sc3/T12

Sc1/T13

Sc3/T13

Total

Mytilus sp. (fragmentos)

933

351

108

117

-

Mytilus galloprovincialis

50 sup. y 37 inf.

23 sup. y 21 inf.

5 sup y 2 inf.

4 sup. y 3 inf.

82

3 sup., 2 inf. y 2 frag.

5 sup. y 3 inf.

3 sup. y 1 inf.

2 sup. y 1 inf.

13

-

-

-

1 frag.

1

Ruditapes decussatus (¿)

1 frag.

-

-

-

1

Cerastoderma edule

1 frag.

-

-

-

1

-

1 frag.

-

-

1

Patella sp. (fragmentos)

328

153

-

26

-

Patella vulgata

36

6

5

3

50

Patella intermedia

190

76

9

2

277

Patella ulyssiponensis

38

9

1

2

50

17 y 79 frag.

4 y 24 frag

2 y 3 frag.

3 y 9 frag

26

Littorina neritoides

-

1

-

-

1

Paracentrotus lividus

-

2 púas

-

-

1

2 y 4 frag.

1 y 6 frag.

-

-

3

338

128

25

17

507

Ostrea edulis
Scrobicularia plana

Pholas dactylus

Phorcus lineatus

Balanus sp.
Total de individuos

Tabla 30. Moluscos y crustáceos marinos del Nivel 10.
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Rev.
Bos sp.

Neolítico
1

Capra pirenaica
2
1

Capreolus capreolus

3

1
2

1

1

Sus scrofa

Total
1

1

Rupicapra/Capra/Ovis
Cervus elaphus

Mesolítico

5
1

2

2

Identificados

1

7

4

12

No identificados

6

7

12

25

TOTAL

7

14

16

37

Tabla 31. Número de restos y de individuos de cada especie.

Los restos malacofaunísticos son muy abundantes
con 507 ejemplares correspondientes a 13 especies.
Predominan las Patella (74,35 %) y entre las Patella
prevalecen las intermedia (73,47 % de las Patella),
seguidas de las vulgata (13,26 %) y de las ulyssiponensis (13,26 %). Los Phorcus lineatus son frecuentes
(5,13 %) y hay presencia de Littorina neritoides (0,20
%). Los moluscos bivalvos son muy numerosos, y por
orden de frecuencia aparecen Mytilus galloprovincialis (16,17 %), Ostrea edulis (2,56 %), Scrobicularia
plana (0,20 %), Ruditapes decussatus? (0,20 %),
Cerastoderma edule (0,20 %) y Pholas dactylus (0,20
%). Los crustáceos y equinodermos son muy escasos
(0,79 %), con Balanus (0,59 %) y Paracentrotus lividus (0,20 %).
Los moluscos pulmonados son muy escasos, con
únicamente 57 ejemplares. Hay 16 Cepaea nemoralis
(8 lisos, 3 con algunas franjas y 5 con muchas franjas),
38 Pomatias elegans y 3 gasterópodos pequeños no
identificados.
6.1 El estudio de la macrofauna.
La muestra está compuesta por 37 fragmentos de
los que sólo se han podido identificar a nivel anatómico 12 y a nivel taxonómico 9 que representan el 32,4%
de todos los recuperados (tab. 31). El resto son fragmentos no identificables.
Se trata de una muestra de fauna muy escasa y esta
circunstancia condiciona de forma significativa su
interpretación arqueozoológica. Hay cuatro ungulados
salvajes (cabra montesa, ciervo, corzo y jabalí) cuya
identificación no ofrece problemas. En el caso del
jabalí las dimensiones de sus falanges superan a los
valores máximos de la forma doméstica.
Sin embargo, otros tres restos de bóvidos son más
problemáticos. Por una parte está un premolar superior
que por su tamaño corresponde al género Bos pero
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

permanece la duda de si se trata del uro o de bovino
doméstico. Los otros dos son un carpal y un fragmento
distal de tibia. Por su tamaño parece que puede descartarse su pertenencia al bucardo o cabra montesa
(Capra pyrenaica). Por tanto quedan como alternativas el rebeco (Rupicapra rupicapra), la cabra doméstica (Capra hircus) o la oveja (Ovis aries). La anatomía y fragmentación de los restos hace imposible la
identificación taxonómica.
Esta dificultad no es una cuestión menor ya que
deja la duda acerca de la presencia de fauna doméstica
en la muestra. En la cornisa cantábrica hay niveles
neolíticos sin vestigio alguno de domesticación como
Herriko Barra (Mariezkurrena Altuna, 1995) y Los
Canes (Castaños, inédito). Pero también lo hay con
fauna doméstica. En este caso las limitaciones propias
de las muestras pequeñas impiden resolver esta importante cuestión.
6.2. El estudio polínico.
Los datos polínicos muestran una secuencia caracterizada por el escaso contenido en granos de polen,
hecho por otra parte, muy común en gran parte de las
cuevas del norte peninsular; esta ausencia puede ser
explicada por procesos de lavado postsedimentarios,
más que problemas de conservación diferencial, habida cuenta la diversidad taxonómica (25 taxones)
detectada en las muestras con contenido polínico e
incluso en las muestras en las que tan solo se han identificado presencias, siendo estas del orden de 8 y 11
taxones.
En cuanto a la representación gráfica, realizada a
modo de histograma (fig. 6), se ha contado con todo
tipo de información presente en la serie analizada; de
este modo es posible visualizar en las muestras sólo con
presencias (las correspondientes a los niveles de 4 a 10)
el aumento en la diversidad toxómica; este hecho aunque no resulte válido para la interpretación de los datos,
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al menos deja constancia de la permanencia de los taxones más representativos del área, tal como se corrobora
en las muestras adyacentes, así como del aumento de la
diversidad hacia el techo de la secuencia.
Respecto a los 25 taxones identificados en las
muestras cuantificables de la secuencia, 8 corresponden a elementos arbóreos (Pinus, Betula, Corylus,
Fagus, Ilex, Ulmus, Alnus y Salix), 3 a elementos
arbustivos (Juniperus, Ericaceae y Rosaceae), 8 a herbáceos (Arteraceae tubuliflorae, Chenopodiaceae,
Poaceae, Campunulaceae, Fabaceae, Geraniaceae,
Rhamnaceae, Valerianaceae) junto a 3 taxones acuáticos, esporas Monoletas y Triletas y Concentriciste. En
general esta composición detecta unas condiciones de
carácter más o menos fresco y húmedo.
Hasta los 50 cm. superiores, los niveles representados (de 4 a 10) sólo están definidos por presencias de
granos de polen, cuya información no permite llevar a
cabo ningún tipo de interpretación, aunque dejan ver
como paulatinamente se instala el estrato arbóreo y
aumenta la diversidad.
A partir de los 50 cm. (nivel-3), las muestras ofrecen la imagen de una vegetación, dominada por el
estrado arbóreo donde Pinus y Corylus son los elementos más representativos; junto a ellos destaca la
presencia de Betula, Ulmus y Alnus. El estrato arbustivo, poco representativo está constituido mayoritariamente por Juniperus y las herbáceas, no sólo no juegan un importante en el paisaje vegetal sino que no son
significativas bajo el punto de vista paleoclimático.
Apenas están representados los elementos acuáticos
(Cyperaceae) y las esporas. Por ello, se detectan unas
condiciones relativamente frescas bajo las cuales tienen lugar el desarrollo de Betula, avellano y un contenido en humedad que favorece el desarrollo de Ulmus
y en menor medida Alnus.
Este paisaje evoluciona hacia un bosque abierto
caracterizado por el descenso del avellano y desarrollo
de elementos mesófilos y de ribera, que aportan información sobre el aumento de la temperatura y de la
precitación; estas condiciones correspondientes al
nivel-1, aparentemente son más optimas que en el caso
anterior y se consiguen de un modo paulatino, a través
de una muestra (nivel-2) que si bien solo detecta presencias de granos de polen, estas presencias evidencian la sustitución y/o aparición de algunos de los
taxones. Llama la atención el desarrollo de los taxones
herbáceos que podría explicarse como respuesta a un
uso antrópico del territorio.
Las condiciones más suaves, actúan negativamente
sobre el bosque de Betula (abedul) y de Corylus (avellano), favoreciendo el desarrollo de un sotobosque de
Ericaceae (brezos), Rosaceae y de helechos; al mismo
tiempo tiene lugar una regresión del pinar, asociada a
la expansión de Juniperus.
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6.3 El estudio antracológico.
Los resultados de la ocupación neolítica son tan
escasos que apenas nos ofrecen información acerca de
la composición vegetal explotada a nivel de la leña
combustible. La presencia de Taxus baccata merece
ser destacada. Este árbol de montaña húmeda suele
aparecer desde un punto de vista antracológico en contextos de finales del Mesolítico y en la transición al
Neolítico, en una línea que va desde la zona de PreAlpes y sureste francés, pasando por Pirineos occidentales, hasta el este de Asturias y noreste de León
(Thiébault 1988; Solari y Uzquiano 1994; Uzquiano
1992, 1995 y 2000).
En cuanto al Mesolítico, la preferencia se centra en
el roble y el haya. Parece ser que según los datos antracológicos obtenidos por el momento, las primeras
evidencias de Fagus en esta área de la Sierra del
Peñajorao tendrían una edad holocena y, desde un
punto de vista cultural, mesolítica, coincidiendo con
otros datos antracoanalíticos obtenidos en el este de
Asturias. No obstante en otras áreas del litoral oeste de
Cantabria (Cueva de la Pila) la presencia de Fagus se
remonta al Tardiglaciar en depósitos del Magdaleniense
final y Aziliense (Uzquiano 1992).
Especie

Neolítico

Taxus baccata

1

Quercus robur

3

Mesolítico

16

Corylus avellana

6

Castanea sativa

1

Fagus sylvatica

2

13

Rhamnus alaternus

4

Indeterminables

1

TOTAL

6

41

Tabla 32. Especies por periodo cultural

Con todo ello podemos concluir que los ocupantes
del abrigo de Barcenilla parecen operar en un medio
caracterizado por un bosque caducifolio en expansión
al tiempo que explotan otras comunidades de carácter
abierto y esclerófilas (landa y encinar respectivamente).
7. VALORACIÓN DEL YACIMIENTO.
El sondeo practicado en el abrigo de Barcenilla ha
permitido exhumar una estratigrafía muy completa
que abarca desde un momento indeterminado del
Mesolítico hasta el Neolítico reciente, además de restos de una pequeña ocupación medieval en superficie.
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La intervención ha proporcionado unas series industriales y paleontológicas relativamente pobres. No
sucede lo mismo con la malacofauna que es abundante
en todos los niveles, pudiendose hablar de auténticos
concheros.
La serie inferior, que ha proporcionado industrias
características del Mesolítico, está formada por al
menos cinco niveles sucesivos. No se alcanzó el substrato rocoso durante la excavación por lo que es probable que existan otros niveles por debajo de los ya
exhumados.
Esta serie apenas ha proporcionado datos polínicos, antracológicos y paleontológicos por lo que es
difícil de encuadrar cronológicamente con precisión.
Sin embargo, el estudio conjunto de estos niveles indican un predominio de los restos de haya y de roble.
Por otro lado, las dos muestras extraídas de AMS procedentes del nivel 5, obtenidas en el techo de la
secuencia, han proporcionado unas fechas muy tardías
para el yacimiento mesolítico, en concreto, abrigo de
Barcenilla 2, Poz-18849, 7020±30 BP y Abrigo de
Barcenilla 4, Poz-18850, 6380±40 BP.
La secuencia conocida comienza con el nivel 10,
donde aparece una costra poco cementada, lo que indica que el nivel se formó en un momento calido y muy
húmedo, probablemente en el periodo Boreal, si bien
la mayor parte de los niveles se debieron de formar
durante el Atlántico. También aparecen costras en los
niveles 8 y 6, que indicarían la presencia de un clima
relativamente cálido y húmedo. Estos niveles con costras aparecen intercalados con otros constituídos por
limos, cuya formación tuvo lugar en momentos más
atemperados y menos húmedos, si bien en el nivel 5
también aparecen restos de costra desecha.
Como ya se ha dicho, el nivel 10 ha porporcionado
una industria lítica muy pobre que ha sido realizada
básicamente en sílex de aparente procedencia local,
con predominio del sílex gris. Entre los restos de talla
predominan las lascas simples, si bien los productos
laminares son abundantes, con un índice laminar de
casi el cincuenta por ciento y un predominio de talones diedros. Los útiles son porcentualmente muy
numerosos, apareciendo un trapecio asimétrico, un
raspador unguiforme, un fragmento de laminilla con
retoques semiabruptos y un microburil.
La talla de piedra está muy orientada a la obtención
de productos laminares, básicamente laminillas, utilizando el sistema operativo paralelo, aunque también
se ha utilizado el sistema operativo centrípeto, para la
obtención de lascas espesas.
Los restos malacofaunísticos son muy abundantes,
como ocurre con el resto de los niveles, pudiendo considerarse todos como auténticos concheros. Aparecen
13 taxones distintos, con un claro predominio de los
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

gasterópodos de costa rocosa frente a los moluscos
bivalvos, a los crustáceos y equinodermos. Entre los
gasterópodos abundan las Patella intermedia y vulgata, en menor proporción las ulyssiponensis, y hay
presencia ocasional de Phorcus y de Littorina neritoides. Entre los moluscos bivalvos predominan los de
estuarios rocosos, especialmente los Mytilus galloprovincialis y en menor cuantía las Ostrea edulis. Los
bivalvos propios de fondos fangosos son muy escasos
con presencia de Scrobicularia, Ruditapes,
Cerastoderma y Pholas. Los crustáceos son excepcionales al igual que los equinodermos.
Los moluscos pulmonados se reducen a la presencia de Pomatias elegans y en menor proporción de
Cepaea nemoralis.
En el nivel 9 la industria lítica ha sido realizada
exclusivamente en sílex, que presenta las mismas
variedades que las del nivel precedente, si bien en este
nivel son más numerosos los sílex negros y los que
tienen intensa pátina lechosa. A diferencia del nivel
anterior todas las piezas son restos de talla, apareciendo algunas lascas de decorticado primario y predominando las laminillas sobre las láminas. Además hay
presencia de núcleos y numerosas lascas de retoque.
Quizá la mayor diferencia con el nivel precedente es el
índice de laminaridad, que está por debajo del diez por
ciento. Predominan los talones lisos, aunque los talones rotos siguen contando con casi la mitad de los
efectivos. Es interesante la presencia de una Littorina
obtussata perforada.
La malacofauna está representada por 13 taxones y,
a diferencia del nivel anterior, está ausente la
Scrobicularia y aparece la Littorina obtussata. Los
porcentajes de las especies son muy similares a los del
nivel precedente, no presentando diferencias significativas, al igual que ocurre con los moluscos pulmonados.
En el nivel 8 la industria lítica ha sido realizada
casi toda en sílex de procedencia local, predominando
el sílex negro. Los restos de talla presentan porcentajes
muy similares a los del nivel precedente, siendo la
diferencia más acusada el alto índice laminar, por
encima del treinta por ciento. Los útiles son muy escasos, con únicamente dos ejemplares con retoques
abruptos, un triángulo y una laminilla de dorso. La
talla lítica está orientada básicamente a la extracción
de láminas, realizadas con el sistema operativo paralelo, si bien también se han producido lascas con el sistema centrípeto.
Es interesante la presencia de bastantes plaquetas
de arenisca y de un molar humano correspondiente a
un individuo adulto.
La malacofauna está representada por 12 especies
y, con referencia a las especies del nivel 9, hay presenBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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cia de Scrobicularia y Gibbula, y ausencia de Pholas,
Littorina obtussata y neritoides y Paracentrotus lividus. Las especies presentan unos porcentajes muy
similares a los del nivel precedente, si bien se observan algunas diferencias (pueden ser debidas a errores
de muestreo) como son: el descenso de las Patella
ulyssiponensis en beneficio de las intermedia, el
menor porcentaje de Phorcus y de los moluscos bivalvos, y la relativa abundancia de Balanus. Los moluscos pulmonados están poco representados, si bien
aparecen dos nuevas especies, la Helicella itala y otra
que no ha podido ser identificada.
En el nivel 7 la industria lítica es escasa y poco
característica. La mayor parte de las mismas son de
sílex estando presentes la cuarcita y el cuarzo. Entre
los sílex abundan los grises y son frecuentes los que
presentan una pátina lechosa. La composición de los
restos de talla es similar al nivel precedente, con el
predominio de las lascas simples, si bien hay presencia
de primarias. El índice laminar es bastante alto, prevaleciendo las láminas sobre las laminillas, así como los
talones lisos y diedros sobre el resto, si bien más de la
mitad de las piezas carecen de talón.
La malacofauna presenta notables diferencias con
los niveles precedentes, no solo porque aparecen las
especies Diodora y Stramonita, y desaparece la
Cerastoderma, sino por el aumento espectacular de los
bivalvos. Así, los gasterópodos descienden del 71,51
% en el nivel anterior a porcentajes del 52,31 % en el
nivel 7; los bivalvos aumentan del 14,94 % en el nivel
8 al 47,12 % en el nivel 7 y los crustáceos pasan del
13,54 % en el nivel anterior al 0,55 % en este nivel.
Entre los gasterópodos marinos las diferencias son
poco acusadas, aunque disminuye ligeramente la
intermedia y aumenta la ulyssiponensis y sobre todo la
vulgata, disminuyendo también el Phorcus e incluso la
Gibbula. Entre los bivalvos las diferencias son más
acusadas, pasando el Mytilus galloprovincialis del
13,14 % en el nivel 8 al 41,37 % en el nivel 7; la
Ostrea del 0,9 % al 1,11 %; la Scrobicularia del 0,19
% al 3,71 % y el Rudicardium del 0,19 % al 0,93 %.
Entre los moluscos pulmonados aparecen las mismas especies que en el nivel precedente y en parecidos
porcentajes, siendo lo más significativo el descenso
porcentual del Pomatias elegans.
En el nivel 6 la industria lítica está formada por 26
piezas, la mayoría de sílex, si bien aparecen algunas
areniscas y cuarcitas. Entre los sílex predominan los
negros, los grises y los calcedoníticos, siendo frecuentes los que presentan una intensa pátina lechosa. Entre
los restos de talla predominan las lascas simples, si
bien están presentes las primarias. Los productos laminares son escasos. Predominan los talones lisos y corticales, siendo frecuentes los rotos. El índice laminar
es muy bajo, por debajo del diez por ciento. Además
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aparecen plaquetas de arenisca, algunas con restos de
colorante, y fragmentos de canto.
Entre los restos paleontológicos se pudieron identificar restos aislados de jabalí y de ciervo, así como
huellas de procesado entre algunas de las esquirlas
óseas.
La malacofauna es más abundante que en los niveles precedentes, con restos de 14 especies. Además de
las especies del nivel anterior aparece Mytilus edulis,
Macropipus púber? y un bivalvo indeterminado.
Frente a lo que ocurre con el resto de los niveles del
yacimiento, en este predominan los moluscos de roca
estuarinos, fundamentalmente el Mytilus galloprovincialis con más de la mitad de los individuos hallados.
Son frecuentes las ostras y aparecen de forma testimonial los Mytilus edulis. Los moluscos de roca marinos
son también numerosos, con la asociación característica Patella/Phorcus. Los moluscos propios de los fangos estuarinos son frecuentes, mucho más que en el
nivel precedente e incluso que en el resto de la secuencia, con Scrobicularia plana y Ruditapes decussatus.
Además aparecen de forma testimonial algunos crustáceos como el balano y probablemente la nécora. Todos
estos valores indican una mayor explotación del estuario del Pas que de las ensenadas marinas próximas, a
diferencia de lo que ocurre en el resto de los niveles.
Los moluscos pulmonados son muy escasos, estando representadas las mismas especies que en el nivel
precedente y con similares porcentajes.
En el nivel 5 la industria lítica es muy escasa, con
únicamente 12 piezas de sílex, predominando los sílex
grisáceos y los que tienen intensa pátina lechosa. Hay
presencia de un sílex foráneo de gran calidad usado en
la fabricación de un microburil. Entre los restos de
talla predominan las lascas simples y hay paridad entre
el número de láminas y de laminillas, siendo el índice
laminar alto. Predominan los talones lisos y más de la
mitad de las piezas tienen talones rotos. En cuanto al
utillaje tan solo se hallaron 3 útiles, un fragmento de
laminilla de dorso, una lasca con retoques carenoides
y un microburil muy típico.
Es interesante la aparición de tres molares humanos de adulto.
La malacofauna está representada por 14 especies.
Con referencia al nivel 6 aparecen la Patella atletica,
Pollicipes y Cancer, y desaparecen la Gibbula,
Stramonita y Macropipus. Los porcentajes entre gasterópodos y bivalvos están igualados aunque son ligeramente más numerosos los primeros. Entre las Patella
las únicas diferencias observadas son el predominio de
vulgata y la aparición de la atletica. Los Phorcus son
más frecuentes que en el nivel precedente. Los mejillones son las especies más numerosas de los bivalvos,
siendo notable la presencia de la especie edulis, aunBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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que todavía en porcentajes mucho más bajos que la
galloprovincialis. Las ostras y los moluscos de basa
están representados de manera testimonial, siendo
mucho más escasos que los del nivel precedente. En
cuanto a los moluscos terrestres, es destacable el descenso de Pomatias.
La serie estratigráfica superior (niveles 4-1) ha
proporcionado materiales del período Neolítico. Se
obtuvieron dataciones absolutas por termoluminiscencia de fragmentos cerámicos procedentes de los dos
niveles más antiguos, el 4 y el 3. El nivel 4 proporcionó una fecha muy antigua, MAD-2941, 5673+674 BP
(3674 a. C.) y el nivel 3 una fecha más reciente, MAD2097, en el 4911+545 BP (2912 a. C.).
Frente a lo que ocurre en la secuencia inferior del
abrigo, los niveles se formaron durante el periodo climático Atlántico. Los resultados del estudio antracológico y palinológico señalan, al igual que en la serie
inferior, un predominio de los restos de haya y de
roble, con presencia de tejo, especie que coloniza la
región en este período. Por niveles, el estudio palinológico refleja que en el nivel 4 se instala el estrato
arbóreo y aumenta la diversidad respecto a los niveles
Mesolíticos. Ya en el nivel 3 se constata un paisaje
dominado por el estrato arbóreo donde predominan los
pinos y los avellanos (hay presencia de abedul, olmo y
aliso), con un estrato arbustivo escaso dominado por el
junípero y por la escasez de herbáceas, lo que indicaría
la existencia de unas condiciones climáticas relativamente frescas. Es durante la formación del nivel 2
cuando parece producirse un cambio, en el que se
imponen las condiciones que estarán presentes en el
nivel 1 y que son muy parecidas a las actuales. En esta
fase, el paisaje evoluciona hacia un bosque abierto,
donde se desarrollan los elementos mesófilos y de
ribera, evidenciando un aumento de la temperatura y
precipitación. Se desarrollan los taxones herbáceos
que podría explicarse como respuesta a un uso antrópico del territorio, mientras que las condiciones más
suaves actúan negativamente sobre el bosque, favoreciendo el desarrollo de un sotobosque con brezos,
rosáceas y helechos, a la vez que tiene lugar la regresión del pinar asociada a la expansión del junípero.
En cuanto a los materiales hallados, en el nivel 4 se
localizaron 86 piezas líticas de sílex, que corresponden
a un Neolítico Antiguo, y que son en su mayoría sílex
locales de color negro. Como ya hemos señalado, la
mayoría de los restos de talla son lascas simples, con
una baja producción laminar orientada fundamentalmente a la fabricación de láminas y con la presencia
ocasional de un núcleo. La colección no está facetada,
predominan los talones lisos (son poco frecuentes los
rotos) y el índice laminar es bajo. Entre los útiles destacan un trapecio, un raspador pedunculado y una
lasca con truncatura en el talón, si bien aparecen además dos lascas retocadas y un percutor. Se dan, por
tanto, todas las fases de la producción lítica desde la
captación hasta el consumo, estando la talla lítica
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

orientada a la extracción de productos laminares (uso
del sistema operativo paralelo), si bien también aparece el sistema operativo centrípeto orientado a la producción de lascas.
Se hallaron asimismo algunos fragmentos de cerámica a mano con las pastas muy groseras y lisas, además de algunos restos humanos. Como en los niveles
precedentes, parecen indicar que se trata de un yacimiento de hábitat donde también se practicaron varias
inhumaciones.
La malacofauna esta representada por 14 especies
entre las que aparecen dos nuevas, el Solen y la
Gibbula. Predominan ampliamente los gasterópodos
sobre los bivalvos y son muy escasos los crustáceos.
Entre los gasterópodos prevalecen las Patella intermedia, aunque con un porcentaje más bajo que el nivel
anterior. También con referencia al nivel anterior, se
detecta un incremento de Phorcus que alcanzan porcentajes del 34,45 %. Asimismo, entre los bivalvos se
observan algunas diferencias, si bien siguen predominando los Mytilus aunque con un porcentaje sensiblemente menor, aumentando las Ostrea y las
Scrobicularia.
En este nivel, como en el resto de la secuencia, los
moluscos pulmonados fueron muy escasos y poco
significativos, habiendo aparecido prácticamente las
mismas especies que en el nivel precedente.
El nivel 3 proporcionó una serie lítica de 33 piezas
de sílex, de procedencia local, perteneciente a un
Neolítico avanzado. Si bien la mayoría de los restos de
talla son lascas simples, la producción laminar también es frecuente (mayor presencia de laminillas que
de láminas) y aparecen ocasionalmente núcleos y lascas de retoque. La colección no está facetada, aunque
presenta unos índices de facetaje más altos que los
demás niveles, por encima del 10%, predominando los
talones lisos y corticales. El índice laminar es bastante
alto, superior al 20%. Los útiles son escasos con únicamente dos ejemplares poco característicos, una lasca
y una laminilla con retoque semiabrupto.
Además, se recuperaron escasos restos de ciervo,
dos colgantes (una Trivia perforada y una cuenta circular pulida de cornalina) y varios fragmentos de
cerámica lisa hecha a mano, uno de los cuales fue
fechado.
A los restos señalados hay que sumar un gran
número de restos humanos correspondientes al menos
a dos individuos (uno infantil y otro adulto) que, al
igual que en el nivel precedente, apuntan hacia un
yacimiento de hábitat donde también se practicaron
varias inhumaciones.
En cuanto a los restos de malacofauna se identifican 11 especies. Con referencia al nivel anterior apaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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recen dos nuevas, el Paracentrotus y Carcinus, y
desaparecen el Solen, Patella atletica, Gibbula,
Balanus y Cancer. Asimismo, se observa un predominio de los gasterópodos marinos frente a los bivalvos
y a los crustáceos, siendo las diferencias más significativas el aumento de las Scrobicularia y la disminución de los Phorcus. En cuanto a los moluscos pulmonados, la principal característica es la ausencia de
Helicella y la drástica disminución de Pomatias.
El nivel 2, que como ya se ha dicho muestra algunas intrusiones debido a la presencia de toperas, es un
nivel muy pobre en industria lítica, correspondiendo
todas las piezas a restos de talla de sílex de procedencia local, a excepción de un fragmento de canto de
arenisca. La mayoría de los restos de talla son lascas,
predominando entre ellas las simples si bien hay presencia de lascas primarias. La colección no está facetada y presenta un índice laminar bastante alto. Entre
los talones predominan los lisos si bien los rotos representan algo menos de la mitad de los efectivos.
Hay presencia de cerámica tosca hecha a mano y
de restos humanos aislados que parecen corresponder
a dos individuos, uno adulto y otro juvenil. En cuanto
a los restos paleontológicos son muy escasos habiendo
aparecido únicamente ungulados salvajes (ciervo y
corzo).
Los restos malacológicos corresponden a 8 especies. Con referencia al nivel anterior desaparecen la
Ostrea, Paracentrotus y Carcinus, estableciéndose las
mayores diferencias en el dominio de los Mytilus edulis sobre los galloprovincialis, el predominio de las
vulgata sobre el resto de las Patella y la disminución
de los Phorcus. En lo concerniente a los moluscos
pulmonados se han hallado únicamente restos de las
especies Cepaea, Helicella y Helix, sin duda este último intrusivo.
El nivel 1, afectado por toperas y parcialmente
revuelto, tenía en su parte superior restos de una ocupación medieval fechable en el siglo XII, con producciones cerámicas del denominado “Alfar de Santillana”.
Además proporcionó 69 artefactos líticos prehistóricos, la mayoría realizados en sílex local de buena
calidad, entre los que predominan los sílex grises,
negruzcos y calcedoníticos procedentes, probablemente, de afloraciones cercanas al yacimiento como son El
Rostrío, Rosamunda y La Picota. La colección estaba
formada por numerosos restos de talla, entre los que
predominan las lascas simples y en menor medida los
productos laminares, en su gran mayoría laminillas sin
córtex, así como las lascas de retoque. La colección no
está facetada, predominando los talones lisos y corticales (aunque los talones rotos superan al resto de los
efectivos), y tiene un índice laminar elevado, por encima del 30%. Además de los restos de talla se hallaron
2 microlitos geométricos muy típicos, un trapecio asiKobie. Paleoantropología 32, año 2013
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métrico y un segmento de círculo con retoque en doble
bisel, técnica atestiguada desde el Neolítico. Aparecen
casi todas las fases de la producción lítica, que está
orientada a la extracción de productos laminares, por
lo que se ha empleado el sistema operativo paralelo,
aunque también aparecen algunas piezas realizadas
con el sistema operativo centrípeto para la extracción
de lascas.
Aparecieron también un pequeño colorante de ocre
y 4 fragmentos de cerámica a mano con las pastas muy
tocas y gruesas, quizás pertenecientes a una misma
vasija. Se hallaron, asimismo, algunos restos humanos
y escasos restos de ciervo y toro.
Los restos malacológicos corresponden a 12 especies, entre las que aparecen Ostrea, Pholas, Stramonita,
Paracentrotus y Macropipus?, y desaparece el Mytilus
galloprovincialis. Asimismo, los gasterópodos están
mucho mejor representados que en el nivel anterior, a
diferencia de los bivalvos, y se observa un aumento
significativo de la Patella y del Phorcus. Los moluscos pulmonados son muy escasos y poco significativos.
 ONCLUSIONES. EL ABRIGO DE
8. C
BARCENILLA EN EL CONTEXTO
REGIONAL.
El abrigo de Barcenilla se sitúa al suroeste de la
Bahía de Santander, en el centro de la costa de
Cantabria, a caballo entre la costa occidental, con
industrias asturienses (donde se conocen un centenar
de concheros en cavidades y 13 yacimientos al aire
libre), y la zona oriental, con Mesolítico del Cantábrico
Oriental caracterizado por la presencia de industrias
microlíticas (en esta área de la región se conocen 343
concheros en cavidades, tanto formados por especies
marinas como por Cepaea nemoralis, atribuibles al
Aziliense y al Mesolítico; además de algún yacimiento
al aire libre).
En este contexto el abrigo de Barcenilla adquiere
un gran interés, pues sirve para aclarar algunos puntos
claves en el desarrollo del Mesolítico regional. Son los
siguientes:
- El abrigo cuenta con una amplia estratigrafía que
abarca del período Boreal al Atlántico. La presencia de
costras calcíticas en algunos niveles costata la existencia de un momento húmedo con temperaturas por
encima de las actuales.
- A diferencia de la mayoría de los depósitos mesolíticos en cuevas, que fueron usados como vertederos,
Barcenilla sería un yacimiento de hábitat de larga
duración, localizado en un área de alto rendimiento
económico como es la desembocadura del río Pas.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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- La propia morfología de abrigo lo diferencia del
resto de yacimientos, generalmente cavidades reducidas y/o con amplios vestíbulos donde se utiliza la parte
exterior. Es probable que el caso que nos ocupa fuera
más bien una cabaña apoyada/adosada a la propia
pared del abrigo, muy similar a casos documentados
en yacimientos de la zona alavesa.
- La industria lítica está elaborada generalmente en
sílex de buena calidad, procedente de áreas próximas
al yacimiento. El material más frecuente es el sílex
calcedonítico procedente del monte Picota, situado
escasos kilómetros al Norte.
- Aparecen todos los procesos de la cadena lítica
operativa especialmente los de la fase de consumo. La
talla está orientada a la fabricación de laminillas y en
menor medida de láminas, mediante el sistema operativo paralelo, así como a la obtención de lascas gruesas
con filo, que a veces se han transformado en útiles,
mediante el sistema operativo centrípeto.
- El utillaje se caracteriza por la técnica del microburil para la realización de microlitos, con presencia
de triángulos y de trapecios con retoques abruptos.
- Se ha hallado una Littorina obtussata perforada.
En todo el Mesolítico regional se conoce solo una
Turritella perforada procedente del abrigo de Peñaflor
(Seña).
- Hay presencia de concheros en todos los niveles,
procedentes de distintos nichos ecológicos. Predominan
las especies de costa rocosa frente a las estuarinas
tanto de roca como de basa. No se observan diferencias significativas salvo la aparición en el nivel más
reciente de moluscos de aguas batidas como la Patella
atletica y el percebe, y el aumento de los mejillones,
muy abundante en momentos avanzados del Mesolítico.

- En el utillaje, también similar al mesolítico, destaca la aparición del retoque de doble bisel.
- Aparecen escasos fragmentos de cerámica lisa de
pastas groseras.
- Se documentan varias cuentas: una Trivia perforada y una cuenta circular muy pulida probablemente
de cornalina.
- A diferencia de los niveles mesolíticos, son más
abundantes los restos humanos (especialmente en el
nivel 3 con restos en posición anatómica de al menos
tres individuos -un adulto, un juvenil y un infantil-) que
atestiguan el uso el abrigo como lugar de enterramiento.
- Los restos paleontológicos son más abundantes
que en la serie inferior y han permitido la identificación de varias especies, tanto salvajes (ciervo y corzo)
como domésticas (bovino).
- Hay una disminución gradual de los restos de
malacofauna con respecto a los niveles mesolíticos.
Sigue predominando la Patella, con un aumento de la
vulgata y sobre todo de los Phorcus lineatus. Se observa una progresiva sustitución del Mytilus galloprovincialis por el edulis y un ligero aumento de la
Scrobicularia y Ruditapes, además de la aparición en
el nivel inferior de la serie del Solen marginatus,
ausente en el resto de la secuencia.
En conclusión, el abrigo de Barcenillas es un yacimiento clave para el conocimiento del inicio del
Holoceno en la cornisa Cantábrica, en el que se ha
exhumado una interesante estratigrafía que abarca
desde un momento indeterminado del Mesolítico hasta
el Neolítico reciente. Su estudio ha permitido constatar
el uso del abrigo no solo como una zona de hábitat de
larga duración, si no también como lugar de enterramiento durante el Neolítico.

En cuanto a los niveles neolíticos, se pueden señalar las siguientes características:
9. BIBLIOGRAFÍA.
- El abrigo sigue actuando como lugar de hábitat,
prolongando el uso que había tenido durante el
Mesolítico. Su amplia estratigrafía neolítica abarca
buena parte del periodo Atlántico, evolucionando
desde unas condiciones climáticas relativamente frescas hacia un aumento de la temperatura y de las precipitaciónes.
- La industria lítica esta preferentemente elaborada
en sílex local, apareciendo algunos sílex foráneos en la
base de la secuencia. La talla, muy similar a la de la
serie mesolítica, se diferencia únicamente por la
mayor presencia de elementos corticales entre las lascas, el predominio de los talones lisos y corticales y la
menor presencia de talones rotos.
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Figura 1. Vista general del abrigo de Barcenilla.

Figura 2. 1. Alzado del abrigo de Barnecilla con el sondeo; 2. Planta del abrigo; 3. Sección de la boca del abrigo.
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Figura 3. Representación del corte estratigráfico Norte y Este del sondeo.

Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

110

E. MUÑOZ FERNÁNDEZ, J. M. MORLOTE EXPÓSITO, S. SANTAMARIA SANTAMARIA, P. CASTAÑOS UGARTE, B. RUIZ ZAPATA,
M. J. GIL GARCÍA, P. UZQUIANO OLLERO

Figura 4. Material arqueológico de los niveles Neolíticos (niveles 1-4): 1, raspador pedunculado. 2, lasca con retoque marginal directo en un borde.
3, lasca con retoque simple inverso en un borde. 4, lasca con retoque semiabrupto inverso en un borde. 5, laminilla simple rota con retoque
semiabrupto. 6, lasca simple con truncatura cóncava en la base. 7, trapecio asimétrico con retoque abrupto. 8, trapecio con retoque abrupto.
9, segmento de círculo con retoque en doble bisel. 10, cuenta pulida. 11, Trivia sp perforada. 12-13, núcleos. 14-15, lascas simples. 16,
fragmento mesial de lámina son macrohuellas de uso. 17, lámina simple. 18, lámina simple de borde de núcleo. 19-23, laminillas simples.
24-25, laminillas secundarias.
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Figura 5. Material arquelógico de los niveles Mesolíticos (niveles 5-10): 1, raspador unguiforme. 2, raedera. 3, laminilla con retoque semiabrupto.
4-5, laminillas de dorso. 6, trapecio asimétrico con retoque abrupto. 7, triángulo con retoque abrupto. 8-9, microburiles. 10, Littorina
obtussata perforada. 11-12, núcleos. 13-15, lascas simples. 16, lámina simple. 17-18, laminillas simples rotas. 19-20, laminillas secundarias
rotas.
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Figura 6. Diagrama polínico del abrigo de Barcenilla.
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RESUMEN.
A lo largo de las siguientes líneas, se presenta una revisión de la información disponible sobre los grupos
humanos que ocuparon la actual provincia de Cantabria durante el Mesolítico, prestando especial atención al área
occidental de ésta, por ser la zona que ha generado un menor interés entre los investigadores desde comienzos del
siglo XX. Al tiempo, se pretende establecer una visión general de las diferentes hipótesis explicativas planteadas
durante las últimas décadas, siendo las discusiones referentes a la tecnología y a la cronología las de mayor profundidad y perspectiva de futuro.
SUMMARY.
In this paper, we show an overview of available information of the human groups who occupied the province
of Cantabria during the Mesolithic, focusing our attention to the western area of the province, because this area
has generated less interest among researchers since the earlier twentieth century. Another object is to provide an
overview of the different hypotheses written in recent decades, having the technology and chronology as the most
debated aspect.

1	Departamento de Prehistoria. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid, España.
E-mail: asierge@hotmail.com
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LABURPENA.
Lan honetan, Mesolitiko garaian, Kantabriako probintzian izandako gizaki kokalekuei buruz egon diren informazioen azterketa aurkezten da, probintziako mendebaldeko eskualdea kontuan izanda, izan ere eskualde honek
interes txikiagoa izan baitu ikertzaileen artean XX. mendeko hasieran. Horrez gain, beste helburuetako bat, azkenetako hamarkadetan ezagutzen diren hipotesien arabera, ezagutza orokor bat aurkeztea da, teknologia eta kronologiaren buruz izan diren eta dauden eztabaidak azpimarratuz.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Mesolítico (9.500-5.500 BP) es definido en la
actualidad como un “tiempo de ruptura con el registro
arqueológico paleolítico […], así como un nuevo
modo de concebir la subsistencia” (Fano 2007: 338).
Si bien no es cuestionable la veracidad de las palabras
de Arias cuando afirma que el Asturiense “es la facies
del Mesolítico del norte peninsular a la que más atención y más esfuerzo investigador se le ha dedicado”
(Arias 1998: 309), no debemos entender con ello que
la investigación afecta de una manera homogénea a la
totalidad de su área de dispersión. A pesar de que Vega
del Sella considerase a la costa occidental de la provincia cántabra como parte integrante del novedoso
registro asturiense, su trabajo de campo se centró en el
oriente de Asturias (Vega del Sella 1914; 1923; 1925;
1930; Obermaier 1916; 1925). Una vez concluido el
parón en la investigación y refutada la revisión cronológica de Jordá (1959), los arqueólogos procesuales
como Clark y Straus continuaron desarrollando sus
estudios en el este de la provincia referida (Clark
1975; 1976; Straus 1983; Straus y Clark 1986). Al
mismo tiempo, ni las Tesis de las últimas décadas
(González Morales 1982; Arias 1991; Fano 1998;
Gutiérrez Zugasti 2009a), ni las intervenciones arqueológicas más recientes, centradas en el este de Cantabria
(Arias y Ontañón 2008; González Morales 2000;
González Morales y Díaz Casado 2000; González
Morales y Straus 2008; Ruiz Cobo 2003; Ruiz Cobo y
Smith 2001a; 2001b; Ruiz Cobo et al. 2008), permiten
un cierto conocimiento sobre el registro asturiense en
el occidente de la provincia cántabra. Partiendo de esta
premisa, el objetivo planteado es comenzar a paliar
este vacío de conocimiento, mediante el estudio del
registro asturiense en el oeste de Cantabria.
En este artículo se describe brevemente el marco
geográfico y paleoclimático concerniente al periodo
mesolítico, ya que las sociedades no pueden desvincularse ni tampoco mantenerse al margen del medio
natural en el que se circunscriben, pues es éste quien
determina gran parte de su idiosincrasia. A continuación se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión de
las evidencias arqueológicas asociadas a este periodo
en la zona de estudio. Por último, a partir de la información disponible, se discute sobre los rasgos sociales, económicos y cognitivos de los últimos cazadores-recolectores en el Cantábrico en general y en el
oeste de Cantabria en particular, prestando especial
atención a los diferentes debates que monopolizan las
actuales líneas de investigación.
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 L MARCO AMBIENTAL DE LA REGIÓN
2. E
CANTÁBRICA DURANTE EL HOLOCENO.
2.1. Aspectos geográficos de la región cantábrica.
La franja litoral del área septentrional de la península Ibérica se encuentra protegida por la Cordillera
Cantábrica, la que le confiere unas características propias y le dota de un alto grado de independencia con
respecto a la Meseta. Lo verdaderamente característico de esta orografía no es tanto su altitud, sino sus
pronunciados desniveles, es decir, la exigua distancia
que existe entre la costa y sus elevaciones más prominentes. Esta situación da lugar a una sucesión de valles
modelados por la fuerte erosión fluvial (García Codron
2007: 12). La singularidad del entorno también viene
determinada por la continuidad del sistema montañoso, que impide el paso de las masas de aire, propiciando así un clima húmedo, lluvioso y atemperado, como
consecuencia del denominado efecto föehn. La omnipresencia de las montañas obliga a las masas nubosas,
arrastradas por los vientos marinos, a ascender para
continuar su recorrido hacia las áreas meridionales,
reduciendo su capacidad para almacenar humedad y
propiciando una mayor cantidad de precipitaciones
(Cuadrat 1992: 291).
La costa de la región Cantábrica se presenta como
si de una línea recta se tratase, elevándose ésta en
muchas ocasiones sobre acantilados y siendo sometida
reiteradamente a oleajes de gran virulencia erosiva.
Esta línea es cortada por cursos fluviales perpendiculares a la misma, que pueden dar lugar en su desembocadura a estuarios y marismas, de gran relevancia para
la obtención de recursos alimenticios (Rosello i Verger
2001: 69-72).
Desde el punto de vista geológico debemos considerar dos aspectos: En primer lugar, la alta disponibilidad de cavidades y abrigos, consecuencia de un alto
porcentaje de afloramientos calizos a lo largo de la
región. En segundo lugar, la distribución de las materias primas no es homogénea, ya que el sílex es muy
común al este de la bahía de Santander, pero su presencia no es abundante al oeste de este punto, donde predominan la cuarcita y el cuarzo (García Codron 2007:
22-23).
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Como consecuencia de lo comentado cabe citar
una síntesis realizada por Arias (1991: 283-284), que
refleja adecuadamente las características de la región
Cantábrica:
1. Nos encontramos ante uno de los relieves más
quebrados y complejos de la Península.
2. Se genera un cierto aislamiento con respecto al
resto del territorio peninsular.
3. Las comunicaciones paralelas a la costa, son
relativamente sencillas, pero la presencia de pequeñas
sierras perpendiculares convierten al terreno en un
verdadero laberinto de colinas.
4. Los cursos fluviales adquieren una gran importancia como vías de comunicación.
5. Hay una gran riqueza en agua y en cavidades
debido a las formaciones kársticas.
6. En el oeste de la región Cantábrica la cantidad y
calidad del sílex es muy inferior a la de la zona oriental de la misma, lo que llevará a la necesidad de
emplear cuarcita y/o radiolarita.
2.2. Aspectos paleoclimáticos durante el Holoceno
inicial.
El fin del Tardiglacial supuso un aumento progresivo e irreversible de las temperaturas, aunque no
siempre de una manera constante, ya que en pocas
decenas de años la subida fue de unos 10 ºC (Fano
2007: 354). Las condiciones climáticas en las que se
desarrolla el Mesolítico son similares a las actuales,
aunque para García Codron (2007: 20) el aumento de
las precipitaciones y por consiguiente el cambio sustancial de la cobertera vegetal es posterior al VIII
milenio cal BP. A continuación se especifican cuáles
son las fuentes, tanto antrópicas como no antrópicas,
que permiten realizar tales afirmaciones.
La cementación de los concheros es un signo claro
de las condiciones medioambientales, dado que el
proceso fisicoquímico que da lugar a las precipitaciones calcíticas requiere de una temperatura y una humedad semejantes a las de la actualidad (Fano 1998: 2;
2007: 355). Los análisis sedimentológicos corroboran
que el clima del periodo Boreal es húmedo y templado. En este sentido, Butzer y Bowman (1976) demostraron a partir de las muestras de La Riera (Llanes),
Balmori (Llanes), El Cierro (Ribadesella), Les
Pedroses (Ribadesella) y Liencres (Santander), que las
temperaturas y las precipitaciones no eran inferiores a
las actuales. A esta información debemos de añadir la
proveniente de las cavidades de Berroberría (Urdax)
(Arias 1991: 293), Los Azules (Cangas de Onís), La
Lluera (Oviedo), Los Canes (Cabrales) (Fano 1998:
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

1-2), Kobeaga II (Ispaster) y El Mirón (Ramales de la
Victoria) (Fano 2007: 355).
Los análisis polínicos de Peñalba (1987; 1993)
demostraron el carácter secundario del Pinus y una
elevada presencia de especies caducifolias (Fagus,
Corylus, Ulmus, Quercus). Zapata (1996) y Salas
(1995) documentaron un descenso de la abundancia de
los pinares y un aumento de la presencia de encinas,
avellanos y robles tras el VIII milenio cal BP, coincidiendo a grosso modo con la idea propuesta por García
Codron (2007: 20), y alcanzándose una temperatura
media anual entre 14,5 y 17 ºC.
Los restos de taxones faunísticos recuperados
(ciervo, jabalí, corzo, cabra, oso, lince, etc.) son propios, aunque no exclusivos, de un espacio boscoso. Si
bien parece que las prácticas cinegéticas se diversificaron durante el Mesolítico (Marín Arroyo 2004: 230),
el predominio del ciervo es una realidad omnipresente
en prácticamente todos los registros arqueológicos
(Marín Arroyo 2008: 49-50). En la cueva de Arenaza
(Galdames) los restos de Cervus representan el 63,6%
(Arias y Altuna 1999: 164) y en Cubio Redondo
(Matienzo) el 50% (Castaños 2001: 72-73). En
Mazaculos II (Ribadedeva) también predomina
ampliamente el ciervo sobre los demás taxones (Marín
Arroyo y González Morales 2009: 52), al igual que en
Poza l´Egua (Llanes) (Arias et al. 2007: 230), Balmori
(Llanes) (Clark 1975: 53-57), La Riera (Llanes)
(Altuna 1986: 268), La Meaza (Comillas), El Penicial
(Llanes), Bricia (Llanes) o Coberizas (Llanes) (Clark
1972: 19-23). No obstante, en La Fragua (Santoña) se
ha documentado una mayor presencia de Sus scrofa en
un momento avanzado del Mesolítico (Marín Arroyo
2004: 230; 2005: 146-149; Marín Arroyo y González
Morales 2007: 66-67).
Los moluscos recuperados también ofrecen información paleoclimática, ya que tras superarse la visión
simplista que consideraba a las especies como un fósil
guía (Vega del Sella 1923: 13 y 38-39; 1930: 14 y 93;
Obermaier 1925: 383-384), se analizan las proporciones de los diferentes taxones y su evolución en el
tiempo. Gutiérrez Zugasti (2009a: 377-385) demostró
que si la especie Littorina littorea predominaba en el
Magdaleniense Superior Final, ésta fue sustituida por
Osilinus lineatus en el Mesolítico. De igual manera, la
mayor presencia de Patella vulgata al final del
Pleistoceno, es reemplazada por cantidades similares
de Patella vulgata, intermedia y ulyssiponensis.
Aparicio (2001) constató que las especies de gasterópodos terrestres de Cubio Redondo perviven en la
actualidad, aunque no debemos de obviar que su presencia puede ser debida a una intrusión posterior
(Gutiérrez Zugasti 2009a: 79). Los análisis de isótopos
estables de oxígeno en gasterópodos proporcionan una
gran cantidad de datos paleoclimáticos (Andrus 2011:
2892-93). El estudio de Yanes et al. (2012), a partir de
los valores δ18O de Cepaea nemoralis, manifiesta que
la humedad relativa, las precipitaciones y la temperaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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tura se incrementaron tras el periodo glacial. Las
investigaciones realizadas por Deith (1983) y Deith y
Shackleton (1986), se centraron en la estacionalidad
de la recolección de moluscos y no en la reconstrucción medioambietal.
La microfauna, muy sensible a los cambios climáticos, ofrece una buena imagen de las condiciones
durante el Mesolítico. Se han recuperado roedores en
Cubio Redondo (Matienzo) (Smith 2001) y lirones
grises en La Riera (Llanes) y El Mirón (Ramales de la
Victoria) (Fano 2007: 355-356), especies que continúan viviendo en la actualidad en el espacio objeto de
nuestro estudio. A pesar de que la avifauna no ha sido
intensamente estudiada, Clark (1976: 34) advirtió de la
presencia del orden Passeriforme y Sánchez Marco
(2001) de gaviotas y aves de rapiña en Cubio Redondo
(Matienzo). Los análisis isotópicos de foraminíferos y
diatomeas informan de un aumento de 9 ºC de las temperaturas marinas en las cercanías de Burdeos hace
ocho mil años, tal y como recoge Arias (1991: 293294), haciéndose eco de los trabajos de Duplessy et al.
(1981). Al tiempo, la presencia de diatomeas de agua
dulce es un indicador del aumento de las precipitaciones durante el Mesolítico (Fano 1998: 4-5).
Una de las consecuencias de mayor calado de este
proceso es la transgresión flandriense, derivada de la
fusión de los hielos continentales, y que supuso una
pérdida de territorios. Acontecimiento que dificulta la
investigación actual, ya que un número indeterminado
de yacimientos quedaron sumergidos o cubiertos por
sedimentos (Álvarez et al. 2011: 4). A pesar de que se
ha tendido a minimizar la importancia de este factor
aludiendo que la subida no debió de ser superior a 40
m. y que las isóbatas de -40 m. no se encuentran más
allá de los 2 km (Arias 1991: 281) o que la plataforma
costera es estrecha (Gutiérrez Zugasti et al. 2011: 80),
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es necesario tener en cuenta dos aspectos: En primer
lugar, es posible que la elevación del nivel del mar
fuese superior, alcanzando los 55 o 60 m. (Uriarte
2003: 124-126). Y en segundo lugar, Fano (1998: 10;
2007: 357) demostró que la densidad de yacimientos
mesolíticos en el oriente de Asturias era mayor en las
proximidades del litoral, lo que nos está informando
que la pérdida de registros arqueológicos debió ser
notable, al menos para aquellos que datan de los primeros milenios del Holoceno.
 L MESOLÍTICO ASTURIENSE EN EL
3. E
OCCIDENTE DE CANTÁBRICA: REVISIÓN
DE LA INFORMACIÓN.
Como ya advertimos, la investigación sobre el
periodo continúa siendo escasa en el occidente de
Cantabria (fig. 1). Las referencias al Mesolítico en este
área son circunstanciales, sucintas o se incluyen en
obras de carácter general (Vega del Sella 1923;
Carballo 1924: Clark 1976; González Morales 1982,
Muñoz Fernández 1984; González Sainz y González
Morales 1986; Arias 1991; Muñoz Fernández et al.
1992; Muñoz Fernández 2003; Gutiérrez Zugasti
2009a; Muñoz Fernández y Ruiz Cobo 2010), salvo
quizás la publicación de la Carta Arqueológica (Muñoz
Fernández et al. 1988) y el Trabajo de Tercer Ciclo de
Muñoz Fernández (1997).
Con el objetivo de generar un estado de la cuestión
que supere cualitativamente al anterior, se ha procedido a una lectura en profundidad de la bibliografía
disponible, tanto de aquella que se encuentra publicada, como de aquellos trabajos académicos no editados.
Igualmente se ha consultado la Carta Arqueológica de
Cantabria para completar la información.

Figura 1. Las localizaciones de los principales yacimientos de la región cantábrica con niveles atribuidos al Mesolítico y/o al Neolítico inicial reflejan
el escaso trabajo de campo desarrollado en el oeste de Cantabria (espacio encuadrado) (Fano 2007: 348).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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3.1. Metodología aplicada a la consulta
bibliográfica.
A continuación se explican los criterios que permiten discernir si los yacimientos documentados, en su
mayor parte concheros, pertenecen realmente al
Asturiense. En primer lugar, hay que analizar si existen estudios estratigráficos y si éstos proporcionan una
datación relativa de base estratigráfica. De obtener una
respuesta afirmativa, era necesario verificar su grado
de consistencia, comprobando si proceden de concheros adheridos a las paredes de la cavidad, de sondeos
o de una intervención arqueológica en extensión.
En segundo lugar, se ha valorado el material recuperado, en tanto que los artefactos también proporcionan datos cronológicos y especialmente la malacofauna y la industria lítica, pues ambos “permiten distinguir, nunca con certeza absoluta, los concheros
correspondientes al Mesolítico de aquellos anteriores
en el tiempo” (Fano 2000: 11). Los diferentes porcentajes de los taxones malacológicos representados
apuntan hacia un periodo u otro. A pesar de que Vega
del Sella (1930: 95-96) redujese el valor de los picos
asturienses como fósil guía, deben de ser concebidos
como una prueba si no concluyente, sí muy indicativa
del periodo. El estudio de la fauna permitió observar si
las especies son propias de sociedades que desconocían o no la domesticación. En principio, la cerámica
no tiene por qué determinar la adscripción de un yacimiento al Neolítico porque es plausible que una parte
del registro Asturiense se formase en la primera mitad
del V milenio cal BC, momento en el que se datan las
primeras producciones cerámicas (Cubas y Fano 2011:
78-79; Fano y Cubas 2012: 282).
Además de a las dataciones relativas de base estratigráfica, a los restos malacológicos, a la tipología
lítica y a la existencia de domesticación, tuvimos que
referirnos en tercer lugar, a las siempre concluyentes y
esclarecedoras dataciones radiométricas.
Para completar esta relación de criterios cronológicos y ofrecer una visión más amplia del Asturiense en
el oeste de Cantabria, decidimos aludir a otros tres
aspectos: La cantidad de restos humanos recuperados;
el grado de concreción de los yacimientos, y su estado
de conservación, lo que ha permitido identificar los
yacimientos de mayor potencial.
3.2. Resultado de la revisión bibliográfica.
Un primer aspecto a considerar es el de las carencias que presenta la bibliografía. En más del 20% de
las ocasiones, la adscripción cronológica del registro
carece de argumentos para sostener tal afirmación.
Otro déficit importante es que los autores no describen
la totalidad de los restos recuperados y recurren constantemente a un escueto “etcétera”, imposibilitando
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

así el contar con un catálogo completo e impidiendo la
elaboración de conclusiones firmes.
Una segunda reflexión, es que la realización de
sondeos estratigráficos no son una tónica habitual, y
menos aún una intervención arqueológica en extensión. Por esta razón, la exigua información disponible
procede de la recogida de muestras en superficie o en
su defecto de un análisis visual de los testigos de concheros cementados.
Un tercer aspecto es la dualidad de los yacimientos: al aire libre o en cavidades y abrigos, suponiendo
los primeros sólo un pequeño porcentaje de los sitios
arqueológicos conocidos. Al margen de las dudosas
estaciones de Rostrío de Ciriego o Liencres (Santander)
y Campo Vallado (Santander), los contextos epigeos se
agrupan en dos conjuntos, el núcleo de San Vicente de
la Barquera y el de Suances (Muñoz Fernández et al.
1992: 17), sometiéndose éstos exclusivamente a prospecciones y recogidas de material en superficie (Clark
1976: 94-95 y 112-113; González Morales 1982: 90;
García Guinea 1985; González Sainz y González
Morales 1986: 253; Muñoz Fernández et al. 1988:
203, 211 y 234; Arias 1991: 83; Muñoz Fernández et
al. 1992: 17-19; Diez Castillo 1996: 88-89; Muñoz
Fernández 1997: 44-45).
A pesar de que el número de cuevas con restos de
ocupación humana es notable, sólo se han llevado a
cabo excavaciones en extensión en cinco de ellas: Las
Cáscaras (Udias) (Muñoz Fernández et al. 1988: 163;
Muñoz Fernández 1997: 21-23), Cualventi (Alfoz de
Lloredo) (García Guinea 2000; Rasines del Rio et al.
2009: 711-713), La Pila (Miengo) (Gutiérrez Zugasti
2009a: 199-200), El Pendo (Camargo) (Muñoz
Fernández 1997: 54-55; Muñoz Fernández 2003: 20) y
Morín (Villaescusa) (Vega del Sella 1921: 19-23;
González Echegaray y Freeman 1978: 215; Muñoz
Fernández 1997: 63-64; Muñoz Fernández 2003: 20).
Sin embargo, no todas son de utilidad, pues se tienen
dudas sobre la atribución al Mesolítico de las tres primeras y los concheros no han sido objeto de intervención arqueológica en las dos últimas, así como tampoco en Cualventi, donde sólo se dispone de vestigios
cementados. Por tanto, la información estratigráfica se
reduce a dos, atribuyéndose Las Cáscaras al Neolítico
y estando revueltos los niveles de La Pila. Más abundantes son los estudios estratigráficos de catas o de
testigos adheridos por precipitaciones calcíticas, ya
que contamos con dos decenas de este tipo de intervenciones. Cabe destacar la información extraída del
sondeo realizado en el abrigo de Barcenillas (Piélagos)
(Morlote y Muñoz Fernández 2000b), cuya secuencia
estratigráfica es la más completa del occidente de
Cantabria (fig. 2).
En cuarto lugar, el diverso material documentado,
salvo excepciones, no es especialmente reseñable a
nivel cualitativo. La recuperación de malacofauna ha
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conocimiento de más de dos centenares de sitios
arqueológicos en los pocos más de 70 km de costa
estudiados, los datos disponibles no permiten acercarnos al modus vivendi de las sociedades asturienses de
este área y que, a la espera de los datos aportados por
la Carta Arqueológica, la mejora del estado actual de
conocimiento requiere de trabajos de campo.
3.3. Consulta de la Carta Arqueológica.

Figura 2. Estratigrafía del abrigo de Barcenillas (Morlote y Muñoz
Fernández 2000b: 375).

sido una constante a la hora de describir los diferentes
contextos arqueológicos, siendo Patella vulgata,
Patella intermedia y Osilinus lineatus, los taxones
más representados. Se han hallado picos asturienses en
más de un veintena de yacimientos, siendo los epigeos
los que cuentan con una mayor presencia de este utillaje y especialmente el de Oyambre, donde se recogieron un total de 32 piezas (Muñoz Fernández et al.
1992: 16-19). La domesticación ha sido constatada en
La Muela (Camargo) con restos de cerdo (Muñoz
Fernández et al. 1988: 238, Muñoz Fernández 1997:
56-57) y en La Cuevona (Alfoz de Lloredo) con vestigios de perro (Muñoz Fernández 1997: 42), aunque
puede cuestionarse el valor indicativo del segundo
taxón, pues su adiestramiento es documentado en el
Cantábrico ya durante el Mesolítico, en los sitios de
Marizulo (Urnieta) y Cuartamentro (Llanes) (GarcíaMoncó 2008: 411), aunque su domesticación podría
retrotraerse incluso hasta el Auriñaciense (Germonpré
et al. 2009).
Una quinta conclusión, es la irrisoria cantidad de
dataciones de carbono 14, ya que sólo conocemos la
procedente del conchero cementado de Cueva Morín
(Villaescusa). La fecha se sitúa en el 9.000 ±150 BP
sin calibrar (González Echegaray y Freeman 1978:
215), que corresponde a 8.566-7.707 cal BC (OxCal
4.2. Curva IntCal09). En sexto y último lugar, la cantidad de restos antropológicos es significativa y será
analizada en el siguiente apartado.
En conclusión, podemos afirmar que una vez completada la revisión bibliográfica, y a pesar de tener
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Las aportaciones de la Carta Arqueológica, depositada en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria, fueron ordenadas en cuatro
supuestos diferentes: 1) yacimientos que habían sido
asimilados al Mesolítico por la bibliografía y que la
Carta no fechaba en este periodo; 2) sitios arqueológicos que la fuente de la Consejería no describe y cambios de nomenclatura y localización; 3) contextos
inéditos o que no fueron contemplados en nuestra
revisión bibliográfica; y 4) cavidades o abrigos considerados en dicha revisión y para los que sí se dispone
de información complementaria.
Las contribuciones más relevantes las hallamos en
los dos últimos puntos: Las expectativas que se cernían sobre la cueva de Cubrizas (Piélagos) (Morlote y
Muñoz Fernández 2000b: 373) no fueron refrendadas
en el sondeo realizado, ya que sólo el nivel 7 es asignado al Asturiense. La ejecución de una cata en la
cueva de Peñajorao XIV (Camargo) nos informó de la
existencia de un conchero en buen estado de conservación, con una industria lítica muy variada, como por
ejemplo raspadores, buriles o laminillas de dorso. En
la cueva de la Soledad I (Piélagos) se documentó un
conchero intacto con presencia de restos malacológicos, de talla y de cerámica. En muy buen estado de
conservación también se hallan los abrigos de Viesca
(I y II) (Santillana del Mar). En el sitio arqueológico
de Collada de Cades (Herrerías) se recuperó un sílex
retocado con un brillante color blanquecino, materia
prima sin parangón en el área Asturiense. Un asunto
interesante es que los nuevos datos parecen indicar
que el yacimiento del Bocal Rosamunda (Santander)
debe ser interpretado como un taller mesolítico, situación que la bibliografía negaba (Muñoz Fernández et
al. 1987: 66-70). La fuente de la Consejería nos ofrece
una nueva datación absoluta para El Pendo (10.800
BP), que permite confirmar la apreciación cronológica
de González Echegaray et al. (1980: 241-243).
En conclusión, el análisis de la Carta no aportó
información de relevancia, confirmándose así la hipótesis de partida: la falta de investigaciones en el occidente de Cantabria para el periodo estudiado y la
necesidad de efectuar trabajos de prospección y excavación.
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4. DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
DISPONIBLE.
Si se pretende abordar los rasgos socioeconómicos
que caracterizaron a las poblaciones asturienses del
occidente de Cantabria, nos vemos obligados a presentar en primer lugar, las interpretaciones que otros
autores han expuesto para la región Cantábrica en su
conjunto y, en segundo lugar, comprobar si el registro
documentado en el oeste de Cantabria se encuentra en
sintonía con los planteamientos vigentes.
De manera previa a un estudio de los grupos humanos mesolíticos, es necesario reflexionar sobre la seguridad que ofrece la atribución cronológica de los
yacimientos descritos en la bibliografía y en la Carta.
La baja cantidad de muestras documentadas, la exigua
información obtenida de prospecciones en superficie y
el carácter revuelto de algunos concheros, hacen especialmente complejo dilucidar el momento de la formación de este registro. A pesar de que las conclusiones
han sido formuladas teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el punto anterior, es posible que las
limitaciones referidas estén enmascarando una realidad más heterogénea. No obstante, también es cierto
que aquellos sitios arqueológicos en los que se han
desarrollado sondeos presentan menos dudas al respecto. Así por ejemplo, la sucesión estratigráfica del
abrigo de Barcenillas (Piélagos) está muy bien documentada, asignándose el nivel 3 al Neolítico con una
datación absoluta (4.911 ±545 BP), lo que permite
considerar con una cierta fiabilidad que los niveles
inferiores del conchero pertenecen al Mesolítico
(Morlote y Muñoz Fernández 2000b: 374-376). De
igual manera, la cata realizada en La Meaza I
(Comillas) mostró un conchero intacto sobre niveles
paleolíticos (Muñoz Fernández 1984; Muñoz
Fernández et al. 1988: 162 y Muñoz Fernández 1997:
19-20). En síntesis, no nos encontramos en disposición
de adscribir con certeza los diferentes registros, aun
cuando los indicios si nos permiten plantear una cronología postpaleolítica y preneolítica de la gran mayoría de los concheros citados en la próximas líneas.
La fauna recuperada en el occidente de Cantabria
corrobora las consideraciones previas: La malacofauna refleja una mayor presencia de Patella vulgata e
intermedia y de Osilinus lineatus. El ciervo continuó
siendo la especie preponderante con porcentajes cercanos al 65%, aunque el corzo y el jabalí se documentan
con asiduidad. Así por ejemplo se hallan vestigios de
Capreolus capreolus en La Meaza II (Comillas), La
Cárcel (Ruiloba) y Sierra Borias I (San Vicente de la
Barquera) y restos de Sus scrofa en La Meaza I
(Comillas), La Cárcel (Ruiloba) y Liandres II (Ruiloba)
(Muñoz Fernández et al. 1988: 162 y 215; Muñoz
Fernández 1997: 19-20 y 29-30; Carta Arqueológica).
Un testimonio de la diversificación económica durante
el Mesolítico es el hallazgo de restos de Ursus arctos
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en La Meaza I (Comillas); de Meles meles en La
Meaza I (Comillas), Cachirula I (Alfoz de Lloredo) y
Requejil II (Valdáliga); y de Vulpes vulpes en La Mina
(Valdáliga) (Muñoz Fernández et al. 1988: 162 y 218;
Muñoz Fernández 1997: 15, 18-20 y 34-35).
Desde el descubrimiento del pico asturiense, la
incertidumbre ha sido uno de sus caracteres más
sobresalientes. Su funcionalidad ha sido muy discutida, generando un debate que fue monopolizado por
Straus y González Morales en el último cuarto del
siglo XX, aun cuando también otros autores reflejaron
sus interpretaciones (Madariaga 1968; Pérez 1999).
Mientras el Straus (1979) propuso que su uso se relacionaba con la extracción de raíces y tubérculos,
González Morales (1995:71) planteó que fueron utilizados para la recolección intensiva de marisco, en
tanto en cuanto se han recuperado asociados a concheros o a yacimientos al aire libre cercanos a la costa;
pueden presentar el extremo distal roto como consecuencia de su uso reiterado; y no se han documentado
en acumulaciones malacológicas que no precisan de
instrumental para su extracción. Un reciente análisis
experimental ha confirmado la segunda de las opciones (Clemente et al. en prensa). En el occidente de
Cantabria se han documentado en torno a medio centenar de “hachas de cuarcita”, siendo la herramienta
con mayor presencia en el registro arqueológico y
hallándose en nueve ocasiones con la punta fragmentada (fig. 3).
El estudio en conjunto del registro de la zona septentrional de la península Ibérica definió una desigualdad tecnológica a uno y otro lado del Cantábrico
(González Morales 1982: 205; Barandiarán 1982: 239240; Arias 1991: 138). Sin embargo, las investigaciones más recientes permiten matizar lo comentado: En
primer lugar, las colecciones del País Vasco proceden
de intervenciones antiguas, lo que las hace inutilizables (González Morales 1995: 71). En segundo lugar,
es posible aludir a otros factores que expliquen la
disparidad, siendo fundamental la disponibilidad de
las materias primas, y en concreto el sílex (Fano 2007:
358). En tercer lugar la intervención en El Mazo
(Llanes) ha relevado un alto porcentaje de microlitos
(Gutiérrez Zugasti et al. en prensa).
Estas apreciaciones son constatadas en el occidente
de Cantabria: Los porcentajes de la materia prima concuerdan con lo comentado, ya que más del 90% del
utillaje lítico se ha elaborado sobre cuarcita y/o arenisca. Al margen de los picos marisqueros, el resto del
utillaje lítico no desentona con el hallado en la región:
El raspador, después del pico, es el instrumento que
más veces es mencionado, y aunque su morfología no
siempre es detallada, tenemos constancia de la recuperación de unguiformes en el complejo de Ridio
(Herrerías) y en el abrigo de Barcenillas (Piélagos), de
carenados en cueva Oscura (San Vicente de la
Barquera) y en hocico en Peñajorado IV (Camargo) y
en el abrigo de La Peñona (Valdáliga) (Muñoz
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Figura 3. Dos picos asturienses con el extremo distal fracturado (Las Cuevas II, Val de San Vicente) (Muñoz Fernández y Ruíz Cobo 2010: 282).

Fernández 1997: 12-13; Morlote y Muñoz Fernández
2000a; Morlote y Muñoz Fernández 2000b: 374-376;
Bohigas y Rivera 2002; Muñoz Fernández y Ruiz
Cobo 2010). Los denticulados sólo se han documentado en ocho yacimientos, debiendo ser destacado el
complejo de Oyambre, donde se hallaron casi una
decena de este tipo de piezas (Diez Castillo 1996:
88-89). En el abrigo de Barcenillas (Piélagos) se documentaron dos trapecios, sendos microburiles y un
triángulo (Morlote y Muñoz Fernández 2000b: 374376), por lo que el único sondeo en condiciones del
occidente de Cantabria corrobora que el utillaje del
área septentrional de la Península es más homogéneo
de lo que se pensó en un principio, sumándose así a la
información proveniente de El Mazo (Llanes)
En contraste con el Aziliense, durante el Mesolítico
escasea el utillaje óseo. Sólo contamos con los bastones perforados hallados por Vega del Sella en Fonfría
(Llanes) y Trescalabres (Llanes), los anzuelos biapuntados de La Riera (Llanes), Mazaculos II (Ribadedeva)
y La Llana (Llanes) y algunos punzones y huesos afilados (González Morales 1995: 71). El occidente de
Cantabria no arroja demasiada luz al respecto, pues
sólo se conocen punzones y esquirlas apuntadas, como
las halladas en la cueva de Cúlebre (San Vicente de la
Barquera) (Muñoz Fernández 1997: 11) o en Peñajorao
XXIII (Carmargo) (Carta Arqueológica).
Uno de los mayores interrogantes que planteó (y
plantea) el registro asturiense es la cronología. Hecho
que no sorprende, por ser inherente al mismo desde el
preciso instante de su sistematización. Dos son los
enigmas abordados a este respecto: La periodización y
la neolitización.
Los primeros intentos de generar una periodización
los encontramos en los albores de la investigación, en
tanto en cuanto Vega del Sella (1925:170-172) y
Obermaier (1925: 387-388) plantearon que una alta
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proporción de Mytilus edulis y Cepaea nemoralis
situaría al yacimiento en un momento final del
Mesolítico. Clark, con el apoyo de las dataciones
radiocarbónicas, continuó defendiendo estas hipótesis
y acuñó el término “postasturiense”, para referirse a
este momento final (Clark 1976: 234). González
Morales discrepó con el autor norteamericano tanto en
la expresión empleada, ya que no supone un cambio
socioeconómico, como en la hipótesis en sí misma,
dado que casi todos los concheros datados en fechas
avanzadas se localizan en la desembocadura del Sella
y que la abundancia de esta especie podía deberse a
una adaptación a las condiciones locales (González
Morales 1982: 92). El debate pasó a un segundo plano
hasta que Muñoz Fernández (2003: 20) recuperó al
mejillón como criterio cronológico y propuso otros
tres nuevos: Venerupis decusata, Solen marginatus y
Venus verrucosa. En la actualidad conocemos que la
diversificación de especies tuvo lugar desde los inicios
del Mesolítico (Gutiérrez Zugasti 2009a: 410). En
síntesis podemos afirmar que, la presencia o ausencia
de una determinada especie no permite periodizar el
registro asturiense, y ello queda patente en el oeste de
Cantabria, ya que los niveles mesolíticos de cueva
Morín, datados en un momento inicial del periodo
(9.000 BP), albergan mejillones y almejas. Esta idea se
corrobora también al este del área de dispersión del
Asturiense, ya que el conchero de la cueva de la Peña
del Perro (9.260 ±110 BP) está constituido fundamentalmente por ostras y mejillones (González Morales y
Díaz Casado 2000).
Vega del Sella y Obermaier también se pronunciaron al respecto de la neolitización, aunque con hipótesis diferentes, ya que si para el primero los niveles con
cerámica eran ajenos al registro asturiense (Vega del
Sella 1925: 172), para el segundo formaban el último
estadio evolutivo del periodo (Obermaier 1916: 337;
1925: 388). La problemática que se cierne sobre el
final del Mesolítico deriva fundamentalmente de la
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falta de contextos arqueológicos claros (Fano 2000:
16) y de la variedad del registro durante la primera
mitad del V milenio cal BC. Por un lado, se ha constatado que la domesticación de animales era una realidad a principios de ese controvertido V milenio en
Arenaza (Galdames), Los Gitanos (Castro Urdiales) y
El Mirón (Ramales de la Victoria) (Cubas y Fano
2011: 78). Por otro lado, existen contextos cuya única
novedad es la presencia de cerámica, véanse Los
Canes (Cabrales) (Cubas y Fano 2011: 78) o Las
Madalenas (Llanes) (Fano y Cubas 2012: 282). Por
último, se han hallado sitios arqueológicos, fechados
en esta primera mitad del V milenio, en los que nada
parece haber cambiado, como es el caso de cuevas del
Mar III (Llanes) (Fano y Cubas 2012: 282).
Uno de los criterios para catalogar como Neolítico
un conchero del occidente de Cantabria ha sido la simple presencia de cerámica, como ocurre por ejemplo
en Las Cáscaras (Udias), La Cuesta II (Alfoz de
Lloredo), Los Moros (Miengo) y La Castañera IV
(Villaescusa) (Muñoz Fernández 1984; Muñoz
Fernández et al. 1988: 163, 193 y 214 y Muñoz
Fernández 1997: 21-23, 40-41 y 49-50; C.A.E.A.P.
2003: 25; Carta Arqueológica). Esta misma postura
fue defendida por Arias hace dos décadas (1991: 272),
aun siendo consciente de que el artefacto no era determinante, sin embargo “en la mayor parte de los casos,
no había otro posible” (Arias 1996: 409). No obstante,
la falta de información no le llevó a obviar el debate,
sino que se preguntó nuevamente, en colaboración con
otros autores, si “¿se trata de los primeros contextos
neolíticos, o de la última manifestación de los cazadores-recolectores regionales?”. Además, sugirieron una
“neolitización en mosaico”, conviviendo así diferentes
sociedades sincrónicas en un mismo proceso, en el que
los grupos humanos autóctonos jugaron un papel nada
desdeñable, aunque sin negar los movimientos de
población (Arias et al. 2000. 122-123).
Cubas y Fano, sirviéndose de las fechas radiocarbónicas han defendido recientemente que una parte
probablemente pequeña del registro asturiense se
formó tras el VI milenio cal BC (Cubas y Fano 2011:
79; Fano y Cubas 2012: 280), recuperando así la hipótesis de Obermaier, por la que la cerámica representa
el último estadio evolutivo del Mesolítico. De igual
manera, estos dos últimos autores también esbozaron
que la diversidad no tiene porqué basarse exclusivamente en una “neolitización en mosaico”, sino que
podría ser consecuencia de la existencia de diferentes
realidades sociales durante el VI milenio cal BC
(Cubas y Fano 2011: 82-83), representadas en la diferente alimentación de los grupos (Arias 2005-2006) o
en la disparidad de los patrones funerarios (Fano 2007:
373-376; Arias et al. 2009: 654-655).
Otro interrogante que permanecerá abierto es el
protagonismo que tuvieron las sociedades autóctonas
en el proceso de neolitización, aun cuando parece
innegable la llegada de gentes alóctonas (Hervella et
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

al. 2012). Un último enigma que se cierne sobre los
concheros es el final de la recolección de recursos
malacológicos, que para Arias debe “vincularse al
desarrollo de las verdaderas sociedades campesinas
en la región”, a fines del V o principios del IV milenio
cal BC (Arias 1996: 410; Arias et al. 2000: 124). Sin
embargo es posible pensar que esta actividad continuó,
al menos, hasta el Calcolítico, ya que en el conchero
de cueva de Hoyos I (Alfoz de Lloredo) se halló una
cuenca de hueso cilíndrica y segmentada (Muñoz
Fernández 1997: 37-38), propia de este momento
(Fano 2000: 16), y los restos de malacofauna del abrigo de La Peñona (Valdáliga) pueden pertenecer a
mediados del IV milenio (Bohigas y Rivera 2002).
Esta hipótesis se corrobora en yacimientos ajenos al
área Asturiense, como Los Gitanos (Castro Urdiales)
en el este de Cantabria (Ontañón Peredo 2005: 10371038) y Kobaederra (Kortezubi) en Bizkaia (Gutiérrez
Zugasti 2009b: 185), donde se constató un ligero consumo malacológico durante el Calcolítico.
En lo que se refiere a la ocupación del espacio, los
concheros no distan del litoral más de 20 km. ni se
encuentran a una altitud superior a los 555 m., siendo
el de mayor altura el covajo de Comaría (Lamasón)
(Muñoz Fernández y Ruiz Cobo 2010). La bonanza
climática favoreció el hábitat en el exterior de las cavidades, tanto en espacios abiertos, como en las cercanías de las mismas. Pese a negarse el carácter habitacional de las cuevas, esgrimiendo un posible taponamiento de las bocas por los desechos malacológicos
(Vega del Sella 1930: 99), como muestran los testigos
cementados del complejo de Ridio (Herrerías) (Muñoz
Fernández y Ruiz Cobo 2010), su ocupación no debe
ser minusvalorada, en tanto que algunos rellenos
arqueológicos poseen una gran profundidad (Fano
1998: 104), como ocurre por ejemplo en la cueva de
Liandres II (Ruiloba) (Carta Arqueológica) y/o albergan vestigios que concuerdan más con zonas de hábitat que de desecho, como ocurre en el abrigo de
Barcenillas (Piélagos) (Morlote y Muñoz Fernández
2000b: 374-376). Además, recientemente se han documentado agujeros de poste en el conchero de El Toral
III (Llanes) (Gutiérrez Zugasti et al. 2011: 80).
Determinar si la demografía de las poblaciones
mesolíticas sufrió un aumento, como esgrimen Arias
et al. (2000: 125) para explicar que los últimos cazadores-recolectores adoptasen las técnicas productivas,
es muy complejo. Gutiérrez Zugasti sugiere esta idea
para defender la intensificación del aprovechamiento
de recursos malacológicos, ya que su mayor consumo
no está relacionado con el aumento de la temperatura
(Gutiérrez Zugasti 2009a: 413; 2011).
Desde fines del Pleistoceno asistimos a una progresiva territorialización y sedentarización de las poblaciones. Son varios los indicios que parecen insistir en
esta idea: Los análisis de paleodietas indican la existencia de “cazadores-recolectores que vivían fundamentalmente en las áreas interiores montañosas”
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(Arias 2005-2006: 367) y que éstos podían sufrir problemas de malnutrición (Arias et al. 2000: 125), lo
cual sólo se explica si atendemos a que su área de
explotación era limitada. La tipología de los enterramientos muestra una oposición entre el interior y la
costa, pues mientras en la primera de las áreas se documentan inhumaciones en cueva, en la segunda, se
incluyen en los concheros (Gutiérrez Zugasti 2009a:
426), además de documentarse en esta segunda zona
vestigios de estructuras desmanteladas (Arias et al.
2009: 654). Un elemento que consideramos definitorio
es la materia prima, ya que mientras en el Paleolítico
superior tenemos constancia de altos porcentajes de
sílex en el occidente del Cantábrico, al final del periodo observamos una mayor dependencia del sustrato
local (González Sainz y González Urquijo 2007: 293),
que es casi total en el Mesolítico (Fano 2007: 360).
Esta idea ha sido corroborada en El Mazo (Llanes),
dado que la mayor parte del utillaje ha sido tallado
sobre una materia prima recogida en un radio máximo
de 5 km (Gutiérrez Zugasti et al. en prensa). La fragmentación del espacio y la reducción de la movilidad
da lugar a “un verdadero mosaico de culturas de ámbito local […] y que las soluciones tecnológicas sean
cada más regionales” (González Morales 1999: 197).
No obstante, no debemos eludir los indicios de relaciones a larga distancia: La recuperación de restos malacológicos en el valle del Ebro (Fano 2007: 371-371) y
el sílex blanquecino de Collada de Cades (Herrerías),
similar a los de la sierra de Urbasa (Tarriño 2000: 346347).
Si previamente se ha hecho alusión a la mayor
diversidad de las actividades cinegéticas y a la intensificación del marisqueo, hay otra serie de evidencias
que permiten corroborar la sobresaliente adaptación al
medio y la existencia de una revolución económica de
amplio espectro (Flannery 1969: 77-79): El aumento
de las actividades pesqueras (Fano et al. en prensa),
documentadas en La Riera (Menéndez de la Hoz et al.
1986) y también en el occidente de la provincia de
Cantabria en las cuevas de Portillo I (Ruiloba),
Montealegre III (Santillana del Mar) y La Pila
(Miengo) (Muñoz Fernández 1984; Muñoz Fernández
et al. 1988: 174, 217 y 212; Muñoz Fernández 1997:
24-25, 42-43 y 45-47; Bernaldo de Quirós et al. 2000:
53-56). La recolección de frutos silvestres también
sufre un incremento (Álvarez et al. 2011: 4), aunque
no se han recuperado vestigios de esta actividad en el
oeste de Cantabria.
En contraste con el Paleolítico, para este periodo
tenemos constancia de una cantidad ingente de enterramientos funerarios, situación que se repite en toda
la Península, especialmente en el sur de Portugal
(Arias y Fano 2003: 147-148; Arias et al. 2009: 655).
El número de sepulturas en la región Cantábrica
asciende a una docena, aunque la cantidad de restos
humanos es mayor, ya que se han recuperado fragmentos óseos aislados (Drak y Garralda 2009; Arias et al.
2009). Las referencias para el oeste de Cantabria tamKobie. Paleoantropología 32, año 2013
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bién son abundantes: Se han documentado señales de
enterramiento en las cuevas de El Tasugo (Miengo)
(Muñoz Fernández 1997: 47-48), El Mato (Piélagos)
(Muñoz Fernández et al. 1988: 207; Muñoz Fernández
1997: 53-54), Cerro del Uro II (Santander) (Muñoz
Fernández et al. 1988: 188; Muñoz Fernández 1997:
59-60), El Gurugú II (Camargo) (Muñoz Fernández et
al. 1988: 219; Muñoz Fernández 2003: 20), La Rasa II
(Camargo) (Morlote y Muñoz Fernández 2000a), La
Venta XV (Camargo) (Muñoz Fernández 2003: 21), El
Gallinero del Cuco (Villaescusa) (Carta Arqueológica)
y Vijeras (Herrerías) (Carta Arqueológica). Así mismo,
se han atestiguado restos humanos dispersos en Los
Moros (Miengo) (Muñoz Fernández et al. 1988: 193 y
Muñoz Fernández 1997: 49-50), Cotero Camposo
(Comillas) (Andérez 1948), Hurdillos (Comillas)
(Carta Arqueológica), Liandres IX (Ruiloba) (Carta
Arqueológica), Villegas II (Alfoz de Lloredo) (Muñoz
Fernández et al. 1988: 214-215; Muñoz Fernández
1997: 31-32), El Pendo (Camargo) (Muñoz Fernández
1997: 54-55; 2003: 20), Peñhorá II (Miengo) (Muñoz
Fernández et al. 1988: 206; Muñoz Fernández 1997:
50), Los Reales II (Piélagos) (Carta Arqueológica), La
Mudela (Camargo) (Carta Arqueológica), Peñajorado
II (Camargo) (Carta Arqueológica), La Matorra
(Medio Cudeyo) (Carta Arqueológica) y Cementerio
de Monte (Santander) (Carta Arqueológica). Sin
embargo en ninguno de los casos nos encontramos en
disposición de afirmar que sean sincrónicos a los concheros asturienses.
El imaginario colectivo de los últimos cazadores-recolectores o bien fue muy escaso o bien no ha
dejado huellas en el registro. Durante el Mesolítico, al
igual que en el Pleistoceno final, se tiene constancia
del uso de malacofauna sin interés bromatológico,
aunque en menor valor cuantitativo (Álvarez Fernández
2006: 440-448). Estas piezas también se documentan
en el occidente de Cantabria a partir del hallazgo de
tres vestigios perforados: dos Nassarius reticulatus en
cueva Mato (Piélagos) (Muñoz Fernández et al. 1988:
207; Muñoz Fernández 1997: 53-54) y en el abrigo de
Santa María (Valdáliga) (Muñoz Fernández 1997: 16)
y una Littorina obtussata en cueva del Mapa (Camargo)
(Muñoz Fernández 2003: 21).
5. CONCLUSIONES.
Los inicios de la investigación del Mesolítico en
Cantabria se remontan a principio del siglo XX, pero
los primeros intentos serios de sistematizar el
Mesolítico de la provincia son tardíos, para el caso de
la zona oriental, y prácticamente inexistentes, para la
occidental. A lo largo de las líneas superiores se ha
pretendido poner en relación las interpretaciones generales sobre el Asturiense con los datos obtenidos en
nuestro sector de estudio. Las conclusiones formuladas para el oeste de la provincia cántabra, a partir de
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una exhaustiva revisión bibliográfica y la consulta de
la Carta Arqueológica, son muy limitadas, a consecuencia de la falta de un estudio sistemático y la escasez de intervenciones arqueológicas en los concheros
mesolíticos. Registro arqueológico que, a tenor de lo
comentado, debe ser asignado al Asturiense en la
mayor parte de las ocasiones con ciertas reservas, ya
que el material documentado procede de recogidas en
superficie y en muy pocas circunstancias se dispone de
un estudio estratigráfico concluyente.
Si se pretende mejorar el conocimiento de las últimas sociedades de cazadores-recolectores, que ocuparon este territorio, es necesario plantear trabajos de
campo, dado que la información disponible no permite
superar el saber actual. A nuestro juicio, sería conveniente realizar prospecciones para conocer in situ el
estado actual de conservación de los yacimientos, especialmente el de aquellos que catalogamos como más
importantes: Cualventi (Alfoz de Lloredo), La Meaza I
(Comillas), Las Cáscaras (Udias), Pechón (Val de San
Vicente), Morín (Villaescusa), Los Moros de San
Vitores (Medio Cudeyo) y el abrigo de Barcenillas
(Piélagos). A continuación, sería preciso intervenir
arqueológicamente en algún yacimiento, siendo quizás
este último el más adecuado para llevar a cabo una
excavación, dado que el sondeo realizado recientemente
reveló una interesante secuencia estratigráfica.
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RESUMEN.
En este artículo se revisa la fauna procedente de las excavaciones de J. M de Barandiarán en el yacimiento de
Marizulo (Urnieta, Gipuzkoa) llevadas a cabo en la década de los años sesenta del siglo pasado. Un primer estudio
de los restos de Mamíferos fue llevado a cabo por J. Altuna en esa misma década. La fauna aquí revisada procede
de los niveles mesolíticos (niveles II y III). Se han documentado restos de diferentes especies de mamíferos (sobre
todo, ciervo, pero también jabalí y corzo), de moluscos marinos recogidos en sustratos rocosos y arenosos/fangosos, así como una pequeña muestra de caracoles terrestres y de crustáceos (percebe) . Además de la determinación
y la cuantificación de los restos, se han realizado estudios tafonómicos, biométricos y de distribución espacial.
SUMMARY.
This paper reviews fauna discovered by J. M. Barandiarán’s excavations at the site of Marizulo (Urnieta,
Gipuzkoa) in the 1960s. The remains were first studied by J. Altuna in the same decade. The fauna reviewed here
comes from the Mesolithic levels (Level II and III) and includes different mammal species (above all, red deer,
but also wild boar and roe deer), marine molluscs gathered on both rocky and sandy/muddy substrates, and small
samples of terrestrial snails and crustaceans (barnacles). Taphonomic, biometric and spatial distribution studies
have been carried out, in addition to the identification and quantification of the remains.
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LABURPENA.
Lan honetan Barandiarango J. M.-k Marizuloko (Urnieta, Gipuzkoa) aztarnategian joan den mendeko hirurogei hamarkadan egindako indusketan aurkitu zen fauna berrikusten da. Ugaztunak, lehen aldiz, J. Altunak aztertu zituen hamarkada beran. Orain aztertzen den fauna Mesolitoko mailetan (II eta III) jasotakoa da. Ugaztun mota
desberdinetako (batez ere orein, orkatz eta basurde) hezurrak dokumentatzen dira eta baita itsasoko moluskuak,
bai harkaitzetan eta bai ondar/lokatz substratutan agertzen direnak. Baita lurreko barraskiloak eta krustazeoak
(lanperna). Zehaztapen eta kuantifikazioak ez ezik ikerketa tafonomikoak, biometrikoak eta aztarna hauek koba
barruan zuten banaketa ere aztertzen da.
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1. INTRODUCCIÓN.
Frente a otros territorios de la Región Cantábrica
(por ejemplo, el Este de Asturias), en Gipuzkoa los
yacimientos con niveles mesolíticos son bastante escasos. En su mayor parte, se trata de sitios descubiertos en
los últimos años. Se citan así, la cueva de Linatzeta, en
Lastur (Tapia et al. 2008), la cueva de Ekain (nivel 2
sup), en Deba (Altuna 2012) y el abrigo de J3 (niveles
D y F), en Hondarribia (Iriarte et al. 2010). Estos yacimientos se ubican a menos de 8 km de la línea de costa
actual. Otros se ubican mucho más al interior: la cueva
de Aizorrotz II (niveles R2 y Lsmc), en Errezil (Arrese
2010; Arrese y Tellería 2006), a unos 12 km, y los yacimientos al aire libre de San Esteban de Laskoain, en
Tolosa (Agirre e Ibañez 1998), a unos 20 km, y de
Artegieta, en Idiazabal (Mujika 2011), a algo más de 30
km de la costa. Salvo los dos últimos, el resto de los
yacimientos conserva evidencias arqueozoológicas,
tanto de origen terrestre como marino. Todos se encuentran, en la actualidad, en proceso de estudio.
En este artículo se revisan los restos arqueozoológicos, tanto de origen terrestre, como de origen marino, procedentes de los niveles mesolíticos de la cueva
de Marizulo, el primer yacimiento guipuzcoano con
niveles datados en el Mesolítico.
2. LA CUEVA DE MARIZULO. HISTORIA DE
LAS INVESTIGACIONES.
Marizulo es una cueva situada en el Monte Pardaki,
en la localidad de Urnieta (Gipuzkoa). Se localiza a una
quincena de kilómetros de la costa en línea recta. Es de
pequeñas dimensiones (7 m2). Su entrada tiene menos
de tres metros de anchura y su galería principal, menos
de dos metros de ancho por cinco de largo (fig. 1)
Fue descubierta en 1961 por M. Laborde. Cerca de
la entrada se llevó a cabo una excavación arqueológica
entre los años 1962 y 1967 bajo la dirección de J. M. de
Barandiarán (Laborde et al. 1965, 1966, 1967) (fig. 2).

133

esqueleto completo de un varón de unos 25 años que
había sido inhumado, que estaba asociado a un perro y
a un cordero de tres meses, depositados tal vez como
ajuar funerario. La datación de un hueso del cordero
aportó la fecha de 5235 ± 75 BP (4093 ± 102 cal BC,
Ua-10375). Dos dataciones de los huesos humanos
arrojaron fechas similares (5315 ± 100 BP; 4153 ± 113
cal BC; Ua-4818 y 5285 ± 65 BP; 4129 ± 90 cal BC;
GrN-5992). Estas tres últimas fechas se adscriben al
Neolítico. Por debajo de este nivel se documentaron
tres más, con materiales mesolíticos (niveles II, III et
IV). Las tres dataciones radiocarbónicas existentes
sitúan a estos niveles en el séptimo milenio BP (techo
del nivel II: 6425 ± 85 BP, 5398 ± 70 cal BC,
Ua-10272; nivel II: 6.035 ± 100 BP, 4964 ± 138 cal
BC, Ua-4819 y nivel IV: 6820 ± 150 BP ; 5744 ± 133
cal BC, I-16190) (Alday y Mujika 1997).
En la excavación del yacimiento se utilizaron cribas con mallas metálicas de 8 mm de luz. Los restos
arqueológicos documentados en los cuatro niveles no
son muy abundantes. Los estudios realizados, hasta la
fecha, abordan la industria lítica (tecnología y procedencia de las materias primas) (Cava 1978, Fernández
Eraso et. al. 2005), la industria ósea (Mujika 1983) y
la fauna terrestre (Altuna 1967; 1972). De la fauna
marina se ha realizado un estudio preliminar (ÁlvarezFernández 2013).
La industria lítica es bastante pobre en los cuatro
niveles (79 restos en total, 45 de ellos en los niveles
mesolíticos). Predominan las láminas denticuladas y
los raspadores. Sólo en el nivel I se han documentado
geométricos (un segmento de círculo y un triángulo
isósceles). También se cita la presencia de un cincel
con retoque invasor bifacial.
La industria ósea recuperada es escasa en los cuatro niveles (35 útiles en total, 26 de ellos en los niveles
mesolíticos), y está formada fundamentalmente por
huesos apuntados y fragmentos de astas de ciervo con
huellas de trabajo. Sólo en el nivel I aparecen tres
cuentas de collar en hueso, que junto con las dos de
azabache citadas en la memoria de excavación, formarían parte del ajuar del individuo.

Se identificaron cuatro niveles arqueológicos
(niveles I a IV). El nivel IV sólo se documentó en la
campaña de 1964. El sedimento era suelto, fácil de
excavar. Alternaban capas formadas por sedimentos
arcillosos de color claro, con otras con tierras más
sueltas y oscuras. Algunas de estas últimas capas fueron definidas claramente como hogares (fig. 3).

En este artículo se revisan los restos arqueofaunísticos terrestres y marinos de los niveles adscritos y
datados en el mesolítico.

El Nivel I posee materiales adscritos a la Edad de
Bronce, al Calcolítico y al Neolítico. Aquí se documentaron abundantes restos de cerámica, objetos de
adorno en asta y en azabache y algunos huesos humanos. Una datación en uno de ellos ha arrojado la fecha
de 4585 ± 80 BP (3313 ± 62 cal BC; Ua-10374). Al
fondo de la cueva (cuadro 11C), se documentó el

Todos los restos arqueozoológicos de Marizulo
están depositados en el Gipuzkoako Ondasun
Arkeologikoa eta Paleontologikoa Zaindu eta Ikertzeko
Zentroa (Donostia) (GOAZ) (Centro de Conservación
e Investigación de los Materiales arqueológicos y
paleontológicos de Gipuzkoa).
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Por lo que se refiere a los mamíferos, se han revisado los restos publicados por uno de nosotros (Altuna
1967; 1972).
En las diferentes publicaciones llevadas a cabo por
Laborde et al. (1965, 1966 y 1967), se cita la existencia de restos de moluscos marinos y terrestres procedentes de los diferentes cuadros y niveles del yacimiento3. Estas descripciones son muy detalladas, tanto
en lo referente a su posición estratigráfica, como a su
contabilización y a la determinación de las especies
existentes. Posteriormente a la excavación, los restos
(tanto los completos, como los fragmentos), fueron
siglados indicando el cuadro del que procedían y la
profundidad a la que se habían encontrado. En algunos
casos se indicó también la campaña de intervención en
la que se exhumaron.
Los restos animales han sido clasificados a partir
de sus atributos generales (ornamentación, forma,
etc.), determinando a qué especie pertenecen, siempre
que ha sido posible. Dicha determinación está basada
en la comparación de las evidencias con nuestra colección de referencia de mamíferos, y de moluscos y
crustáceos (Departamento de Prehistoria, Hª Antigua y
Arqueología, Universidad de Salamanca). La información sobre el hábitat de los invertebrados marinos
procede de distintas fuentes (Borja y Muxika 2001,
(Borja et al. 2004, Castro et al. 2006; Ibañez 1982,
Ibañez y Feliu, 1983 y Madina 2010), y la de los
terrestres de Kerney y Cameron (1979) y Kerney
Cameron y Jungbluth (1983). Hemos seguido la sistemática de FAUNA EUROPAEA4 (de Jong 2012),
excepto para los moluscos marinos, que hemos utilizado la de CLEMAM5
La metodología de cuantificación de la fauna de
mamíferos se ha tomado de Altuna (1972). Se ha contabilizado el total del número de restos (NR), que
incluye todas las evidencias individuales de cada nivel
arqueológico. El número mínimo de individuos (NMI)
se ha calculado basándonos en la pieza más frecuente
del mismo lado del animal y en el estado de desgaste
de los dientes. En el caso de los restos arqueomalaco3

4

5

En las primeras intervenciones en el yacimiento se cita en el nivel
II (subcuadros 7 y 8 de cuadro 3A) la presencia de “…130 lapas,
8 mejillones, 21 ostras y 1 solem” y en el nivel III, “3 lapas y 7
magurios” (Laborde et al. 1965: 105 y 106). En la campaña de
1964, “…32 lapas, varios magurios y mejillones, 1 solem, algunos
tapes o chirlas, 1 pholax…” en el nivel II (cuadro 7B), “…54
lapas, 44 mejillones, 1 solem, 4 scrobicularia…” en el nivel III y
“…38 lapas, 34 mejillones, 60 scrobicularia, 9 ostras…” en el
nivel IV (cuadros 5A y 5B) (Laborde et al. 1966: 34 y 36). Por
último, en las excavaciones efectuadas entre 1965 y 1967, en el
nivel II se cita la presencia de “…ostras, mejillones, chirlas, lapas
y “scrobicularia”.” (Laborde et al. 1967: 264).
Fauna Europaea version 2.4. Zoological Museum Amsterdam/
University of Amsterdam. Web Service available online at http://
www.faunaeur.org
Check List of European Marine Mollusca, Muséum National
d´Histoire Naturelle, Paris: Web Service available online at http://
www.somali.asso.fr/clemam).
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lógicos, hemos tomando la metodología propuesta por
Madariaga (1975) y por Moreno (1994). Al igual que
en los mamíferos, NMI se ha calculado a partir del
NR. Hemos seguido la fórmula de R. Moreno (1994)
para el cálculo del NMI de los caracoles marinos y
terrestres. Se han tenido en cuenta los restos con la
zona umbilical conservada (más abundante que los
ápices). En el caso de las lapas se han contabilizado las
conchas con ápices completos. En el caso de los bivalvos se ha tenido en cuenta la charnela; las valvas derechas e izquierdas se suman por separado y se toma,
como NMI, el número mayor (Moreno 1994).
En el caso de los crustáceos, la metodología de
cuantificación, ha sido tomada de Álvarez-Fernández
et al. (2010). En primer lugar se separan las placas de
mayor tamaño, las de terga (derechas e izquierdas), las
de scuta (derechas e izquierdas), las de carina y las de
rostra. Después se cuantifican. El NMI se estima a
partir de la placa más abundante.
Se han estudiado las alteraciones de los huesos de
los mamíferos y de las conchas de los moluscos y de
los crustáceos. En el caso de los mamíferos, se han
analizado las marcas y fracturas que poseen los huesos. Siguiendo a J.-P. Brugal (1994) utilizamos el término “fracturación” para las acciones de origen biológico (ser humano o carnívoros) y “fragmentación”
para los de origen no biológico (climático, hidrotérmico, etc.). También han estudiado los remontes entre los
restos faunísticos fracturados distribuidos en la superficie de la excavación. La información sobre la industria ósea de los niveles mesolíticos, así como su metodología, ha sido tomada de J. A Mujica (1983). Por lo
que se refiere a los invertebrados marinos, se ha estudiado la epifauna (Baxter 1984, Cremonte 2012,
Lauckner 1983, 1980, O´connor y Lamont 1978,
Relini 1980, Ryland 2009, Southward 2008), así como
otras serie de alteraciones en los restos, fundamentalmente de tipo tafonómico (Fernández López 1998).
Esta metodología ha sido aplicada en el estudio de
otros invertebrados documentados en otros yacimientos del cantábrico (por ejemplo, Álvarez-Fernández
2007, 2009, 2012). Para el estudio de los moluscos
terrestres se ha utilizado el artículo de M. T. Aparicio
(2001).
Siguiendo a Altuna (1967; 1972: 184-190) y Cava
(1978: 156), consideramos que los niveles III y IV de
la campaña de 1964 deben de unirse en uno solo, el
nivel III. Los materiales documentados en el nivel IV
de la campaña de 1964 serían contemporáneos estratigráficamente de los del nivel III recogidos en las campañas de 1962, 1963 y 1965 y 1967. Esta correlación
puede ser observada en los dibujos de los cortes estratigráficos de las publicaciones de la excavación
(Laborde et al. 1965, 1966 y 1967) (fig. 3).
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4. LOS MAMÍFEROS.
Composición faunística.
Los restos de macromamíferos identificados en los
niveles mesolíticos de la cueva de Marizulo vienen
dados en la tabla 1, así como también sus porcentajes.
La figura 4 recoge el espectro faunístico correspondiente a estos Ungulados. Se observa que en los dos
niveles domina el ciervo con casi el 60% de los restos.
En el nivel II le sigue el jabalí con el 27,8 % y luego
el corzo con el 13,4%. La cabra montés está representada con solo el 1,5 %. En el nivel III en cambio al
ciervo le sigue el corzo con el 21,4 % y en tercer lugar
el jabalí, con el 13,2%. La cabra montés llega a representar casi el 5,7 % de los restos de estos Ungulados.
En el caso de los carnívoros (perro, lobo, tejón,
marta, turón, nutria y gato montés), los insectívoros
(erizo común) y los roedores (lirón gris y rata topera),
su presencia en el yacimiento posiblemente sea, al
menos en su mayor parte, ajena al hombre. En cambio,
hemos podido constatar incisiones de origen antrópico
en un húmero de tejón, como veremos más abajo. El
NMI cuantificado a partir de los restos, tal como
muestra la Tabla 2, no es demasiado abundante.
Alteraciones en los restos.
La inmensa mayoría de las fracturas y marcas en
los restos faunísticos de los niveles mesolíticos de
Marizulo son de origen antrópico.
Las fracturaciones son muy abundantes. En los
huesos largos lo más común es fracturar transversalmente la diáfisis en sus proximidades con las epífisis,
de modo que éstas quedan frecuentemente “enteras”,
como puede verse en estos casos de húmeros y radios
de ciervo (fig. 5) y estos otros de metacarpos y metatarsos también de ciervo (fig. 6). Se pueden reconocer
bien los puntos de impacto, que dejan a veces esquirlas
aún adheridas al fragmento óseo (fig. 7 en un extremo
proximal de radio de ciervo y fig. 8 en dos extremos
distales de metapodios también de ciervo). En las
mandíbulas se da la fracturación típica que deja el
ramus vertical por un lado, la serie dentaria por otro,
la base por un tercero y por fin la zona del diastema.
En los niveles II y III se han contabilizado 26 falanges
primeras de ciervo todas ellas fracturadas bien transversal o bien longitudinalmente. De las 22 falanges
segundas de la misma especie solo hay dos enteras.
Las demás están fracturadas en forma análoga a las
primeras. De las 13 falanges terceras hay 11 enteras y
dos fracturadas. Todo ello de acuerdo con su contenido
medular. Lo mismo decir de los demás Ungulados.
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Tanto en el nivel II como en el nivel III se han
documentado huesos con marcas de carnicería (incisiones longitudinales, transversales y oblicuas, así
como huellas de raspado). En el caso del ciervo estas
marcas se documentan fundamentalmente en las
extremidades anteriores y posteriores (húmero, radio,
ulna, astrágalo (fig. 9 del nivel II), metatarso (fig. 10a
y b del nivel III), metacarpo, calcáneo y falange), pero
también del tronco (costillas) (fig. 11 del nivel II). Los
huesos de jabalí con marcas son más escasos y siempre se localizan en los huesos de las extremidades
(astrágalo, tarsal, falange). En el nivel III se documentó un hueso de corzo (metatarso) con huellas de carnicería. Por último, y también en el nivel III, se documentó un húmero completo de tejón, con tres incisiones finas en la cara posterior, en la parte central (fig.
12 a y b).
En Marizulo también se han documentado útiles
fabricados a partir de huesos, pero también en asta y
dientes. Son englobados dentro de la llamada “industria ósea” y han sido estudiados por J. A. Mujica
(1983: 495-496). Las evidencias documentadas son
escasas en los dos niveles mesolíticos. Se hallaron 11
piezas en el nivel II y 21 en el nivel III. Las técnicas
documentadas de transformación son la abrasión, el
recorte, la incisión, la fracturación longitudinal y el
aserrado. En los dos niveles los útiles más abundantes
son el grupo de los apuntados, es decir las esquirlas
óseas aguzadas y los punzones o puntas . También se
han documentado fragmentos de astas de ciervo con
huellas de recorte. Además, del nivel II proceden una
costilla con líneas oblicuas en paralelo, un alisador de
asta y un metápodo de ciervo hendido longitudinalmente, y del nivel III, un canino de jabalí con huellas
de aserrado y abrasión y otro, con estrías longitudinales. De este nivel procede también un mango elaborado a partir de una diáfisis de un fémur de cabra, con
huellas de raspado, aserrado y recorte (fig. 13).
Algunos de los restos aparecen quemados parcialmente y en negro. En el nivel II destaca una gran
cuerna de ciervo recompuesta de 15 fragmentos.
También documentamos un metacarpo proximal y otro
de metatarso, también proximal, de esta misma especie. Los restos quemados de jabalí son un metacarpo
proximal y un metapodio distal. Hay también una
falange segunda que lleva adheridos fragmentos
pequeños de carbón. En cuanto al corzo, los restos
alterados son una tibia distal y un metacarpo distal, así
como un extremo distal de húmero, que lleva también
adheridos pequeños fragmentos de carbón. Los restos
quemados del nivel III son un fragmento proximal de
radio de ciervo, así como un extremo distal de húmero
y un calcáneo de corzo.
Por último, hay que señalar la existencia de un
único hueso que posee marcas dejadas por los carnívoros. Se trata de un calcáneo de ciervo del nivel III que
presenta mordeduras, especialmente en el “corpus”.
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Biometría.
Los valores de los restos susceptibles de ser medidos han sido dados a conocer por Altuna (1967), por lo
que nos remitimos a la dicha publicación.
5. LOS MOLUSCOS.
a. Los Moluscos marinos.
Composición faunística.
En los niveles II y III se han recogido un total de
704 restos de moluscos marinos. El 50,85% de ellos
son diferentes especies de lapas (Patella intermedia,
Patella ulyssiponensis y Patella vulgata). El 20,1% de
los restos fue imposible determinar la especie, debido
a su mala conservación. De las especies identificadas
predomina la especie P. intermedia (ca. 45%) seguida
de P. ulyssiponensis (ca. 37%). A continuación le
siguen los restos de mejillón (Mytilus sp.) (18,46%),
de la almeja de perro (Scrobicularia plana (15,9%) y
de la ostra (Ostrea edulis) (7,3 %). Completan el registro arqueomalacológico especies de moluscos cuyos
porcentajes son <5 %: la almeja fina (Ruditapes decusatus), la navaja (Solen sp.) y del caracol Phorcus
lineatus. La colección se completa con un fragmento
de valva izquierda de Callista chione que conserva el
diente lateral posterior y una parte del borde posterior.
(fig. 14, 15 y 16)
El NMI de las especies recogidas por su valor alimenticio asciende a 280 en el nivel II y 194 en el nivel
III, tal como aparece reflejado la figura 17. En los dos
niveles predominan los moluscos recogidos en sustratos
rocosos (lapas, mejillones, ostras P. lineatus) (en el
nivel II alcanza el 99,3%), frente a los arenosos y fangosos (almeja de perro, almeja fina y navaja). Estos
últimos sólo son importantes en el nivel III y representan ca 28,9%. En los dos niveles predominan las lapas,
sobretodo en el nivel II, y representan ca 83,2%, frente
al nivel III, con ca 57,21%. En el primero de los niveles
la especie más abundante es P. intermedia, frente al
nivel III, donde predomina P. ulyssiponensis. El porcentaje de ostras y mejillones es similar en los dos niveles
(alrededor del 10%). P. lineatus sólo aparece en el nivel
II (2,5%). Los porcentajes de la almeja fina (0,35% en
nivel II y 2,6% en el nivel III) y la navaja (3,09% en el
nivel III), son también bajos, frente a la almeja de perro,
que en el nivel III alcanza el 23,7%, mientras que en el
nivel II apenas está representada.
Alteraciones en los restos.
Antes de ser recogidos por los grupos mesolíticos
en la costa, los moluscos fueron atacados por diferentes organismos, detallados en la tabla 3.
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En el caso de las bellotas de mar, se han documentado algunos ejemplares incompletos pertenecientes a
Chthamalus sp. aparecen sobre las lapas (Patella
intermedia y Patella ulyssiponensis). La presencia de
estos balanos indicaría que al menos algunas lapas
fueron recogidas en la zona intermareal superior y
media.
Polydora sp., Spirorbis sp. y Cliona sp. se documentan exclusivamente en las valvas de las ostras. En todos
los casos, estos organismo han afectado a sus superficies externas, lo que nos indica que los bivalvos fueron
recogidos vivos. Polydora sp. es gusano que construye
galerías con dos agujeros comunicantes con el exterior.
Este anélido suele desarrollarse sobre moluscos que
habitan en zonas abrigadas, fundamentalmente en sustratos fangosos (fig. 18. a). En el caso de Spirorbis sp.,
anélido con tubo calcáreo de pequeño tamaño de forma
espiral, habita en la zona intermareal. Además de a las
conchas de moluscos, aparece asociado a rocas y a algas
(Fucus, Laminaria) (fig. 18. b). Las esponjas perforadoras del Genero Cliona habitan desde la zona intermareal
hasta los 10 m de profundidad, en costas expuestas y
estuarios. Provocan perforaciones circulares en el exterior de las valvas, mientras que dentro pueden llegar a
formarse redes de galerías interconectadas, dando como
resultado estructuras características en forma de panel
de abeja (fig. 18. c).
Los briozoos de la Familia Membraniporidae afectan a las superficies externas de mejillones y ostras.
Estos organismos de superficie calcificada colonizan
algas (Laminaria) y conchas desde el intermareal hasta
el infralitoral poco profundo, en costas expuestas y
estuarios (fig. 18. d). Al igual que ocurre con los gusanos y las esponjas, puesto que se encuentran en el
exterior de las valvas y no en el interior, determinamos
que los mejillones fueron recogidos vivos.
En la valva de Callista chione se observan huellas
de abrasión marina, lo que indica que el animal fue
recogido en la playa, después de que el animal muriese. La acción de las olas y la arena afectan a gran parte
de la superficie de la valva.
Otro tipo de alteraciones tienen lugar en las conchas después de haber sido recogidas en la costa. Sólo
uno de los restos, la superficie externa de una concha
de P. vulgata, posee restos de ocre en su superficie.
Más abundantes son las conchas afectadas por la
acción del fuego. Se documenta en la mayor parte de
los taxones citados (en lapas, ostras, mejillones y
almejas), fundamentalmente en la zona central del
yacimiento. Se ha de poner en relación con los hogares
identificados en el proceso de excavación, tanto en el
nivel II, como en el nivel III (Laborde et al. 1965: 105,
1966: 34 y 1967: 264).
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Hay que señalar que la valva de Callista chione
tiene huellas de abrasión antrópica, posiblemente con
una piedra de grano fino, su parte externa (fig. 19)
También hay que indicar que las conchas han sido
afectadas por el agua de escorrentía, una vez que estas
fueron cubiertas por el sedimento. Así, aparecen con
restos de precipitación de carbonato cálcico, así como
descalcificadas. La concreción afecta a todos los taxones por igual. El porcentaje de restos con precipitación
de carbonato es mayor según avanzamos en la secuencia.
A pesar de todas estas alteraciones, podemos indicar que los restos de moluscos de Marizulo ha llegado
hasta nosotros en un muy buen estado de conservación.
Finalmente hay que señalar que aunque posiblemente no se recogieron todos los restos de moluscos
durante el proceso de excavación, el hecho de se hayan
conservado valvas completas o casi completas (ejemplares con las charnelas enteras) de mejillones, de
almejas y de navajas, indicaría que el yacimiento no
fue muy afectado, ni por el pisoteo, ni por el proceso
de excavación del sitio.
Biometría.
En la tabla 4 se presentan las medidas tomadas en
las conchas de moluscos de los dos niveles de
Marizulo. Para las lapas se ha tomado el diámetro
máximo. Para P. lineatus y para los bivalvos, la altura
máxima de la concha. En líneas generales, se observa
que predominan las conchas de grandes dimensiones.
b. Los moluscos terrestres.
En los trabajos de Laborde et al (1965: 105 y 106,
1966: 34 y 36) se cita la presencia de moluscos terrestres, tanto en el nivel posmesolítico, como en los tres
niveles mesolíticos. La única especie citada es Cepaea
nemoralis. Al menos 79 ejemplares se cuantificaron en
el nivel II y 1156 en el nivel III, pero posiblemente su
número fue mucho mayor. En el GOAZ, sin embargo,
los ejemplares conservados son muy escasos, por lo
que suponemos que los citados en las primeras publicaciones no fueron recogidos.
Los moluscos terrestres conservados proceden del
nivel III. Se trata de cinco ejemplares adultos de
Cepaea nemoralis. Los dos completos poseen una
altura de 16,65 y 16,84 mm. (fig. 20). También documentamos un individuo fragmentado de Potamias
elegans (12,24 mm de altura). Aunque no conservan la
coloración original de la concha, los ejemplares están
en buen estado y en sus superficies aparecen restos de
precipitación de carbonato cálcico
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6. LOS CRUSTÁCEOS.
Hay que indicar la presencia de 3 placas de percebe
(Pollicipes pollicipes), especie que no se cita en las
publicaciones realizadas en los años sesenta (ÁlvarezFernández 2013) (fig. 21). Se trata de tres scuta, todas
izquierdas pertenecientes a individuos adultos, procedentes, dos del nivel II y una del nivel III. Las alturas
de las placas del nivel II son de 17,76 mm y 19,24mm.
La del nivel III mide 19,14 mm. Las placas documentadas en Marizulo están muy bien conservadas y aparecen afectadas por la precipitación del carbonato
cálcico.
7. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS RESTOS.
Una de las dificultades apuntadas por los investigadores a la hora de estudiar los restos arqueológicos de
Marizulo, aparte de los escasos restos documentados
sus diferentes niveles, es la falta de información estratigráfica general (Alday y Mujica 1999; Cava 1978),
puesto que J. M. Barandiarán no hizo una monografía
de los trabajos en la cueva. A partir de la revisión de
los restos animales de los niveles mesolíticos intentaremos aproximarnos a la dinámica de formación de los
niveles arqueológicos del yacimiento.
En el caso de los restos de mamíferos, aparte de los
remontes documentados por Mujica (1983: 455) para
los niveles II y III, hemos documentado otros. Gran
parte de ellos se debió a la actividad del hombre en la
cueva. De esta forma, el ser humano fractura los huesos, por ejemplo, para obtener la grasa de su interior y
para la fabricación de útiles. Posteriormente, se produce la dispersión de dichos restos. El hombre sería,
posiblemente, el principal agente, aunque es posible
que otros animales también participasen en la dispersión. Hemos documentados remontes en asta, así
como mandíbulas, metápodos y falanges (fig. 22).
La mayor parte de los remontes documentados son
entre fragmentos de huesos procedentes del mismo
nivel. Ubicados en el mismo cuadro se han localizado,
en el nivel II, un metatarso de ciervo (dos fragmentos)
y en el nivel III, un metápodo de corzo (dos fragmentos). Localizados en cuadros diferentes se han remontado, en el nivel II, dos fragmentos de un metatarso de
rebeco, dos de un metatarso de ciervo y dos de una
falange de ciervo. En el nivel III, hemos remontado
dos fragmentos de un metatarso de ciervo.
En menor medida, se han documentado remontes
entre restos de diferentes niveles. Entre los niveles I y
II, destaca una gran cuerna de ciervo afectada por el
fuego, formada por 15 fragmentos. Todos salvo uno,
fueron localizados en el nivel II. También se han
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hecho remontajes de dos fragmentos mandibulares de
ciervo, así como de dos fragmentos proximales y dos
distales de dos metacarpos de ciervo. Por último, entre
los niveles II y III, se han remontado cuatro fragmentos de un metatarso derecho de rebeco.
Por lo que se refiere a los moluscos, no hemos
documentado fragmentos que remonten entre sí, pero
sí se ha hecho el remonte de valvas (derecha e izquierda) de un mismo animal, dos ejemplares de
Scrobicularia plana procedentes del cuadro 5B (nivel
III).
Respecto a la distribución espacial en el yacimiento de los restos de Macromamíferos, en el nivel II, el
64 % se encuentra en los cuadros 7B, 7A y 5B. El 29
% en los cuadros 11C, 9B y 5A. El restante 7 % se
distribuye por los otros 15 cuadros excavados en el
yacimiento. En el nivel III el 69 % está en los cuadros
7B, 7A y 5A. El 18 % en los cuadros 9B, 5B y 1A y el
restante 13 % en los demás cuadros. Es decir, la mayoría de los restos, tanto en un nivel como en el otro, se
encuentra en el centro de la galería principal.
Separando por especies estos valores, y fijándonos
en los Ungulados más abundantes, se ve que en el
nivel II, corzo y jabalí siguen la misma distribución
que hemos descrito para este nivel. En cambio el ciervo tiene también concentraciones importantes en los
cuadros 11C y 9B. Está pues algo más disperso que las
especies anteriores. En el nivel III las especies citadas
siguen las mismas pautas que el conjunto.
Por lo que se refiere a los moluscos marinos, y en
líneas generales, en el nivel II se distinguen dos acumulaciones. La primera, formada por cerca del 59% de
los restos, se sitúa en los cuadros 9A, 9B, 7Ay 7B. La
segunda, con el 29%, en los cuadros 3A, 3B y 1A. En
el caso del nivel III, la mayor parte de los restos (algo
más del 80%) se localiza en la parte central del yacimiento (cuadros 7A, 7B, 5A y 5B).
En el nivel III también se observan concentraciones de determinadas especies de bivalvos en determinados cuadros de la cueva. Así, el 85,7% de los restos
de S. plana se localizan en el cuadro 5B, mientras que
en el cuadro contiguo (cuadro 7B) se localizan el 80%
de los restos de Solen sp. (Álvarez-Fernández 2013).
8. DISCUSIÓN.
En los niveles mesolíticos de la cueva de Marizulo
se ha documentado una colección faunística no muy
numerosa (no supera los 1400 restos), pero si interesante, formada por mamíferos, moluscos (marinos y
terrestres) y crustáceos.
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Casi la totalidad de las evidencias faunísticas procedentes de las excavaciones en la cueva (Laborde et
al 1965, 1966 y 1967) se conservan en el GOAZ6. Por
lo que respecta a los invertebrados, y comparando la
información citada en las publicaciones, podemos
indicar que, en líneas generales, se recogieron, si no
todos, la mayor parte de los restos de moluscos de
origen marino. Las únicas excepciones se refieren a
siete caracoles de P. lineatus del nivel III y a una concha de Pholax del nivel II. En el caso de los moluscos
terrestres, la mayor parte de los Cepaea nemoralis no
se recogió en el proceso de excavación (hay cinco
ejemplares, aunque se citan más de 1200).
Los mamíferos forman el 45,65 % de los restos,
frente al 53,65% de los moluscos, si bien la cantidad
de alimento suministrado por aquéllos es notablemente superior. La inmensa mayoría de los primeros son
Ungulados cazados por los moradores de la cueva.
Están bien representadas todas las partes del esqueleto,
lo que indica que acarreaban al yacimiento todo o la
mayor parte del cuerpo de los mismos.
Como ocurre en otros yacimientos cantábricos, una
vez concluida la glaciación, se observa un aumento de
las especies típicas del bosque caducifolio de la
región, como son el jabalí y el corzo, muy escasos o
ausentes en las faunas de yacimientos arqueológicos
würmienses. Estas especies fueron aumentando en
población a medida que se extendía el citado bosque.
El jabalí duplica al corzo en cuanto al número de restos en el nivel II, pero el corzo domina sobre el jabalí
en el III. En todo caso la especie predominante, con
mucho, en ambos niveles es el ciervo. Esta especie,
muy abundante también durante la glaciación würmiense en la Región Cantábrica, siguió siendo muy
abundante en los biotopos postglaciares, consecuentemente a su euritermia.
Los escasos restos de cabra montés podían encontrar biotopos adecuados en los roquedos próximos al
macizo de Adarra. De todas formas eran más explotadas las colinas suaves que van del yacimiento a la
costa, donde vivirían ciervo, corzo y jabalí.
Hay también unos contados restos de Carnívoros,
entre los que sobresale el tejón, que aparece documentado en los dos niveles que contemplamos. Este animal
fue además consumido por los habitantes de la cueva,
a juzgar por las incisiones de origen antrópico que
hemos observado en un húmero del nivel III, y que
hemos mencionado más arriba (fig. 12). Por otro lado
está presente la nutria en el nivel III, especie muy
escasa en los yacimientos prehistóricos cantábricos
6

Hay que indicar que también se citan en las primeras publicaciones
escasos restos de aves y anfibios anuros (Altuna 1967: 271), así
como 11 restos humanos del nivel II y una falange también
humana del nivel III (Laborde et al. 1965: 105; 1966: 34).
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(Mariezkurrena 2011). Por fin hay un resto de perro,
extraño hace pocos lustros en niveles anteriores al
Neolítico, pero que cada vez va apareciendo más en
contextos mesolíticos, incluso en otros del Paleolítico
superior.
Respecto a las edades a las que eran cazados los
animales, tenemos los datos siguientes: En el nivel II,
entre los ciervos, hay unos pocos restos que indican al
menos un animal infantil del primer verano de vida, 2
juveniles, otro subadulto y 2 adultos. El corzo presenta un animal infantil, también del primer verano de su
vida, otro juvenil y otro adulto. Los restos de jabalí
muestran 1 individuo infantil, otro juvenil y otro adulto. La cabra montés, un animal juvenil y otro adulto.
En el nivel III los restos de ciervo indican un animal
infantil, otro juvenil, otro subadulto y otro adulto. El
corzo presenta un animal juvenil y 2 adultos y el jabalí, un individuo juvenil, otro subadulto y otro adulto.
La cabra está representada por un animal adulto.
Un conjunto importante de huesos (fundamentalmente de las extremidades anteriores y posteriores) de
ciervo, jabalí y de corzo, además del húmero de un
tejón, conserva marcas de carnicería. En los dos niveles se han documentado también algunos útiles óseos
y algunos restos parcialmente quemados, lo que indica
que los animales eran procesados y consumidos en el
yacimiento y, que posiblemente, sus huesos fueron
utilizados en parte para la elaboración de artefactos.
Los restos de los dos niveles se sitúan fundamentalmente en el centro de la galería principal, cerca de
los hogares (en el nivel II, uno en el cuadro 9B y otro
en el cuadro 3A; en el nivel III, uno en los cuadros 9A
y 9B y otro en el cuadro 5B). La documentación de
remontes entre huesos tanto en el nivel II, como en el
nivel III nos hablaría de actividades antrópicas en la
cueva. Los remontes entre diferentes niveles, tanto
entre la base del nivel I y el nivel II, como entre el
nivel II y el nivel III, serían provocados por la acción
humana, aunque no se descarta la actividad animal.
Los restos de moluscos son algo más abundantes
que los de los mamíferos (53,65%). Todas las conchas
pertenecen a especies recogidas por su interés alimenticio, salvo una. Teniendo en cuenta el NMI, en los dos
niveles predominan los moluscos de sustratos rocosos,
que pudieron haber sido recogidos, tanto de las partes
internas y externas de los estuarios, como de zonas de
acantilados. En el porcentaje de estos moluscos en el
nivel II supera el 99%, frente al nivel III, que alcanza
el 71,1%.
Las lapas representan más del 83% en el nivel II y
más del 57% en el nivel III. Se han podido determinar
las especies P. vulgata, P. intermedia y P. ulyssiponensis. P. vulgata pudo haber sido recogida en las rocas,
tanto en la zona supramareal, como a lo largo de toda
la intermareal, mientras que P. intermedia se recogería
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en los lugares superiores y medios de la franja mareal
y P. ulyssiponensis en los inferiores. La presencia de
bellotas de mar sobre la superficie de algunas conchas
constataría su recogida en la zona intermareal media y
superior. Sobre las rocas de la zona intermareal inferior y media también marisqueó Osilinus lineatus,
mientras que los mejillones y las ostras posiblemente
se recogieron sobre las rocas, en la parte interna y
externa de los estuarios. La presencia de perforaciones
sobre las valvas de las ostras, provocadas por anélidos
del genero Polydora y a causa de esponjas del genero
Cliona, determinaría su origen estuarino. La documentación de epifauna (balanos, anélidos, esponjas, briozoos) en el exterior de las conchas moluscos de
Marizulo, además de precisar el lugar de la franja
mareal en el que fueron marisqueados, nos indica que
fueron recogidos vivos.
A parte de los gasterópodos y bivalvos que habitan
en sustratos rocosos, las especies de bivalvos recogidos en sustratos blandos arenoso/fangosos sólo son
importantes en el nivel III. La almeja de perro, la
almeja fina y la navaja aquí documentadas serían
marisqueadas en la parte media de los estuarios.
Hay que señalar que, gracias a la buena conservación de los moluscos ha sido posible obtener datos
biométricos de sus conchas. Estos indican que los
grupos humanos seleccionarían en la costa los ejemplares de mayores dimensiones.
Además de las conchas de los moluscos, en los dos
niveles mesolíticos de Marizulo se han documentado
un total de tres placas de percebe, lo que nos indica
que este crustáceo fue consumido también por los grupos humanos. La presencia de placas de mayor tamaño
y no otras menores es debido a que estas últimas no se
recogieron durante el cribado del sedimento.
Presumimos que el número de placas y, por tanto, de
individuos marisqueados sería mucho mayor. Los percebes crecen formando piñas en rocas batidas, tanto en
la zona intermareal (zona cubierta durante las pleamares y descubierta durante las bajamares), como en la
infralitoral (zona permanentemente cubierta). Estos
cirrípedos posiblemente fueron recogidos al mismo
tiempo que los grupos humanos recogían los moluscos.
En las conchas se han documentado distintos tipos
alteraciones, además de las ocasionadas antes de que
las conchas fuesen recogidas en las playa (valva de C.
chione), hay que destacar las provocadas por la acción
humana. Así, un escaso porcentaje de los restos de los
dos niveles aparece afectado por el fuego, lo que se ha
de poner en relación con los hogares documentados en
los niveles II y III. También hay que señalar que la
parte externa de una lapa posee restos de colorante en
su superficie y que la valva de C. chione posee huellas
de abrasión y muy posiblemente de uso, lo que la señalaría como útil.
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Otra serie de alteraciones han sido provocadas por la
acción de las aguas subterráneas. Después de la ocupación humana, la circulación del agua en la cueva y la
posterior sobresaturación y alcalinización provocaron
que un porcentaje destacado de las conchas (en el nivel
III supera el 50% de los restos) llegase hasta nosotros
con restos de precipitación de carbonato cálcico. Hay
que indicar que, a causa de la disolución química, algunas de las conchas aparecen descalcificadas.
Sorprende, sobre todo en el nivel III, el óptimo estado en el que han llegado hasta nosotros el material
malacológico, sobre todo las conchas de bivalvos, que
han llegado completas o casi completas, a pesar de ser
muy frágiles (sobre todo, las valvas de almejas, mejillones y navajas). Esto posiblemente se deba a que, después de su consumo en la cavidad, los grupos humanos
no las pisaron. Quizá estos restos del nivel III fueron
testigo del abandono de la cueva por el grupo humano.
Tanto en el nivel II como el nivel III se observan
acumulaciones de moluscos en diferentes partes de la
cueva. En el nivel III destaca la situada en la zona
central de la cavidad, donde se concentra más del 80%
de los restos documentados. Posiblemente esas acumulaciones deban de ser consideradas como basureros, resultado de la alimentación de los grupos humanos en el interior de la cueva.
Por último hay que hacer mención, dentro de los
invertebrados, a los moluscos terrestres. Son escasos y
todos proceden del nivel III. Salvo uno, pertenecen a
C. nemoralis, especie que se puede encontrar hoy en
día en bosques, praderas, dunas, etc. en las cercanías
del yacimiento. La otra especie hallada es P. elegans,
que también es característica de ambientes húmedos y
se asocia a sustratos calizos. Desconocemos si la gran
cantidad de caracoles terrestres de la especie C. nemoralis documentados en el proceso de excavación fueron recogidos por los grupos mesolíticos como alimento, o bien se trataba de poblaciones naturales que
colonizaron la cueva.

A pesar del importante número de yacimientos
mesolíticos en la Región Cantábrica, las colecciones
de ungulados y de otros mamíferos están formadas por
un número muy reducido de restos. En los yacimientos
costeros se observa un predominio de la caza del ciervo, por ejemplo en La Riera (nivel 29), donde esta
especie alcanza el 84% del NR (Altuna 1986), mientras que e los sitios de montaña predomina la caza del
rebeco y de la cabra, por ejemplo en El Mirón (Altuna
XXX). En los yacimientos situados en las colinas prelitorales, como es el caso de Marizulo, pero también
de otros sitios, como por ejemplo Cubío Redondo
(Castaños 2001) el ciervo sería la especies más cazada,
pero con porcentajes inferiores a los costeros (60% en
Marizulo, 52% en Cubío Redondo), adquiriendo una
mayor importancia el jabalí y el corzo.
En el Mesolítico de la Región Cantábrica las evidencias de la explotación de recursos de origen marino
(grandes acumulaciones de restos, bautizados desde
hace décadas como “concheros”) se documentan en
yacimientos situados a escasos kilómetros de la costa
(Fano 1998, 2007; Álvarez-Fernández 2008, 2011;
Gutiérrez 2009). Marizulo es, junto a Los Canes
(Asturias) y La Chora (Cantabria), uno de los escasos
yacimientos mesolíticos alejados de la costa en los que
se han documentado restos de invertebrados marinos
recogidos por su interés alimenticio. Las acumulaciones de moluscos documentadas en los dos niveles del
yacimiento no se pueden comparar a concheros costeros como por ejemplo, J3 (Álvarez-Fernández et al.
2010), situado a unos 20 km de Marizulo en línea
recta. Tal vez estemos ante un pequeño grupo que
habitaba de forma permanente en la costa y que visitaba el territorio cercano a la cueva por motivos que hoy
se nos escapan, siguiendo el curso del río Urumea. En
sus viajes recogería invertebrados tanto en zonas arenosas y fangosas de estuario, como en zonas más
abiertas de acantilados rocosos y cazaría ungulados
que transportarían a la cueva donde los procesarían y
los consumirían. La pequeña superficie habitable de la
cueva y la escasez de restos arqueológicos que se
documentaron en ella nos indican que fue ocupada de
forma puntual, quizá sólo durante la época estival.

9. CONCLUSIONES.
10. AGRADECIMIENTOS.
Marizulo es uno de los escasos yacimientos mesolíticos no costeros de la Región Cantábrica que conserva restos de mamíferos y moluscos. También es uno de
los pocos en los que vertebrados e invertebrados hayan
sido estudiados y publicados en conjunto. A pesar de
que no se cribó el sedimento con mallas metálicas
finas y que no se tomaron muestras para hacer estudios
polínicos, antracológicos, etc., tal como se hace hoy en
día en los sitios arqueológicos que se excavan, la revisión de la fauna de la cueva de Marizulo ha proporcionado datos novedosos sobre la explotación del medio
por parte de los grupos de cazadores-recolectores a
comienzos del Holoceno.
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Figura 1. Localización del yacimiento de la Cueva de Marizulo (Urnieta, Gipuzkoa).

Figura 2. E
 xcavaciones en la Cueva de Marizulo,
campaña de 1964. Al fondo, sentado
Tomás de Atauri; de pie, José Miguel
Barandiarán. Delante, a la izquierda
Manuel Laborde, descubridor del
yacimiento y, a la derecha, Jesús
Altuna. Foto: AZEA.

Figura 3. Correlación de los cortes estratigráficos de las diferentes campañas de excavación efectuadas en Marizulo (a partir de Laborde et al. 1965;
1966 y 1967). Los números sitúan los lugares de los que se tomaron las muestras para datar los diferentes niveles. 1: Ua-10374 ; 2: GrN5992; 3: Ua-10375; 4: Ua-4818; 5: Ua-10272; 6: Ua-4819; 7: I-16190.
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Fig. 4. Porcentajes del número des restos de Ungulados identificados en
los niveles mesolíticos de Marizulo.

Figura 7. N
 ivel II Extremo proximal de radio de ciervo con una
esquirla adherida aún donde se dió el impacto.

Figura 5. Nivel II. Tipo de roturas en huesos largos. Ejemplo de
húmeros y radios.

Figura 8. N
 ivel III. Dos extremos distales de metapodio de ciervo con
esquirlas adheridas aún donde se dio el impacto.

Figura 6. Nivel III. Tipo de roturas en huesos largos. Ejemplo de
metacarpos y metatarsos.
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Figura 9. Nivel II. Astrágalo de ciervo con 4 incisiones de
desarticulación del tarso.

Figura 10a y b. Nivel III . Mitad proximal de metatarso de ciervo con
incisiones de descarnado y detalle de ellas.
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Figura 11. N
 ivel II. Incisiones en costilla.

Figura 12a y b. N
 ivel III. Húmero de tejón con incisiones de origen
antrópico. (a)Vista General; (b) microfotografía de
una de las incisiones de la zona distal.
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Figura 14. Nivel III. De arriba abajo: Patella vulgata, Patella
intermedia y Patella ulyssiponensis.

Figura 13a y b. Nivel III. Mango elaborado a partir de una diáfisis de
fémur de cabra.

Figura 15. De arriba abajo: Osilinus lineatus del nivel II y Ostrea
edulis y Mytilus galloprovincialis del nivel III.
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Figura 16. Nivel III. De izquierda a derecha: Scrobicularia plana, Ruditapes decussatus y Solen sp.

Figura 17. Porcentajes del NMI de los moluscos con interés alimenticio documentados en los niveles II y III.
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Figura 18a, b, c y d. Epifauna en las valvas de Ostrea edulis: A) Ánélido poliqueto Polydora sp. (nivel II); B. Anélido poliqueto Spirorbis sp. (nivel
III); C) Porífero Cliona sp. (nivel III); D) Briozoo Membranipora membranácea (nivel III).

Figura 19. Nivel II. Fragmento de valva izquierda de Callista chione con huellas de modificación humana; Izquierda: Parte externa de la valva
indicando la zona ampliada; derecha: tres fotos desde diferentes ángulos de la zona ampliada.
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Figura 20. Nivel III. Dos ejemplares del caracol terrestre Cepaea nemoralis.

Figura 21. Nivel II. Dos placas (Scuta) de percebe (Pollicipes
pollicipes).

Figura 22. R
 emontes entre los restos de mamíferos en los niveles de
Marizulo.
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TABLAS
MARIZULO

Nivel II

%

Nivel III

%

Total

2

100%

-

-

2

2

100%

-

-

2

-

-

2

100%

2

INSECTÍVOROS
Erinaceus europaeus Linné, 1758
Total insectívoros
ROEDORES
Glis glis Brisson, 1762
Arvicola amphibius (Linné, 1758)

2

100%

-

-

2

Total roedores

2

100%

2

100%

4

MACROMAMÍFEROS
Canis lupus familiaris Linné, 1758

1

0,24%

-

-

1

Canis lupus Linné, 1758

5

1,19%

3

1,73%

8

Meles meles Linné, 1758

15

3,57%

7

4,05%

22

Martes cf martes Linné, 1758

2

0,48%

3

1,73%

5

Putorius putorius Linné, 1758

1

0,24%

0

-

1

Lutra lutra (Linné, 1758)

-

-

1

0,58%

1

1

0,24%

-

-

1

Sus scrofa Linné, 1758

Felis silvestris Schreber, 1775

106

25,24%

21

12,14%

127

Cervus elaphus Linné, 1758

230

54,76%

95

54,91%

325

Capreolus capreolus Linné, 1758

53

12,62%

34

19,65%

87

Capra pirenaica Schinz, 1838

6

1,43%

9

5,20%

15

420

100%

173

100%

593

Patella vulgata Linné, 1758

28

7,59%

24

7,16%

52

Total Macromamíferos
MOLUSCOS MARINOS

Patella intermedia Murray in Knapp, 1857

107

29,00%

22

6,57%

129

Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791

46

12,46%

59

17,62%

105

Patella sp.

63

17,07%

9

2,68%

72

Osilinus lineatus da Costa, 1778

7

1,90%

-

-

7

Mytilus sp.

81

21,96%

49

14,63%

130

Ostrea edulis Linné, 1758

30

8,13%

22

6,56%

52

Scrobicularia plana (da Costa, 1778)

5

1,35%

107

31,95%

112

Ruditapes decussatus (Linné, 1758)

1

0,27%

27

8,05%

28

Solen sp.

-

16

4,78%

16

Callista chione (Linné, 1758)
Total Moluscos marinos

1

0,27%

-

-

1

369

100%

335

100%

704

CRUSTÁCEOS
Pollicipes pollicipes (Linné, 1758)

2

100%

1

100%

3

Total Crustáceos

2

100%

1

100%

3

Cepeaea nemoralis (Linné, 1758)

-

-

5

83,33%

5

Potamias elegans (O. F. Müller, 1774)

-

-

1

16,67%

1

-

-

6

100%

MOLUSCOS TERRESTRES

Total Moluscos terrestres
TOTALES

795

517

6
1312

Tabla 1. NR de restos faunísticos documentados en los niveles mesolíticos de Marizulo.
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NMI
Erinaceus europaeus

N. II

N. III

1

Glis glis

1

Arvicola amphibius

1

Canis lupus faniliaris

1

Canis lupus

1

1

Meles meles

2

Martes cf martes

1

Putorius putorius

1

Lutra lutra

Nivel II

Nivel III

Chthamalus sp.

0,54%

0,59%

1

Polydora sp.

3,25%

1,19%

1

Spirorbis sp.

0,27%

1,19%

Cliona sp.

1,08%

0,59%

Fam. Membraniporidae

0,81%

3,88%

Erosión marina

0,27%

0%

1

Felis silvestris

1

Sus scrofa

4

3

Ocre

0,27%

0%

Cervus elaphus

6

4

Termoalteración

2,43%

4,17%

Capreolus capreolus

3

3

Concreción

37,94%

51,52%

Capra pyrenaica

2

1

Descalcificación

6,51%

1,19%

Tabla 2. N
 úmero mínimo de individuos representado por los restos
identificados en los niveles mesolíticos de Marizulo.

Tabla 3. P
 orcentaje de alteraciones en los restos de moluscos marinos
de los niveles II y III de Marizulo.

Nivel II

Nivel III

n

x

max.

min.

st. d.

n

x

max.

min.

st. d.

P. vulgata

17

29,77

37,18

19,42

4,87

14

34,31

47,79

24,93

6,75

P.intermedia

69

24,14

32,46

18,08

2,70

15

25,54

30,29

21,04

2,91

P. ulyssiponensis

30

33,77

46,11

22,48

6,20

32

32,32

47,12

22,74

5,30

O. lineatus

6

24,43

30,42

21,75

3,05

---

---

---

---

---

M. galloprovincialis VI

2

---

60,41

39,12

---

7

56,29

67,25

40,09

9,72

M. galloprovincialis VD

2

---

55,18

49,10

---

4

53,13

63,45

43,46

8,51

O. edulis VI

12

68,98

80,99

35,96

14,15

5

69,63

81,10

62,55

7,29

O. edulis VD

1

---

80,43

---

---

3

58,17

65,03

49,16

8,15

S. plana VI

---

---

---

---

---

25

26,26

30,32

19,01

2,88

S. plana VD

---

---

---

---

---

27

26,28

30,86

19,72

3,00

R. decussatus VI

---

---

---

---

---

2

---

58,46

50,60

R. decussatus VD

---

---

---

---

---

2

---

53,00

50,83

Solen marginatus VI

---

---

---

---

---

3

13,29

15,76

9,75

3,14

Solen marginatus VD

---

---

---

---

---

3

14,11

13,94

14,25

0,15

Tabla 4. V
 alores estadísticos para los moluscos marinos del mesolítico de Marizulo (niveles II, III y IV). Se ha tenido en cuenta las medidas máximas
de Patella sp. (diámetro), de O. lineatus (altura) y de las valvas derechas (VD) e izquierdas (VI) de los bivalvos (altura). Valores estadísticos
descriptivos del tamaño de la muestra -n- , de la media -x-, los mínimos -min.- y los máximos -max.- medidos y la desviación estándar -st. d-.
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RESUMEN.
Este trabajo recoge el estudio de un documento de 1935 relativo al descubrimiento del conjunto de arte rupestre post-paleolítico de Peña Lostroso (Cantabria), conservado en el archivo del Museo de Prehistoria y Arqueología
de Cantabria.
SUMMARY.
This work includes the study of a 1935 document concerning the discovery of the whole post-Palaeolithic rock
art of Peña Lostroso (Cantabria), preserved in the archives of the Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria.
LABURPENA.
Lan honetan 1935eko agiri baten azterlana jasotzen da; izan ere, dokumentu hori Peña Lostroson (Kantabria)
aurkitutako paleolitikoaren ondorengo labar artearen multzoari dagokio. Agiria Kantabriako Historiaurre eta
Arkeologi Museoaren artxiboan gorde da.

1

Correo electrónico: egcuenca@gmail.com. C/ Eulogio Fernández Barros 7, 3º A, 39600, Maliaño (Cantabria).
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Figura 1. Documento de 1935 con descripción y croquis de los grabados de Peña Lostroso. Archivo MUPAC.
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1. INTRODUCCIÓN.

“Dr. Ricardo García-Díaz
Reinosa 25 de Junio de 1935

El descubrimiento del conjunto de arte rupestre
esquemático al aire libre de Peña Lostroso (Teira y
Bohigas 1995; Teira y Ontañón 1997) a mediados de
la década de 1990 marcó un punto de inflexión para la
investigación sobre el arte post-paleolítico en
Cantabria.
Fue, sin duda, el más destacado de una serie de
hallazgos que han ido definiendo en la zona del Monte
Hijedo, a caballo entre el sur de Cantabria y el norte de
Burgos, un grupo con características iconográficas
comunes que está integrado en la actualidad por media
docena de estaciones (Bohigas et al. 2006). Además,
contribuyó en gran medida a contextualizar algunas
manifestaciones esquemáticas descubiertas o estudiadas en la región durante la década de 1980 como las
representaciones de los menhires del collado de Sejos
(Bueno et al. 1985), el “ídolo” de El Redular en
Ruanales (Sarabia y Bohigas 1988) o el “ídolo” del
Hoyo de la Gándara en San Sebastián de Garabandal
(Saro y Teira 1991).
Sin embargo, tal y como atestigua un documento
conservado en el archivo del Museo de Prehistoria y
Arqueología de Cantabria (MUPAC), estos trabajos,
pretendidamente pioneros en el conocimiento del arte
post-paleolítico de Cantabria, llevaban casi 60 años de
retraso con respecto del primer estudio realizado sobre
el conjunto de Peña Lostroso.
2. EL DOCUMENTO Y SU AUTOR.
El documento que presentamos2 en este trabajo se
encuentra almacenado en la carpeta “Documentación
Museo III” subcarpeta “39. Papeles de Carballo”, del
archivo del MUPAC3. Es un papel de bloc de recetas
médicas de 147x208 mm, amarilleado por el paso del
tiempo, utilizado para redactar unas notas y realizar un
croquis a pluma, con tinta negra (fig. 1).

De Reinosa por la carretera de Arroyo a Bustasur
en automóvil. Desde Bustasur a pie a Campoo Lastroso
en el término municipal de Las Rozas de Valdearroyo.
También. Desde Reinosa a Arija y a Quintanilla de
Gadea y luego a Campoo Lastroso.
Afloramiento de estratos de arenisca del cretáceo,
orientada la arenisca en sus caras grabadas al este y
al sur, la glíptica forma en la piedra a modo de un
zócalo que arranca casi todo él del suelo y mide un
metro de altura, en otros sitios algunas partes grabadas tienen la mitad de longitud; el ancho de las rayas
es de tres centímetros”.
Al pie del texto principal se ha dibujado un croquis
del conjunto de arte rupestre que se describe. Aparecen
representadas las dos caras de la formación rocosa en
la que se encuentran los grabados, indicadas como
“Sur” y “Este”. En la cara “Sur” hay cuatro figuras
bien definidas, de similar tamaño y dos figuras esbozadas, mientras que en la cara “Este” aparece la figura
principal, con el motivo que envuelve más o menos
esquematizado y cinco figuras de similares características a los bien dibujados de la cara “Sur”. El motivo
principal se ha representado de nuevo, en tamaño
mayor y con más detalle, prestando especial atención
en la indicación de los “flecos” que completan el motivo inscrito en su interior. La cara “Sur” es la que Teira
y Ontañón (1997) denominan SW y en la que estos
investigadores identifican hasta 14 figuras rematadas
en arco (fig. 2); y la cara “Este” es la que denominan
SSE, donde aparece la figura principal (fig. 3), que
encierra una representación de un puñal de hoja ancha
y enmangue lunato, acompañada de 8 figuras menores
rematadas en arco.
Junto al dibujo del documento hay varias anotaciones, en algunas de las cuales se propone ya una primera interpretación de la figura principal como un motivo
antropomorfo:

Contiene el texto que transcribimos a continuación:
“Altura de la arenisca ocho metros”; “(Detalle)
¿Hombre estilizado? (Carballo) ¿Grabados simbólicos formados por serie de rayas (Cueva de la
Pasiega)”.

2

3

Es probable que este documento sean las “notas existentes en el
Museo Arqueológico Regional de Prehistoria” a las que se refiere
Yolanda Díaz Casado (1998) al hablar de los grabados de Peña
Lostroso poco después de su “redescubrimiento”.
El documento ha sido digitalizado por el personal del MUPAC, a
quien agradecemos la ayuda prestada en la revisión que realizamos
del archivo de dicha institución en el año 2011. Hacemos este
agradecimiento extensivo al director Pedro Ángel Fernández
Vega, quien nos autorizó a publicar y reproducir el documento.
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El doctor Ricardo García Díaz, autor del documento, era médico en la localidad cántabra de Reinosa y un
gran aficionado a las antigüedades y al estudio del
pasado. No es precisamente un desconocido para la
historia de la Arqueología de Cantabria, aunque su
nombre está ligado a algo que poco tiene que ver con
el estudio del arte post-paleolítico: las ruinas romanas
de Retortillo (Campoo de Enmedio), identificadas
desde el siglo XVIII como Iuliobriga. Fue ese yaciBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 2. Cara suroeste del conjunto de grabados de Peña Lostroso. Foto: Luis C. Teira, IIIPC/Universidad de Cantabria.

miento el que centró su interés durante toda su vida y
el que le proporcionó cierto prestigio en los círculos
académicos de la época, como deja constancia la
necrológica redactada por Antonio García y Belllido
(1955) para el Noticiario Arqueológico Hispánico.
Aunque era un investigador apasionado y dedicó a la
Arqueología mucho del tiempo libre que le dejaba su
actividad profesional, únicamente publicó un breve
estudio sobre algunos de los términos augustales relacionados con la Legio IV que se reparten por el sur de
Cantabria (García Díaz 1945). El resto de sus escritos
nunca vieron la luz, si bien parece ser que tuvo intención, en algún momento, de recogerlos en un libro con
el título de Julióbriga: una ciudad cántabro-romana,
entregado a Tomás Maza Solano en 1951 y que el
Centro de Estudios Montañeses pretendía publicar,
aunque nunca lo hizo4.

lo “Plenilunio y Viernes en Campo Lostroso”, reproducido textualmente por la prensa local en 1943
(Alerta 5-8-1943). A continuación recogemos una
transcripción de dicho estudio, que completa y enriquece el documento de 1935 depositado en el MUPAC:

Por fortuna sí ha llegado hasta nosotros un estudio
del conjunto de Peña Lostroso redactado por el propio
Ricardo García Díaz y recogido en el artícu-

Conocido es que al arte perfeccionadísimo de finales del paleolítico sucedió un periodo decadente en la
pintura y el grabado, degeneración que se explica bien,
más hay que sospechar que fue producida por una preocupación más intensa, por otras actividades al evolucionar el espíritu y la imaginación hacia nuevos ideales. El grabado, como la pintura, en muchos casos
degeneraría sólo aparentemente, obedeciendo a razones morales, precisamente por mayor comprensión y
valor intelectual de la raza para las abstracciones y su

4

Esta información nos ha sido proporcionada por el arqueólogo
Ignacio Castanedo Tapia quien, en colaboración con Virgilio
Fernández Acebo, prepara un estudio sobre la figura de Jesús
Carballo. El propio Ignacio nos puso en conocimiento de la
publicación de la noticia sobre Peña Lostroso publicada en 1943
por el Alerta que recogemos más adelante. Por todo esto, y por sus
sugerencias y comentarios sobre este trabajo, le expresamos desde
aquí nuestro sincero agradecimiento.
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“A la clíptica (sic) religiosa parece corresponder
el grabado que presenta “Peña Ermita”, arenisca de
unos ocho metros de alto por muchos más de anchura
que manifiesta el arte epilítico en las superficies
orientadas al este y sureste. Lo grabado -que forma a
manera de un zócalo de un metro de altura por varios
de longitud- en su mayor parte, está constituido por
una serie de curvas verticales de tres centímetros de
ancho, casi paralelas y bastante separadas que,
arrancando del nivel del suelo, se unen en los extremos superiores mediante arcos.
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Figura 3. Motivo principal del conjunto de grabados de Peña Lostroso. Foto: Luis C. Teira, IIIPC/Universidad de Cantabria.
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representación gráfica. La mentalidad seguiría siendo
primitiva, pero se pensaría más y se imitaría menos.
El grabado epilítico que motiva esta roca parece
reflejar el nuevo estilo propio del neolítico, en relación con mentalidad y psicología singulares, para las
que simples líneas o combinación de rayas constituirían la silueta abreviada de imágenes.
Parte de esta manifestación artística en la roca de
Campo Lostroso tiene analogías con signos de su
época hallados en nuestra península (especialmente
con los de Cabrojo, de la provincia de Santander, descubiertos y tan científicamente interpretados por el
doctor Carballo) y su conjunto recuerda los relieves
en forma de cayados del gran dolmen de Locmariaquer
(sic) (Bretaña), mas la semejanza es mayor con ciertas
curvas trazadas en las losas del corredor del colosal
dolmen de Grarrinis (sic) (Bretaña) y con inscripciones de Irlanda y Escocia (Ogham).
Para terminar, aunque aventurado, cabe suponer:
Que Peña Ermita constituyó el centro de un recinto
sagrado y que allí acaso esté la representación de un
acontecimiento importante, danza liturgia, enterramiento (utilizando para el acto funerario las cavidades
que tiene esta especie de dolmen natural) o el emblema
a que rendiría culto la tribu que tal vez en ese alto se
congregasen en fechas y horas propicias (altura del sol,
fases lunares) para practicar los ritos de su magia.”
A partir de estas líneas y de las anotaciones del
documento podemos valorar la interpretación que el
médico reinosano hace del conjunto rupestre. Realiza
una aproximación cronológica bastante aproximada,
ubicándolo en el Neolítico –frente a la cronología algo
más tardía, pero siempre anterior al Bronce Pleno, que
se le ha adjudicado a partir de la tipología del puñal
representado (Teira y Ontañón 1997)– y busca paralelos en el arte megalítico. Considera acertadamente que
pudiera tratarse, al menos el motivo principal, de una
representación antropomorfa que califica de “simples
líneas o combinación de rayas constituirían la silueta
abreviada de imágenes” o, lo que es lo mismo, “esquemática” sin llegar a emplear ese término. En cuanto a
la motivación o el significado de las manifestaciones
grabadas, se decanta por una interpretación mágico-religiosa, muy en la línea de los estudios sobre arte prehistórico de aquel momento, a la que dota de un posible carácter funerario.

por correo o se lo entregó en mano, en alguna de las
visitas a Campoo que realizó entre 1934 y
1935. Sabemos que fue en torno a estos años cuando
Ricardo García Díaz y Jesús Carballo se conocieron,
aunque no queda claro cuál fue el momento preciso. Si
atendemos a una noticia publicada en La Voz (30-71935), al menos se conocían desde 1934, momento en
el que compartieron una visita a las ruinas romanas de
Retortillo (Campoo de Enmedio) identificadas con la
ciudad romana de Iuliobriga, donde volvieron a coincidir en julio de 1935. Si hacemos caso a la versión del
propio Jesús Carballo en su manuscrito Museo
Prehistórico de Santander. Historia de este Museo
escrita por su fundador y director, en este año de
1956, no fue hasta el momento en el que llevó a cabo
la excavación de la cueva de Suano, en septiembre de
1935.
Quizá la principal cuestión que se plantea en relación con este asunto, sin embargo, sea por qué el
hallazgo de Peña Lostroso no atrajo su atención, a
pesar de que en distintos momentos había demostrado
interés por el estudio del arte rupestre esquemático.
Así lo atestiguan sus trabajos sobre los grabados de la
Braña de los Pastores y la Peña del Huevo (Carballo
1923; Carballo 1936). Puede que la polémica que
mantuvo con Hugo Obermaier sobre el tema del arte
post-paleolítico, reflejada en ese último trabajo, le
hiciese abandonar sus estudios sobre el particular y no
prestar atención al descubrimiento comunicado por
Ricardo García Díaz.
Sin embargo, en el propio cuaderno que hace las
veces de diario de excavación de la cueva de Los
Hornucos en 19355, Jesús Carballo recoge la siguiente
anotación: “19-20 [de septiembre] - A Valdeprado a
ver peña con grabado”, que pone en evidencia que
mantiene el interés por las manifestaciones rupestres,
aunque en este caso se tratase de una inscripción
(Fernández y Lamalfa 2005)6.
Conviene tener en cuenta, también, que el hallazgo
del conjunto rupestre en 1935 coincide en el tiempo
con dos eventos que tienen el sur de Cantabria por
escenario y en los que tienen cierto protagonismo
tanto Ricardo García Díaz como Jesús Carballo: el
descubrimiento en el yacimiento romano de Retortillo
de importantes estructuras que llamaron la atención
sobre la necesidad de acometer un programa de excavaciones sistemáticas, aunque no se pondrían en marcha hasta 1940, tras la Guerra Civil (Pérez 1998); y las
excavaciones en la cueva de Los Hornucos (Carballo

3. DEL DESINTERÉS AL OLVIDO.
5

El hecho de que el documento se conserve en el
MUPAC y que esté junto con otros documentos relacionados con Jesús Carballo nos hace pensar que iba
dirigido al que fue director de la institución entre 1926
y 1961, aunque no podemos precisar si se lo remitió
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

6

Diario de los Trabajos, Carpeta “Excavaciones II”, Archivo del
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.
En un principio pensamos que esta anotación podía referirse a los
grabados de Peña Lostroso, pero lo más probable es que se esté
refiriendo a la Peña del Letrero (Valdeprado del Río), donde Jesús
Carballo registró unos grabados que le parecían letras romanas,
según recogió en el cuaderno Asuntos de Campoo y en una hoja
suelta, documentos ambos conservados en el archivo del MUPAC,
según nos confirma Ignacio Castanedo Tapia.
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1935), descubierta en 1934. Estos eventos puede que
atrajesen la atención y ocupasen el tiempo de ambos
personajes hasta el punto de dejar caer en el olvido los
grabados rupestres de Peña Lostroso.
Sea cual sea el motivo, no ha quedado constancia
de que Jesús Carballo visitase el conjunto de Peña
Lostroso, ni siquiera de que demostrase cierto interés
por el hallazgo realizado por Ricardo García Díaz y
ello motivó, en gran medida, que las manifestaciones
rupestres del Monte Hijedo no se incorporasen a la
literatura científica en ese momento.
Más de 50 años tuvieron que pasar para que la
prensa recogiese de nuevo noticias sobre este paraje
(El Diario Montañés, 25-10-1994), dejando constancia del “redescubrimiento” de los grabados de Peña
Lostroso por parte de Julián Macho Álvarez, también
médico y reinosano como Ricardo García Díaz. Según
su testimonio, fueron los lugareños quienes le pusieron tras la pista de las manifestaciones rupestres. No se
tenía constancia de ese primer descubrimiento de
1935, ya que Ricardo García Díaz había fallecido en
1955 sin que se llegase a publicar el manuscrito en el
que había recogido sus investigaciones arqueológicas
en la comarca, y en el que seguramente se reflejaban
sus impresiones sobre el hallazgo de Peña Lostroso.
En este escenario, los grabados rupestres eran en 1994
“nuevos para la ciencia" y no tardaron en presentarse
en la literatura especializada (Teira y Bohigas, 1995)
como una primicia y como el punto de arranque para
una investigación sobre el arte postpaleolítico en la
zona que, todavía en la actualidad, sigue desarrollando
la Universidad de Cantabria.

llegase a publicar la mayor parte de sus trabajos también contribuyó a condenar al olvido este interesante
hallazgo y es probable que no fuese el único realizado
por este investigador que no haya llegado hasta nosotros.
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RESUMEN.
El hallazgo de nuevos materiales cerámicos en la ladera exterior donde se abre la cueva Vallojera, situada en
la localidad burgalesa de Ameyugo, permite replantear la ocupación humana de la cavidad. Esta cerámica destaca
por poseer unas características morfológicas muy afines (engobe anaranjado u ocre, pastas poco decantadas y
acabados alisados o con rugosidades) y por un repertorio decorativo a base de cordones con digitaciones, mamelones y ungulaciones que permiten datar este hábitat a partir de la fase final del Neolítico Interior (inicios del IV
milenio a. C. o finales del V) en adelante.
SUMMARY.
The discovery of new ceramic material in the outer slopes where the Vallojera cave is located, close to the
village of Ameyugo (Burgos), allows you to reconsider the human occupation of this habitat. This ceramic stands
out for having very similar morphological characteristics (orange or ochre covers, little focused paste and rough
or smooth finish) and by a decorative repertoire based on cords with fingerings, rounded bulge and curves in a
nail-shape which allow dating this habitat since the final phase of Interior Neolithic (end of the 5th Millennium
BC or early 4th) in future.

1

Fundación Cultural "Profesor Cantera Burgos"
Petronila Casado, 22 Burgos. jcampillocueva@hotmail.com
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LABURPENA.
Burgosko Ameyogo udalerrian dagoen Vallojera kobazuloa zabaltzen den kanpo hegian material zeramiko
berriak aurkitu dira; horrek haitzuloan gizakiak bizi izan zirela pentsatzera garamatza. Zeramika hori nabarmentzen da oso antzeko ezaugarri morfologikoak izateagatik (laranja edo okre koloreko engobea, oso dekantaturik ez
dauden pastak eta akabera lisatuak edo zimurdunak) eta bertan digitazioak, mamelonak eta ungulazioak dituen
kordoi apainketako errepertorioa agertzeagatik; horrek guztiak ahalbidetzen du habitat hau Barne Neolitikoaren
azken fasetik aurrera datatzea (K.a. IV.aren hasiera edo V.aren amaiera).
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1. INTRODUCCIÓN.
La provincia de Burgos dispone de un entrante
territorial en tierras alavesas y riojanas, frente al condado de Treviño, donde se halla Miranda de Ebro,
ciudad rayana con Álava. Este sector está recorrido,
en sentido NO a SE, por los Montes Obarenes que
conectan los páramos de Sedano con las estribaciones
septentrionales del Sistema Ibérico y con los Montes
Vascos. Al norte de la cordillera se localiza la cuenca
mirandesa que, por la existencia de áreas lacustres, ha
rechazado el poblamiento prehistórico hacia sus bordes. En cambio, la Bureba, sita al sur, presenta condiciones más favorables para el hábitat humano.
En esta zona, desde el Neolítico, el hombre priorizó su asentamiento junto a los pasos excavados transversalmente en los Montes Obarenes, sobre todo por el
río Oroncillo (el desfiladero de Pancorbo), pero también por el Matapán (la hoz de Foncea) y el arroyo de
San Miguel (el paso de la Morcuera). Estas vías naturales adquirieron un gran valor por sus posibilidades
estratégicas de vigilancia, control y dominio de los
accesos y sus entornos. Sin embargo, el hombre primitivo tampoco desaprovechó las ventajas que deparaban
los montes y, en consecuencia, ocupó alturas y cuevas.
La cueva Vallojera es la cavidad más conocida en
este sector de los Obarenes, como lo prueban las
numerosas noticias acerca de su ocupación prehistórica y la dedicación de un estudio monográfico (Campillo
1996:25-39)2. No obstante, el hallazgo posterior de
nuevos materiales justifica una segunda aproximación
al tema pues permite matizar conclusiones anteriores y
relacionar su vida con poblados al aire libre localizados en los desfiladeros y piedemontes inmediatos.
Esta relevancia se acrecienta por la falta de otros yacimientos cavernícolas cercanos, dado que los materiales aportados por un covacho innominado situado más
al NO3 y por el abrigo rocoso citado por Abásolo
(1975:38) apenas permiten documentar un hábitat de
naturaleza paupérrima.
2. LA CUEVA VALLOJERA.
La villa de Ameyugo se encuentra al final del desfiladero de Pancorbo, al norte de los Obarenes. Dista
11 km de Miranda de Ebro y se halla al pie de una
angostura excavada por el río Oroncillo, entre las alturas de El Arenal y El Castro. La cueva Vallojera, en
principio llamada cueva de Ameyugo y luego cueva
Vallejera, se localiza a unos 1.750 m al SE del caserío,
en un paraje agreste y boscoso denominado El Arenal,
2

3

En este artículo se recoge toda la bibliografía arqueológica
anterior a su publicación por lo que, en adelante, se omitirá para
agilizar el discurso y por ser, casi siempre, simples citas que no
aportan nada nuevo al conjunto.
El descubrimiento se debe a Isaac Rubio quien nos comunicó la
noticia.
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muy próxima a la divisoria con el término riojano de
Foncea. La entrada se sitúa en la parte alta de la solana
de un vallejo, en la base de la crestería rocosa, que da
vista a una cuenca intramontana excavada por el
Oroncillo dentro de los Montes Obarenes. La boca
principal está constituida por un pequeño hueco cuya
forma viene impuesta por el buzamiento de los estratos calizos. Su altura es muy modesta lo cual obliga a
agacharse para acceder al interior (fig. 1).
Enfrente de la entrada, aparecen unos declives con
algunos diminutos rellanos cubiertos de vegetación
que un incendio fortuito quemó dejando a la vista una
tierra negruzca con restos arqueológicos deslavados
por las aguas.
El interior de la cavidad ofrece pocas condiciones
de habitabilidad no solo por la exigüidad del espacio,
sino también por la inclinación del suelo y por los
numerosos desprendimientos pétreos del techo. Consta
de tres salas, la mayor de unos 10 m2, conectadas por
un estrecho pasadizo.
La historia arqueológica de este yacimiento está
marcada por cuatro momentos. El primero de ellos se
remonta al mes de septiembre de 1910 cuando Carballo
(1911: 149-151) realizó unas excavaciones arqueológicas cuyos descubrimientos sirvieron de base a
muchos autores posteriores, a pesar de que sus citas
siempre se redujeran a la simple mención de los materiales más significativos. Las piezas halladas se repartieron posteriormente entre el monasterio burgalés de
Santo Domingo de Silos (Delibes 1988:72-73 y lám.
XI) y el entonces Museo de Prehistoria y Arqueología
de Santander (González Echegaray y García Guinea
1963:51).
En 1975 el grupo espeleológico burgalés Ramón y
Cajal recuperó un punzón de cobre y varios fragmentos cerámicos que permitieron reconstruir ocho vasijas
(Osaba 1978:78-79, fot. 4 y 5).
Pocos años después, se publicaron nuevos materiales cerámicos y óseos cuya procedencia exacta y circunstancias se ignoran (Abásolo et al. 1982:18).
Finalmente, el hallazgo de otro lote cerámico (fig.
2), descubierto en las rastras situadas al pie de la entrada, justificó un estudio monográfico de la cueva que
permitió el establecimiento de una secuencia ocupacional y la recopilación y análisis de la bibliografía
precedente (Campillo 1996: 25-39).
3. LOS NUEVOS HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS.
Una segunda visita a la cueva posibilitó el descubrimiento de nuevos materiales, hasta hoy inéditos. El
hallazgo se produjo en el mismo paraje donde apareBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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cieron los anteriores, es decir, en la ladera situada
frente a la entrada y a muy poca distancia de esta,
gracias a la quema fortuita de los arbustos y por la
arroyada de la tierra por las aguas.
A excepción de unos pocos fragmentos lisos que
muestran paredes finas y superficies cuidadas, los
demás presentan unas características similares, a pesar
de las diferencias de grosor y de engobes. La exposición de los mismos a la intemperie ha modificado
sustancialmente el acabado de las superficies introduciendo porosidades y palidez a los engobados originales.
Aparte de la decoración, el aspecto más destacable
son los engobes. Estos aparecen, sobre todo, en las
caras externas de los vasos y, a veces, también en las
internas, con el fin de realzar el alisado y embellecer
la vasija. Las tonalidades oscilan desde los tonos rojizos a los anaranjados y ocres.
La presencia de cascotes de paredes muy gruesas
(entre 1-1,20 cm) parece corresponder a recipientes de
grandes dimensiones cuya función principal sería la de
almacenar alimentos.
En todo caso, las pastas están poco decantadas, a
juzgar por la perceptibilidad de desgrasantes de calibre
fino o grueso, sobre todo en los recipientes de paredes
gruesas. Su realización a mano les resta cohesión y,
por ende, resistencia, de ahí que, al menor golpe, se
quiebren y se rompan en pedazos muy pequeños. La
tonalidad negra se debe al uso del fuego reductor, si
bien algunos trozos muestran manchas de tonos diversos, fruto de una cocción rudimentaria.
Hay cuatro fragmentos correspondientes a bases,
todos ellos de fondo plano aunque con una clara tendencia a adelgazarse hacia su interior, mientras que las
paredes del cuerpo del recipiente adoptan una forma
abierta.
Los once bordes tienen dimensiones reducidas y
parecen corresponder a vasijas de paredes delgadas y
muy alisadas en superficie. Entre ellos, predominan
los remates redondeados, a excepción de uno que es
apuntado. No obstante, dos trozos muestran un engrosamiento en el labio. Suelen dibujar perfiles sinuosos
o globulares, con cuellos más estrechos y panzas bastante voluminosas. Rompen esta uniformidad un borde
exvasado y dos fragmentos con cuello recto hasta el
mismo borde. Además, llama la atención un labio que
lleva dos impresiones digitales con su correspondiente
ungulación.
Con todo, son los fragmentos decorados los más
significativos, a pesar de que los motivos ornamentales sean muy habituales en el mundo de las cuevas. Su
presencia está atestiguada en una treintena de ejemplos. La decoración plástica está representada por los
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

cordones, los mamelones y los apliques, quizás pertenecientes a arranques de asas (fig. 5). Las decoraciones más significativas y típicas son las unguiculares o
ungulaciones, existentes en 18 fragmentos. La impronta de la uña suele aplicarse directamente sobre la
superficie exterior del recipiente mediante una ligera
impresión unguicular. En estos casos, se advierte una
tendencia a cubrir todo el espacio formando composiciones lineales o carentes de ordenación. También la
uñada puede aparecer dentro de una incipiente digitación que, ocasionalmente, desarrolla una rebaba lateral
(fig. 3 y 4).
La decoración a base de cordones aplicados suele
adoptar una disposición curvilínea, posiblemente formando dibujos muy recargados, aunque en un caso el
trazado es rectilíneo (fig. 5). El remate presenta varias
huellas digitales cuyo fondo suele llevar la correspondiente uñada de impresión bastante liviana.
Los mamelones aparecen en tres ocasiones, más
con fines ornamentales que de prensión. Su forma
suele ser redondeada u oblonga, con terminación
apuntada o aplastada (fig. 5).
Las rugosidades, realizadas deliberadamente por el
alfarero, pueden considerarse también como una
modalidad ornamental muy típica de este yacimiento
pues, aunque solamente se documenta en cuatro fragmentos, en ocasiones anteriores han aparecido con
profusión. De todas formas, estas rugosidades nunca
crean esquemas compositivos determinados ni reconocibles, por lo que habría que hablar más que de un tipo
de decoración de un tratamiento particular dado a la
superficie externa del vaso (fig. 3).
En función de estos materiales cerámicos y de lo ya
publicado con anterioridad, se puede distinguir, no sin
serias dudas, una secuencia ocupacional de la cueva y
de sus inmediaciones al aire libre que iría desde el
Neolítico tardío hasta la fase plena de Cogotas I. Sin
embargo, esta hipótesis no significaría que hubiese
existido una ocupación ininterrumpida del yacimiento
por espacio de más de dos milenios, sino más bien una
frecuentación discontinua y estacional de la cavidad,
coincidiendo básicamente con los momentos postreros
del Neolítico.
La abundancia de los vestigios cerámicos de cronología antigua parece decantarse a favor de una ocupación intensa, cuando no prolongada, de la cueva por un
espacio de tiempo bastante dilatado. No obstante, si se
pudiera demostrar aquí que las digitaciones, los cordones y los mamelones tienen una perduración cronológica muy amplia, extremo poco probable en este caso,
habría que presuponer una ocupación más larga y,
quizá, continua, pues se mantendrían las tradiciones
neolíticas hasta el último momento ocupacional. Con
todo, esta hipótesis parece a priori poco probable,
dada la amplitud cronológica y las escasas posibilidaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

BREVE NOTA SOBRE NUEVOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE LA CUEVA VALLOJERA (AMEYUGO, BURGOS)

165

des de habitabilidad de la cueva que la reducirían a un
simple hábitat estacional, para ciertas épocas del año,
aunque sin descartar una frecuentación de la misma en
épocas diversas.

(Osaba 1978:78-79). Con todo, esta fase, a tenor de los
vestigios atribuibles a ella, debió ser bastante inconsistente por lo que bien podría asociarse con la cultura
posterior.

La presencia de grandes recipientes cerámicos de
perfiles globulares y cuello recto con asas, avalaría
una datación neolítica, a pesar de la falta de los típicos
motivos y técnicas ornamentales del Neolítico Interior
a no ser que se considere de tal época el repertorio
ornamental representado por el aplique de cordones
provistos de digitaciones y los mamelones como quería Osaba (1978:78-79) y que también Estremera
(2003:789) ha documentado en los niveles neolíticos
de la cueva segoviana de La Vaquera y Apellániz y
Domingo (1987:252-253) en la Galería del Sílex de
Atapuerca, por solo citar los más representativos del
entorno. Jiménez (2010:478), por su parte, coloca en el
Neolítico IB las cerámicas decoradas con apliques
plásticos e impresos que dibujan motivos complejos.
En apoyo de esta datación antigua parece decantarse la
aplicación de ciertos engobes, sin duda eco de la técnica de la almagra, como se comprueba en otros yacimientos al aire libre situados en el piedemonte de los
Obarenes (Campillo y Varón 2002:442) cuyas tonalidades rojizas no desentonan de sus modelos andaluces
y meseteños (Estremera 2003:103). La ausencia de
sílex así como la presencia de una lámina de tipo dolménico también parecen respaldar esta cronología
neolítica junto con los peines óseos descubiertos en las
excavaciones de 1910. Aunque, en un principio, la
mayoría de los asentamientos neolíticos conocidos se
circunscribieron a cuevas, recientemente se han descubierto numerosos poblados al aire libre (Díez y
Rodríguez 2009:189-200). En las proximidades de la
cueva Vallojera, tanto en las vegas cercanas del
Oroncillo (San Pelayo) y de la cuenca mirandesa (La
Quintanilla) como en el desfiladero de Pancorbo (San
Miguel y Las Campas) o en los bordes de la Bureba
(El Muerto) hay una importante concentración de
poblados neolíticos, al parecer de nueva creación, que,
en gran medida, continuaron su existencia en períodos
posteriores (Campillo y Varón 2002:441-442).

Todo parece indicar que la cueva Vallojera volvió a
ser visitada, de forma esporádica, a mediados del II
milenio a.C., coincidiendo con la difusión de Cogotas
I por estas tierras. No obstante, de momento, faltan los
motivos decorativos típicos de esta cultura meseteña,
con excepción del zigzag pseudoexciso (Delibes
1988:72-73 y lám. XI). La mayor parte de los materiales cerámicos adscritos a este período corresponden a
pequeños recipientes de superficies pulidas, a bordes
exvasados y a carenas muy marcadas. Rodríguez y
Arnaiz (1993:84) atribuyeron los materiales de esta
cueva a Cogotas I Pleno.

Según esto, y obviando la hipotética perduración
de los apliques plásticos, el momento de esplendor de
este yacimiento debe corresponder al final del Neolítico
que habría que colocar, provisionalmente, en la segunda mitad del V milenio a.C., o inicios del IV, muy lejos
de los momentos álgidos de la neolitización en la provincia de Burgos centrados en la segunda mitad del VI
milenio a.C. como permiten suponer las dataciones de
las cuevas de El Portalón (Díez y Rodríguez 2009:194)
y de La Vaquera (Estremera 2003:186-188).

1975

Otros autores (Fabián 2006:66), sin embargo, prefieren atribuir al Calcolítico los temas unguiculados y
los mamelones, asegurando así la perduración del
hábitat hasta el tránsito del III al II milenio a.C. En
este momento tendría cabida un punzón de cobre
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

A lo largo de una centuria ha quedado refrendada
la importancia de esta cueva en infinidad de menciones que pusieron de relieve su interés, primeramente
dentro de la denominada Cultura de las Cuevas y
luego dentro del Neolítico y Cogotas I. Mayor protagonismo, si cabe, le ha conferido su excepcionalidad
dentro de la provincia de Burgos por ser uno de los
pocos yacimientos atribuidos, con más o menos rotundidad, al Neolítico desde la década de 1970. Además,
su localización en el extremo oriental de la provincia
permite su relación con otros hábitats treviñeses y
alaveses (Díez y Rodríguez 2009:200-201) o vascos
en general (Apellániz y Domingo 1987:247-254), así
como replantearse la implantación del Neolítico en
estas zonas como una consecuencia de la evolución
cultural de las poblaciones autóctonas del alto Ebro,
como parecen certificar los yacimientos de El Montico
de Charratu y Mendandia con fases de ocupación
mesolítica (Alday 2002:19-50) o epipaleolítica (Díez y
Rodríguez 2009:200-201).
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Figura 1. Entrada de la cueva Vallojera.
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Figura 2. Cerámica de la cueva Vallojera.

Figura 3. Cerámica de la cueva Vallojera.
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Figura 4. Cerámica de la cueva Vallojera.

Figura 5. Materiales de la Cueva Vallojera.
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RESUMEN.
Los monumentos megalíticos, ubicados siempre en parajes naturales y bajo la presión de diversos grados de
explotación antrópica precisan un protocolo sistemático para su valoración, para el diagnóstico de sus deterioros
y para realizar propuestas de intervención reales y eficaces. Los objetivos operativos son la consecución de su
legibilidad, su reconocimiento perceptivo, su consolidación física y su equilibrio con su entorno natural inmediato. En el caso del Parque Natural de Armañón hemos aplicado este protocolo teniendo en cuenta su puesta en valor
y su permanencia para el futuro.
SUMMARY.
The megalithic monuments, always located in the landscape, due to a wide range of anthropogenic exploitation
require a systematic protocol that can assist in the assessment and diagnosis of their conservation state and allow
1
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for applicable and effective intervention proposals. The practical goals to be achieved in these monuments include their legibility, visual perception, physical consolidation and balance with the surrounding natural environment.
Based on the value enhancement and future conservation of the Natural Park of Armañón we have put this protocol into practice in this area.
LABURPENA.
Naturan betidanik kokatutako monumentu megalitikoek ustiapen antropiko desberdinen bidez narrio anitz
sufritu egin dute. Honen ondorioz, euren balorazio, narrioen azterketa eta interbentzioko proposamen aplikagarri
eta eraginkorrerako protokolo sistematikoa behar dute. Gure helburuak hauek ditugu: ulertaraztea, ikusmena
onartzea, sendotze fisikoa eta ingurunekiko oreka lortzea. Armañongo Parke Naturalaren trikuharrietan protokolo
hau ezarri dugu balio jartzeko eta iraunkortasuna eta egonkortasuna etorkizunean mantentzeko.
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1. EL PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN.
El 19 de septiembre de 2006 el Gobierno Vasco
aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del área de Armañón en el Decreto 175/2006
y declaró el Parque Natural de Armañón en el Decreto
176/2006.
El Parque Natural de Armañón ha sido incluido en
la lista Lugares de Importancia Comunitaria
(ES2130001) de la región biogeográfica atlántica de la
red europea Natura 2000, por lo que ha de ser designado como Zona Especial de Conservación (ZEC).
Su área geográfica se desarrolla por la franja
noroccidental de Bizkaia, y cierra el Valle de Karrantza
por su zona norte, separándolo de Cantabria. Se puede
definir su morfología como una serie de lomas que se
extienden entre el macizo kárstico de Peñas de Ranero
con 850 m. de altura, los extensos pastos del entorno
de Armañón y el bosque de encina que ocupa las estribaciones del monte de Los Jorrios, ya en Trucios. Las
laderas ubicadas en el sur ofrecen un paisaje variado;
zonas amplias dedicadas a los pastos de altura, prados
menores herbosos, líneas de setos y plantaciones
forestales intensivas de resinosas. En total, estos diferentes biotipos ocupan una extensión de 3519 hectáreas. Ranero es el único núcleo rural del Parque,
localizado dentro de su Zona Periférica.
La utilidad de los terrenos ubicados en el Parque
Natural se ha basado siempre en una intensa actividad
pastoril. El bosque original ha sido sustituido por
extensos pastos con una gran tendencia a convertirse
en un mosaico dominado de brezales, argomales y
helechales. Todo este entorno parece encontrarse en un
estadio evolutivo en el que los pastos de altura si no
son cuidados acabarán por convertirse en poblaciones
arbustivas y herbáceas. Hay que reseñar la presencia
de encinares cantábricos, robledales, etc., y la repoblación de plantaciones forestales de pino y eucalipto.
2. LA ESTACIÓN MEGALÍTICA DE
ARMAÑÓN.
La estación megalítica de Armañón está compuesta
por 12 elementos. Esta estación se desarrolla en el
límite norte del Valle de Karrantza, con el monte que
da nombre a la estación como altura más importante,
Armañón, de 859 m. de altura.
Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos: dólmenes de Armañón I, Campo
Diego, La Galupa I, II, IV y V, La Lama y Suceso y
túmulos de Carcelares, La Galupa III, Picosal II y
Surbías (fig.1).
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Es en el entorno vegetal descrito en el primer apartado donde se ubican estos 12 elementos culturales.
Como ya hemos visto, las dinámicas de interrelación
en cuanto a la explotación de recursos entre el ser
humano y su entorno vegetal han creado un biotipo
muy específico y con unas características muy definidas. Para su aprovechamiento desde el pasado hasta
hoy en día se han utilizado una serie limitada de técnicas: uso del fuego para liberar terreno y producir un
residuo rico en minerales, desbroces extensivos para
favorecer el crecimiento de pastos, aportaciones de
residuos vacunos y caballares como abono, construcción pistas, caminos y sendas o el levantamiento de
vallado. En la ejecución de estas tareas de mejora del
terreno, los monumentos megalíticos se presentan
como mudos testigos de tales acciones. Queremos
subrayar que para su pervivencia es ineludible averiguar aspectos referentes a su dimensión, que todavía
no han sido analizados en conjunto, como la presión
que sufren de su entorno, su grado de vulnerabilidad,
su nivel de consolidación, etc. porque de manera evidente hemos constatado que estos factores no son
ajenos al estado de conservación que hoy presentan.
Es decir, la transmisión al futuro de los dólmenes de
Armañon depende del diagnóstico, de las intervenciones y de las herramientas que hoy podamos diseñar y
aplicar.
Creemos, por lo tanto, que es necesario conocer
cuál es el verdadero estado de conservación de estos
elementos culturales para conseguir formular un panorama real y actualizado. Para lograrlo hemos diseñado
un protocolo específico de valoración, diagnostico,
intervención y prevención de daños.
Partiendo de la relación de causas y deterioros de
De Angelis D`Ossat (1972) y de los esquemas de
ordenación de Caleca y De Vecchi, (1990) junto a la
experiencia acumulada en otras intervenciones de este
tipo en Munarrikolanda, Katillotxu y Ubal (Bazeta
2007) hemos diseñado un protocolo sistemático de
valoración y diagnostico del deterioro y de intervención para los dólmenes del Parque Natural de Armañon
en Karrantza.
La articulación del protocolo, forzosamente sintetizada, comienza con el estudio de los usos y tipos
actuales de explotación del terreno en el que se asienta
el monumento, ya que éste es un factor determinante
para entender el origen de los potenciales agentes de
deterioro y la selección de procesos de intervención.
El segundo punto del protocolo de análisis se centra en la detección de los agentes de deterioro y en la
intensidad de su actuación. Se han clasificado en tres
grandes grupos que abarcan todos los elementos exteriores que de manera forzosa confluyen en la seguridad del monumento y se interrelacionan con su estabilidad y permanencia. Estos factores de deterioro se

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

172

F. BAZETA GOBANTES, A. RODRÍGUEZ LÓPEZ

articulan en agentes de origen vegetal, de origen
antrópico y de origen animal.
El tercer apartado dirige sus resultados a la elaboración de un diagnóstico real del grado de afección
que la suma de deterioros producen en su estabilidad,
revisando sobre todo su aspecto morfológico y estructural; que elementos líticos se mantienen en su lugar
original, cuáles han sido desubicados y cuales han
desaparecido.
En cuarto lugar y siguiendo con el propósito de
formular un diagnóstico lo más real y completo posible hemos elaborado una escala con el grado de reconocibilidad y potencial de identificación de cada
monumento. Para la comprensión de este diagnóstico
partimos de un criterio establecido ya en la
Conservación y Restauración de Bienes Culturales que
propone que el mejor sistema de mantenimiento es
aquel que identifica el monumento como tal y, aunque
insertado en un marco natural lo reconoce como una
construcción humana y como registro físico y actual
de un pasado.
El quinto espacio abre el análisis a las propuestas
de asignación de usos (didácticos, documentales, históricos ) posteriores a la intervención. Completamos
este estudio con el planteamiento de una serie de intervenciones que hemos diseñado para la recuperación
perceptual del monumento y su distinción del factor
vegetal.
En el sexto apartado continuamos con las propuestas de intervención, referidas en este grupo a la reintegración de elementos originales, a los tipos de consolidación estructural y a la integración de otros elementos. Buscamos con esta batería de actuaciones recuperar la imagen potencial del monumento a la vez que lo
consolidamos.
Por último, en el séptimo punto planificamos una
serie de medidas preventivas para la reducción de su
vulnerabilidad y para la disminución de su umbral de
riesgo. Finalizamos este estudio con la exposición de
unas normas aplicables a todos los monumentos sobre
los sistemas de señalización y sus accesos físicos.
3. DESARROLLO DEL PROTOCOLO.
3.1 Valoración del uso y explotación de los
terrenos.
La característica más peculiar de los terrenos
donde se asientan los monumentos megalíticos del
Parque Natural de Armañon está directamente relacionada con el sistema de explotación utilizado actualmente.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Todos los monumentos, excepto El Suceso, Picosal,
La Lama y Armañon se asientan en un biotipo denominado pasto de altura. Cabe destacar que el 98,9% de
los terrenos del parque son de titularidad pública
mientras que la propiedad privada es la característica
habitual en la zona periférica.
Estas circunstancias nos indican, que al contrario
de lo que sucede en la estación dolménica de Ubal,
donde el terreno, aun siendo arrendado es sometido a
continuas mejoras, en el caso de Armañon (fig.2) estas
operaciones se encuentran muy minimizadas.
La mayoría de los monumentos se asienta sobre un
tapiz herbáceo compuesto por especies pratenses.
Debido a la presión del ganado suelto por la zona, que
encuentra su sustento diario en este tipo de pasto, la
altura del elemento herbáceo es siempre muy baja y no
interfiere la percepción visual de los monumentos.
Un caso aparte es el referente al dolmen de El
Picosal, (fig.3) situado en el extremo E. del parque. A
lo largo del seguimiento que hemos realizado en la
zona hemos constatado que en las laderas donde se
ubica conocidas como Sorrondegi se han efectuado
desbroces periódicos y extensivos para eliminar
malezas compuestas por argomas y zarzas.
Por otra parte, el caso del Dolmen de La Lama
(fig.4) presenta una peculiaridad especial; se asienta
sobre una zona húmeda definida como turbera. El
entorno también sufre la presión del ganado bovino y
caballar.
La valoración final que podemos realizar confirma
que el uso de los terrenos es en un 90% de tipo agropecuario. Está conformado por pastizales de altura y
aunque explotado en forma extensiva, la limitada
ejecución de mejoras del terreno implica una cierta
estabilidad en el futuro uso de estos terrenos. Sobre la
relación entre el tipo de explotación y la permanencia
de los monumentos dolménicos nos extenderemos más
profundamente en el subapartado 3.4.
No podemos finalizar esta descripción sin mencionar el caso especial del dolmen de El Suceso, prácticamente inidentificable hoy y posiblemente enterrado o
semienterrado en la zona ajardinada que recibe el
mismo nombre (tab. 1)
3.2 Valoración, detección y análisis de agentes
deteriorantes.
El deterioro con el que el factor natural/vegetal
puede atacar al monumento abarca varios tipos de
afección: desde la propia mimetización con el entorno
inmediato, pasando por su desconfiguración perceptual, hasta la ocultación completa o parcial.
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En este análisis hemos podido confirmar que el
estrato muscinal compuesto por un conglomerado de
materia muerta en el cual proliferan hongos, líquenes
y algas no se presenta como un deterioro grave. Tan
solo en dos monumentos, dolmen de Galupa 5 (fig.5)
y dolmen de Campo Diego (fig.6) su presencia es
abundante, consiguiendo cubrir algunos bloques por
completo.

del terreno que termina por afectar la estructura química de sus componentes líticos areniscosos. Un bloque
de arenisca afectado por un exceso de acidez pierde su
dureza y se convierte en una roca blanda que ha perdido los componentes calcáreos que la cementaban y
aseguraban su cohesión. Paulatinamente las partículas
arenosas se van desprendiendo del bloque hasta su
completa disgregación.

El nivel herbáceo es el elemento que aparece en
todos los monumentos. Tal como se ha explicado en el
apartado anterior, las caracteristicas especiales de su
explotación inciden en que su continuo crecimiento se
modera por la presión de la presencia de ganado vacuno y caballar formando un tapiz de escasa envergadura.

Con el objetivo de registrar sus índices de acidez,
hemos analizado todos los monumentos mediante el
uso de un medidor de acidez especial para suelos aplicándolo en tres áreas: depresión central, volumen
tumular y anillo exterior del volumen tumular.

Un caso aparte supone el túmulo de Carcelares
(fig.7) donde, la escasa entidad del monumento unida a
un manto herbáceo continuo dificulta la tarea de identificar sus límites, confundiéndolos con el entorno.
El elemento arbustivo adquiere en los escasos
monumentos donde es detectable la forma de manchones aislados de escasa altura (no alcanzan en ningún
caso un metro) pero de una gran densidad.
En Galupa 4 y 5, Campo Diego y Picosal su presencia desconfigura en cierta medida una apreciación
correcta de sus dimensiones y morfología.
El estrato arbóreo no se haya presente en ninguno
de los monumentos.
El factor antrópico se presenta en un rango de
potencial destructivo reducido. Solo en los Galupa,
Campo Diego y La Lama hemos encontrado vestigios
claros de bloques removidos o desplazados de lugar
siendo Galupa 1 y 5 los monumentos más afectados
por algún tipo de obra pasado.
Por supuesto dentro de este análisis del factor
antrópico debemos destacar las obras de ajardinamiento que han hecho desaparecer visualmente el dolmen
de El Suceso.
En cuanto al deterioro de origen animal hemos
constatado que es uno de los agentes más activos en el
parque natural de Armañón. Todos los dólmenes se
ven de alguna manera afectados por su presencia.
Como máximo ejemplo de su potencial deteriorante
citamos en caso del túmulo de Surbias. (fig.8). El paso
y estancia continuados del ganado sobre su volumen
tumular ha producido desgastes fuertes con pérdidas
de volumen en sus límites. El peso de los propios animales ha provocado hundimientos o concavidades,
dentro del área del túmulo que acumulan agua produciendo lodos y la consecuente potencial pérdida estratigráfica. La acumulación de excrementos es un grave
problema debido a la lenta pero continua acidificación
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

El pH de los monumentos, en términos generales,
oscila entre 4.20 y 6.20. Teniendo en cuenta que el pH
se valora de 0 a 14, las medidas con pH menores a 7
son ácidas, las que tienen pH mayores a 7 son alcalinas
y las que tienen un valor equivalente a 7 son neutras.
Por consiguiente, los monumentos del parque natural
de Armañón tienden a la acidez.
Analizando cada área de los dólmenes observamos
que la zona correspondiente a la depresión central
presenta un pH que fluctúa entre 3.67 (medida mínima) y 6.23 (medida máxima), el área tumular entre
3.91 (medida mínima) y 6.27 (medida máxima) y el
anillo exterior entre 4.37 (medida mínima) y 8.02
(medida máxima). De aquí extraemos que las áreas
centrales y tumulares de los dólmenes tienden a ser
más ácidas que las áreas externas circundantes a los
dólmenes. Esto muy posiblemente es debido a que los
componentes líticos del volumen tumular y de la
cámara son areniscosos lo que significa que son moderadamente ácidos y a que la acumulación de deposiciones del ganado se acumula más fácilmente en los
embudos de las depresiones centrales.
En base a las interrelaciones de los valores de pH
de las tres áreas (centro, área tumular y exterior) obtenemos cuatro diferentes lecturas o desarrollos de pH:
1. Donde el área tumular es la zona más ácida:
Carcelares, Galupa 4, Galupa 1 y Galupa 3.
2. Donde el área tumular es la zona más alcalina:
Picosal y Galupa 5.
3. Donde el centro es la zona más ácida y el exterior la zona más alcalina: Lama, Campo Diego y
Surbias.
4. Donde el centro es la zona más alcalina y la
zona exterior la zona más ácida: Armañón y Galupa 2.
Lo más común (detectado en 7 de los 11 monumentos) es que la zona tumular (lectura 1ª) y central (lectura 3ª) sean las que presentan mayor acidez. No se
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han detectado relaciones entre las lecturas de pH de
los dólmenes y sus ubicaciones geográficas.
En resumen, podemos afirmar que los tres dólmenes
con mayor acidez son Lama, Carcelares y Galupa 4.
Como conclusiones a este apartado podemos indicar
que los agentes de deterioro asociados a la presencia de
ganado son los que más inciden en la estabilidad del
monumento. Por un lado su paso por encima de los
monumentos ha producido dispersiones de material y
desconfiguración en la disposición original de sus componentes y por otro lado las deposiciones del ganado
contribuyen a acidificar aún más el terreno. (tab. 2)
3.3 Diagnóstico del grado de configuración.
El grado de configuración se ha analizado en base
a su nivel de imagen completa que perceptualmente
podemos obtener en base a su dimensión física.
En el programa del Encuentro Internacional de
Especialistas sobre Los Sitios Megalíticos y la
Convención del Patrimonio Mundial celebrado en
Antequera - Málaga en septiembre de 2011 se definieron 6 aspectos que relacionan el grado de configuración con el grado de autenticidad del monumento.
Entre estos aspectos podemos citar, como propios e
inherentes a los dólmenes del parque de Armañon los
siguientes:
(a) Representan una pieza de creación única
(b) Exhiben un intercambio de valores humanos,
durante un período de tiempo en un área cultural, en
fomento de la arquitectura, la tecnología, la monumentalidad, y su inserción en un paisaje.
(c) Son únicos y constituyen un testimonio excepcional de una tradición cultural de una civilización que
ha desaparecido.
(d) Son un ejemplo peculiar de un tipo de conjunto
arquitectónico insertado en un paisaje que ilustra una
etapa significativa en la historia de la humanidad.
(e) Son un ejemplo singular de un asentamiento
humano tradicional, donde el uso del suelo es representativo de una cultura y de la interacción humana
con el medioambiente.
Leído lo anterior, debemos hacernos una pregunta,
¿Cual es el factor determinante para que un monumento o un conjunto, en este caso, dolménico, pueda transmitir los valores especificados?. La respuesta se basa
sobre todo en un factor que queda definido por estos
términos: autenticidad emanada de su integridad que
se asienta en su nivel de completitud.
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Teniendo como referencia esta premisa, hemos
establecido una valoración que analiza el monumento desde su grado mayor o menor de integridad física
y examinamos cuáles son sus componentes, si están
presentes, y de estarlo, en qué grado son perceptibles.
Los resultados indican que en mayor o menor
medida todos los monumentos presentan algún tipo de
pérdida cosificada en falta de volumen. La desconfiguración o deformación del túmulo y su consecuente
pérdida de volumen son las afecciones que más se
repiten. La ausencia de losas de cámara es otra afección presente en Armañon, Campo Diego y Galupa 2,
(fig.9) pero donde verdaderamente se muestra con
crudeza es en La Lama, donde no queda ningún vestigio, aunque un bloque de considerable tamaño localizado en el exterior del túmulo podría haber pertenecido a la cámara.
En resumen, el análisis estadístico sobre su grado
de configuración demuestra que todos los monumentos megalíticos están afectados por deterioros, si bien
cabe destacar que exceptuando el dolmen de El
Suceso, su estado de conservación en líneas generales
es aceptable. (tab. 3)
3.4 Diagnóstico del grado de reconocibilidad.
La reconocibilidad, entendida como la capacidad
del monumento para mostrarse a sí mismo y en primer
lugar como lo que es, es decir, como un elemento cultural, es un factor determinante al que está asociada su
facultad para ser transmitido al futuro.
Si partimos del hecho de que un elemento cultural
gozará de respeto si como tal puede ser identificado
por el intelecto o por la sensibilidad consciente humana, hemos de actuar en consecuencia y entender que
mantener su configuración en unos niveles que impidan su confusión con el entorno natural es vital para su
pervivencia.
En este aspecto el diagnóstico realizado ofrece
unos datos negativos en un elevado porcentaje. Tan
solo un monumento, el dolmen de La Lama es fácilmente reconocible y es de destacar que es perfectamente divisable desde muchos kilómetros de distancia
en otras estaciones dolménicas adyacentes.
Los monumentos túmulo Picosal 2 y túmulo
Galupa 3 (fig.10) se encuentran en el mínimo nivel de
reconocimiento, siendo fácilmente confundidos con el
entorno vegetal inmediato, de él que apenas destacan.
Para finalizar este apartado, debemos nuevamente
citar el caso del El Suceso, con una imposible identificación. (tab. 4)

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL DETERIORO
Y SU INTERVENCIÓN EN LOS DÓLMENES DEL PARQUE NATURAL DE ARMAÑON EN KARRANTZA, BIZKAIA.

3.5 Propuesta para la intervención en el factor
vegetal y para la liberación de añadidos.
Realizado el diagnostico, es el momento de diseñar
una batería de propuestas que tengan como objetivo el
eliminar, reducir o atenuar la presión que los agentes
deteriorantes detectados ejercen tanto sobre el conjunto dolménico como en cada monumento.
Las asignaciones de uso que son susceptibles de
encontrar asiento en este tipo de monumentos son, en
directa relación con su origen, de índole eminentemente cultural, destacando los usos históricos, paisajísticos
y documentales.
Las siguientes propuestas que aquí se plantean se
centran de forma más específica en la dimensión material del monumento.
La relación que los diferentes estratos vegetales,
muscinal, herbáceo, arbustivo y arbóreo definen en
muchos de los casos estudiados la “visibilidad” que
ofrece el monumento para ser reconocido y por lo
tanto las propuestas varían en cuanto al grado de afección.
Se ha considerado necesario en todos los monumentos una primera operación de desbroce y limpieza
de elementos vegetales para recuperar su dimensión
física real. Sobre todo esta actuación persigue eliminar
infestaciones arbustivas y atenuar crecimientos excesivos del tapiz herbáceo.
La potenciación de elementos vegetales que favorezcan una adecuada percepción consiste en la transformación del estrato herbáceo en un elemento estabilizador sobre el que el dolmen pueda ser observado sin
otras interferencias visuales. La actuación de su mantenimiento se define como la duración de este equilibrio creado entre el factor vegetal y el elemento cultural a lo largo del tiempo,
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ros. La realización de la pista de acceso desde el
Suceso ha permitido un acceso más fluido de vehículos que suelen abandonar la pista principal en el lugar
conocido como Carcelares para adentrarse en un sendero apenas marcado que avanza hacia Surbias en una
dirección paralela al cortado de La Pena de Sopena.
Este es uno de los máximos factores de riesgo al que
se enfrenta el patrimonio megalítico de Armañón
(fig.11).
La propuesta consiste en alejar la senda entre unos
5m. o 10m. desde el perímetro externo del túmulo para
crear un espacio aséptico que pueda amortiguar la
presión del paso de vehículos en consonancia con el
anexo III al decreto 25/2009, de 3 de febrero
régimen de protección del Gobierno Vasco.
De esta forma se puede seguir utilizando la senda,
de uso obligado para la explotación agropecuaria de
esos pastos y sin afectar la estabilidad de los monumentos. (tab. 5)
 ropuesta para la intervención de
3.6. P
reintegración y consolidación.
El primer grupo de propuestas que abre este bloque
se ha centrado en la necesidad de reintegrar elementos
constituyentes del monumento a su lugar original (reubicación) o en su defecto, si se desconoce su ubicación
segura pero se sabe con certeza que le pertenecen en
lugares donde sea necesario para su consolidación
material (reintegración analógica).
La segunda fase tiene como objetivo primordial la
consecución de un grado óptimo de estabilidad. En
algunos casos es necesario integrar elementos ajenos
para lograr que el monumento recupere firmeza y
seguridad suficientes y que garanticen su permanencia. En estos casos siempre se habrá de utilizar el
protocolo de discernimiento físico y perceptual aplicado desde el año 2001 en el patrimonio cultural de
Bizakia ubicado en parajes naturales.

La última propuesta de este apartado tiene como
objetivo eliminar o en su defecto atenuar cualquier
tipo de elemento no vegetal que distorsione o sea una
amenaza para el monumento. La iniciativa que proponemos afecta sobre todo a un elemento que en los
últimos años ha aumentado se presencia en el parque.
Nos referimos a una senda alternativa que recorre el
cordal desde las laderas de Armañon hasta el dolmen
Galupa 3. No tiene marcas señalizadoras, avanza por
la hierba y pasa peligrosamente cerca de varios monumentos. Incluso sobre el túmulo de uno de ellos se
aprecian las rodadas de un vehículo todoterreno para
dar la vuelta.

Desde nuestra experiencia en reconstrucciones
analógicas proponemos la adopción de un código
específico para reintegraciones compuestas por múltiples elementos, es decir, un sistema de categorización
de la anastilosis. Lo aplicamos sobre el grado de certeza de la reintegración o reubicación actual que efectuamos y varía desde la certeza absoluta del lugar
donde estaba un elemento, y que por lo tanto nosotros
volvemos a reubicar en su lugar original, hasta reintegraciones de elementos, que sabemos pertenecen al
monumento pero de los que se ha perdido la seguridad
sobre su ubicación original.

Hemos observado entre los años 1999 y 2010 una
evolución en el entorno cercano de la estación megalítica definida por el inicio de una explotación forestal
intensiva en el N. y la construcción de pistas y sende-

La aplicación de la anastilosis elíptica es un recurso con muchas posibilidades y que básicamente consiste en la recreación visual de una imagen potencial.
Aquí lo proponemos para remarcar el límite exterior
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de un túmulo poco definido o de un túmulo que haya
sufrido pérdidas de volumen tan acusadas que afecten
a su extensión perimetral. Entre otros, proponemos el
uso de recursos que abarcan desde diferentes tipos de
vegetación, hasta la introducción de elementos líticos
de diferente naturaleza o completamente nuevos.

Lama, Carcelares y Galupa 4 para lo que proponemos
una adición controlada de tierras dolomíticas (combinado de elementos áridos de carácter calizo conocido
como dolomita o Cal Dolomítica) que , absorbidas por
el suelo, reducen la desproporción de acidez sin daño
para el monumento. (tab. 6).

De esta forma, el grado de autenticidad e integridad, ambos criterios básicos definidos en El
Documento de Nara sobre la Autenticidad (redactado
por 45 participantes de la Conferencia de Nara sobre
la Autenticidad en Relación con la Convención sobre
el Patrimonio Mundial, celebrada en Nara, Japón, del
1 al 6 de noviembre de 1994, a instancias de la
Agencia de Asuntos Culturales (Gobierno de Japón) e
integrando a la UNESCO, el ICCROM y el ICOMOS.)
y en la Carta de Burra Carta para Sitios de Significación
Cultural (ICOMOS Australia. Adoptada el 19 de agosto de 1979 en Burra, Australia del Sur, y actualizada
el 23 de febrero de 1981, el 23 de abril de 1988 y el 26
de noviembre de 1999) así como en Las Directrices
Practicas para la Aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial elaboradas por el Comité
Intergubernamental de Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, quedan
suficientemente respetados y aplicados.

 ropuestas para la reducción de la
3.7 P
vulnerabilidad y señalización.

En nuestro estudio hemos definido que los monumentos de Surbias, Galupa 3, Galupa 5 y La Lama
necesitan esta batería de aplicaciones para alcanzar un
nivel óptimo de estabilidad y de una suficiente identificación visual.
Por otro lado es destacable que el grupo de propuestas que se centran en la creación de un anillo
exterior de protección y en las labores de remarcación
afectan a todos los monumentos. Son propuestas a
realizar con un nivel de premura elevado ya que están
dirigidas sobre todo a potenciar y diferenciar tanto
física como perceptualmente el elemento dolménico
de su entorno vegetal inmediato.
La creación de un anillo exterior de protección que
rodea el túmulo de entre 5 y 10 metros, y que además
sirve como área de amortiguación se basa en la potenciación de la vegetación herbácea de dicho anillo.
Como elementos separadores o remarcadores para
el caso de los monumentos, como los Galupa 4 (fig.12)
y Galupa 5, que se ubican excesivamente cerca de la
anteriormente mencionada senda opinamos que permitiendo el crecimiento controlado de un seto bajo compuesto por las mismas plantas arbustivas del lugar e en
el exterior del anillo de protección, obtendríamos una
correcta defensa física que sin entorpecer su identificabilidad funcionaría como una sólida barrera frente a
la irrupción de vehículos.
En esta sección no podemos olvidarnos del exceso
de acidez que sufren algunos de los monumentos: La
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Como hemos insistido a lo largo de este análisis
opinamos que la mejor forma de reducir la vulnerabilidad es convertir al monumento en un objeto reconocible y además, perfectamente señalizado. Cuando la
reconocibilidad de la estructura dolménica es elevada,
la vulnerabilidad del mismo desciende de forma proporcional.
Una necesidad que se nos ha hecho evidente en
este análisis reside en un requisito que creemos indispensable: la correcta señalización de los monumentos.
Si tomamos como ejemplo La Galupa 1 (fig.13) podemos afirmar que por su nula señalización se nos representa tan solo como un conjunto de bloques líticos
clavados en el suelo, exentos de cualquier interpretación cultural.
Si a las propuestas anteriores añadimos la señalización obtendremos un panorama en el que se eliminan
o mitigan los niveles de riesgo y el grado de vulnerabilidad, consiguiendo por tanto, un espacio específico
para cada monumento, insertado en un entorno natural
pero no confundido con él.
La ausencia de unos niveles estables de seguridad,
elevan el nivel de riesgo y el grado de vulnerabilidad
de la mitad de los monumentos del parque más allá de
unos límites tolerables
Las fatales consecuencias de esta falta pueden
materializarse en nuevas pérdidas de volumen tumular, en la rotura y fragmentación de sus componentes
estructurales y en definitiva en una desconfiguración
progresiva.
La categorización del sistema de señalización que
hemos definido trata de ubicar tanto el conjunto como
el monumento individual y establecer entre ellos un
itinerario.
La señalización de definición informa al espectador concretando el monumento y la complementaria
nos indica las direcciones en las que avanza la ruta y
los tiempos a los que se encuentran los siguientes
monumentos. En el caso en los que el monumento no
se encuentre en una zona accesible o no sea demasiado
visible hemos optado por proponer la colocación de
una baliza de cercanía que informe que el monumento
se ubica en esa área específica.
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Un punto importante dentro de estas propuestas y
con el que las terminamos corresponde a la necesidad
de establecer puntos de percepción visual óptimos y
que ofrezcan al espectador una perspectiva idónea y
un planteamiento de accesos controlados al monumento. Para el caso de los megalitos del parque de
Armañon la necesidad de establecer estas propuestas
es realmente baja ya que a los monumentos se puede
acceder desde cualquier dirección. La ausencia de
vallas en su entorno inmediato confiere una libertad
total para la aproximación del visitante (tab. 7).
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tificables. La antigua demarcación con pivote de hierro pintado de rojo se encuentra en gran parte extraviada y las barras que se mantienen no son demasiado
visibles debido a la pérdida de pintura por el oxido y a
la propia infestación vegetal.
Un factor de primera importancia para la pervivencia de estos megalitos reside en una íntima y directa
relación con su entorno natural. El proceso de selección natural que se ha producido en la zona ha permitido y favorecido la aparición de hábitats que corresponden a etapas iniciales de prados y pastos, y a etapas
intermedias, de prebrezales y brezales.

4. CONCLUSIONES.
4.1 Conclusiones específicas.
La mayoría de los monumentos se asientan donde
tradicionalmente se ha dado una intensa actividad
ganadera, motivo por el cual es una unidad carente de
vegetación arbórea, en la que dominan los pastos de
altura y el brezal-argomal-helechal atlántico.
Toda la unidad se encuentra atravesada por pistas
forestales y senderos de montaña. Son estos elementos
los que se han convertido en un importante factor de
riesgo y vulnerabilidad.
En general, las pistas establecidas y mantenidas
por las diversas administraciones están construidas
con combinados de áridos cementosos y forman una
línea definida que facilita a los vehículos su andadura
y limita la propia senda del prado circundante. Aunque
este hecho no impide que en otras ocasiones los vehículos salgan de la pista establecida y se internen
campo a través.
Y aquí es donde surge el problema. En un determinado punto de la pista que recorre el cordal, más exactamente en una curva cerrada donde comienza una
bajada hacia Cantabria, aproximadamente a 100 m. del
Túmulo de Carcelares, surge una pista que en principio es de tierra. Es esta pista la que avanza por el
cordal de la Galupa pasando excesivamente cerca de
algunos megalitos (Galupa 2, 3 y 5).
Este camino no tiene unos límites visibles en todo
su trayecto, en determinados lugares desaparece y
avanza sobre el propio tapiz vegetal. Restos de rodadas en los aledaños inmediatos de los monumentos
atestiguan que más de una vez, algunos vehículos han
dado la vuelta girando sobre los dólmenes o han aparcado encima de ellos.
Este factor de riesgo aumenta con la propia vulnerabilidad de los monumentos. Por ejemplo, Carcelares,
Campo Diego o La Galupa 2 no son en absoluto iden-
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Estos hábitats son de alto valor ecológico y se mantienen actualmente por la ganadería extensiva.
Podemos imaginar un hipotético escenario futuro con
posibles cambios ambientales: un cambio de actividad
que produce una regresión de estas formaciones vegetales evolucionando hasta llegar a la formación de
bosques o una intensificación del uso ganadero produciendo problemas de sobrepastoreo.
Ambas alteraciones, podrían suponer, para un elemento que esta insertado y ligado a ese específico
hábitat cambios irreversibles. Podemos citar, por
ejemplo, el megalito de Surbias. En el último año, su
entorno de argomal - brezal ha sido eliminado mediante un desbroce completo con el fin de favorecer el
crecimiento de especies pratenses. El objetivo de este
tipo de intervención está bien claro; se pretende que
el terreno pueda soportar una mayor densidad de ganado. Esto supone para el megalito, ya de por sí en un
estado de extrema vulnerabilidad y una acusada falta
de identificabilidad, una presión aún mayor: ganado
andando por encima del túmulo, con el consiguiente
movimiento de material lítico y potencial alteración de
sustratos, o mayor cantidad de deposiciones y mayor
acidificación del terreno. El resultado final es una
acentuación de factores ahora incipientes, pero que
con el paso del tiempo desembocarán en un extremo
estado de deterioro, difícilmente reversible.
El mayor peligro detectado en los monumentos del
parque natural de Armañón estriba en la no identificación del monumento como tal y el peligroso hecho de
que al no reconocerse pueda ser destruido por, precisamente, esta ausencia de identidad.
Como observación final proponemos una intervención individual de cada monumento y una intervención global que unifique estos elementos en un itinerario por el cordal, desde Picosal hasta Surbias.
No debemos olvidar que la mejor forma de conservación es la que es capaz de encontrar usos al elemento cultural y que además puedan ser disfrutados por la
sociedad.
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4.2 Conclusiones generales.
Con esta investigación hemos querido presentar un
trabajo riguroso y serio que analice in situ todos los
rasgos inherentes a los monumentos megalíticos del
parque natural de Armañón con un protocolo de valoración, diagnóstico y diseño de propuestas específicamente construido para ello.
Los resultados, ante todo reales y filtrados por un
sólido tamiz analítico, nos muestran un panorama
actual elaborado desde el área de la Conservación y
Restauración de Bienes Culturales.
En vista del estado de conservación y del conjunto
de prioridades que hemos detectado en los monumentos
de Armañón es necesario realizar una profunda reflexión
sobre las medidas que puedan garantizar su pervivencia.
No creemos que el presente estudio esté acabado
sin introducir algunas ideas que hoy en día se están
aplicando en el ámbito mundial respecto al fenómeno
megalítico y que hemos tenido muy en cuenta para la
ejecución de esta exposición.
Hein Klompmaker, (2012) director de la
Hunebedcentre, centro pionero holandés en el estudio
y difusión del megalitismo, ha propuesto en numerosos y reconocidos textos para los megalitos de Holanda
un criterio ético que limita la excavación a casos
excepcionales. Las razones de esta innovadora y
valiente política son las siguientes:
• Un principio ético hacia los constructores de
megalitos que se materializa en un respeto a la inviolabilidad de sus construcciones funerarias asumible
por encima de las consideraciones arqueológicas.
• El hecho de que toda excavación es destructiva y
supone un daño irreparable.
• La escasez, en algunos casos, del ajuar recuperado y de su poca información, como en el caso de suelos de elevada acidez.
• La repetición genérica de los resultados de los
hallazgos de la excavación que aportan limitados datos
nuevos y repiten modelos ya conocidos.
No es necesario excavar “todo” para comunicar o
difundir. De hecho, el modelo propuesto por
Klompmaker aboga por una difusión empática del
conocimiento actual y una prórroga justificada de las
excavaciones hasta que las herramientas arqueológicas
evolucionen hacia sistemas no tan destructivos eliminando o atenuando el deterioro de su intervención. En
otras áreas del conocimiento y de la investigación los
métodos destructivos ya están dejando paso a los no
destructivos.
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Considera también que la necesidad de la conservación es más apremiante que la excavación y además
asegura la pervivencia del monumento.
Si atendemos a las especificaciones que apunta la
legislación holandesa sobre su patrimonio cultural
observaremos que el primer objetivo es el cuidado de
su patrimonio y el respeto a su dimensión histórica y
emocional. En efecto, en Holanda, las excavaciones
arqueológicas han de ser fuertemente razonadas y han
de tener un plan de estabilización futuro para que sean
aprobadas; han optado por potenciar intervenciones de
carácter compositivo, estabilizador o paliativo frente a
intervenciones arqueológicas.
Ésta parece ser la nueva filosofía que se está extendiendo por las legislaciones europeas avanzadas. Por
otro lado cabe mencionar la importantísima recomendación que realiza la Carta Internacional para la gestión del Patrimonio Arqueológico (Lausana, 1990) que
antepone una profunda reflexión antes de iniciar cualquier intervención.
Si aplicamos este esquema a las necesidades de
mantenimiento y consecución de estabilidad que
hemos detectado en los monumentos del parque natural de Armañón podremos afirmar que las primeras
deficiencias a subsanar no corresponden a una excavación arqueológica sino a tareas de consolidación, identificación, demarcación e información.
Otro argumento que apunta en la dirección de la
intervención restauradora frente a la arqueológica es
que en el caso de Bizkaia el número total de fenómenos megalíticos se sitúa alrededor de 100 monumentos, lo que los convierte en un patrimonio escaso, muy
valioso y terriblemente limitado.
El concepto ético de respeto a los pueblos que los
construyeron, a sus conceptos culturales y sus relaciones con el entorno se debe demostrar con el mantenimiento, pervivencia y transmisión en su integridad y
autenticidad hacia el futuro de lo que hoy hemos heredado del pasado.
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Figura 1. Estación megalítica de Armañón.
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Figura 2. Armañón

Figura 3. Picosal
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Figura 4. La Lama

Figura 5. Galupa 5
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Figura 6. Campodiego

Figura 7. Carcelares
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Figura 8. Surbias

Figura 9. Galupa 2

Figura 10. Galupa 3
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Figura 11. Evolución aérea de sendas caminos
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Figura 12. Galupa 4

Figura 13. Galupa 1
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RESUMEN.
Este trabajo presenta los resultados del estudio palinológico realizado en el yacimiento de Masparra (Territorio
Histórico de Álava). Se trata de un asentamiento al aire libre del Bronce Medio (II milenio cal BC), en el que,
mediante el estudio de pólenes, esporas y microfósiles no polínicos, se ha caracterizado fielmente la composición
del paisaje vegetal y la incidencia de las actividades antrópicas sobre dicho entorno. Los resultados evidencian
una intensa deforestación debido al desarrollo de actividades económicas productivas.
SUMMARY.
This paper presents the results of the palynological study carried out at the archaeological site of Maspara
(Álava). It is an open air site of the Bronze Age (II millennium cal BC) in which, through the study of pollen,
spores and non-pollen palynomorphs, we have characterized vegetal landscape and the incidence of anthropogenic
activities. The results show the intense deforestation due to the development of productive economic activities.
LABURPENA.
Lan honetan Masparra (Araba) aztarnategi arkeologikoaren polen analisis lortutako emaitzak aurkezten dugu.
Erdi Brontze Aroko (ca. II milurteko cal BC) aire zabaleko aztarnategi bat da. Polenak, esporak eta bezte mikrofosilak azterketen bidez ezaugarri dugu landare paisaiaren osaera eta antropizazio dinamika. Emaitzak erakusten,
produkzio jarduerak garapen ondorioz deforestazio bizia izan da dokumentatu.
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1. INTRODUCCIÓN.

2. ÁREA DE ESTUDIO.

Las últimas décadas de la investigación arqueológica han supuesto que el catálogo de depósitos adscritos a la Edad del Bronce (ca. 2200-900 cal BC), en el
Territorio Histórico de Álava y regiones limítrofes, se
haya ampliado considerablemente, prestando especial
atención a cuestiones como los tipos de hábitat (fundamentalmente poblados al aire libre), utillaje material
(lítico, cerámico, metálico, etc), comportamientos
funerarios, etc.

El yacimiento arqueológico de Masparra (X.- 520.042,
Y.- 4.743.953, Z.- 508) se localiza en las cercanías de la
localidad de Margarita, en las inmediaciones de VitoriaGasteiz (fig. 1). Se trata de un asentamiento al aire libre
ubicado en una depresión margosa, localizada al sur de la
mencionada localidad, a escasos metros de distancia del
actual cauce del río Zadorra. El entorno geológico del
yacimiento se define por la presencia de materiales del
Cuaternario, en concreto depósitos aluviales y aluvio-coluviales sobre niveles de margas y calizas del Cretácico
Superior (Mapa Geológico del País Vasco escala 1:25000,
Hoja 112-III, 1992).

Sin embargo, hay una parte del registro arqueológico a la que tradicionalmente se ha prestado un menor
interés, como son los estudios arqueobotánicos, fundamentales para explicar las relaciones entre el ser
humano y el medio ambiente. Este tipo de estudios,
imprescindibles en el marco metodológico actual de la
arqueología, ofrecen un marco explicativo a cuestiones como la dinámica vegetal, la evolución del clima,
las posibilidades de vida vegetal, la antropización del
medio (causas y ritmicidades), el desarrollo de prácticas económicas productoras (agricultura y ganadería),
la alimentación (mayor o menor peso de la agricultura
y recolección de vegetales silvestres), los modos de
cultivo, etc. (Zapata 2002; López Sáez et al. 2003,
2006). La arqueobotánica engloba objetos de estudio
bien diferentes, como los macrorrestos vegetales (carbones, semillas, improntas vegetales, etc) y los microrrestos (fitolitos, almidones, pólenes, esporas y microfósiles no polínicos). De los tres últimos se encarga la
palinología, que permite estudiar cuál ha sido la evolución seguida por las comunidades vegetales del
pasado y las causas fundamentales de la configuración
paisajística actual, así como evaluar la incidencia de
las actividades antrópicas sobre el paisaje natural
(Galop 1998; López Sáez et al. 2000, 2003). No obstante, no es únicamente una herramienta que permita
la reconstrucción del medio, sino que su objetivo ha de
ser también la explicación de su participación como
factor determinado y determinante en el proceso de
construcción histórica y social del paisaje (Vicent et
al. 2000).
En este trabajo se presentan los resultados del estudio palinológico realizado en el yacimiento de
Masparra, con el objetivo de evaluar la composición
del paisaje vegetal y la dinámica antrópica en la
Llanada Alavesa durante el Bronce Medio. Se trata de
un período al que genéricamente se asignan gran cantidad de restos y estructuras por todo el territorio, pero
que sin embargo es un gran desconocido desde el
punto de vista de la configuración del paisaje vegetal
y las modificaciones provocadas por la dinámica
antrópica. Por ello se ha empleado una herramienta de
reconstrucción paleoambiental y paleoeconómica de
gran interés, como es el estudio de los microfósiles
polínicos y no polínicos.
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Figura 1. Localización de los depósitos citados en el texto.

El yacimiento se ubica en la zona central de la
Llanada Alavesa, un entorno de transición climática entre
el sector norte del País Vasco, con condiciones atlánticas,
y el sur, con clima mediterráneo. Las precipitaciones
anuales rondan los 626 mm en aproximadamente 128
días de lluvia (Euskalmet 2009); mientras que las temperaturas medias anuales son del orden de 12,6ºC.
El entorno vegetal del yacimiento se caracteriza en
la actualidad por su intensa explotación con fines económicos. Debido a su localización en el fondo del
valle, la buena retención hídrica del suelo determina
que sea una zona idónea para las actividades agrícolas.
Por ello, se encuentran en el entorno tierras de cultivo
dedicadas mayoritariamente a cereales, aunque también se cultiva patata y remolacha. Predomina un cortejo vegetal de malas hierbas, en el que están presentes, entre otras, Papaver rhoeas, Agrostemma githago,
Galium tricornutum, Anagallis arvensis, Sinapsis
arvensis etc., en primavera. En verano y otoño crecen
rastrojos como Kickxia spuria, Nigella galica, Ajuga
chamaeptya, Euphorbia exigua, Galeopsis angustifolia, etc. En definitiva, un elenco de especies mayoritariamente herbáceas relacionadas con entornos antropizados y de carácter ruderal y nitrófilo. La cercanía del
río Zadorra determina la existencia de un cortejo
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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vegetal asociado a él, concretamente una aliseda de
transición. Se trata de bosques de gran complejidad
estructural, con estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo
bien desarrollado, aunque, debido a la acción antrópica, en la actualidad quedan reducidos a una hilera de
árboles. Son especies frecuentes Alnus glutinosa,
Quercus robur, Salix alba, Cornus sanguinea, Ulmus
minor, Hedera helix, Clematis vitalba, Ranunculus
ficaria, Carex pendula, Colchium autumnale,
Thalictrum flavum, Anemone ranunculoides, Aconitum
napellus, etc. De manera dispersa también pueden
aparecer algunos chopos (Populus alba) (Mapa de
Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco
escala 1:25.000, Hoja 112-III, 1992).
En las cercanías del yacimiento se localizan pequeñas extensiones de prados y cultivos atlánticos, en los
que se encuentran Anthoxantum odoratum, Cynosurus
cristatus, Lolium perenne, Festuca arundinacea,
Phleum pratense, Poa pratense, Dactylis glomerata,
Bellis perennis, etc. En ocasiones, estos prados se usan
para obtener plantas forrajeras, en cuyo caso aparecen
malas hierbas como Stellaria media, Veronica persica,
Senecio vulgaris, Capsella rubella, Chenopodium
album, Amaranthus retroflexus, etc. Algunos prados
de siega se encuentran en el entorno del sitio igualmente. En los terrenos poco cuidados y marginales se
localizan pastos mesófilos, en los que abundan lastonares de Brachypodium pinnatum con Bromus erectus,
Briza media, Festuca rubra, Scabiosa columbaria,
Daucus carota, etc. (Aseguinolaza et al. 1996).
A cierta distancia, en las estribaciones de la Sierra
de Badaya, se localizan los bosques más cercanos. Se
trata de formaciones de carrascal montano subhúmedo, que se desarrollan tanto en terrenos calizos como
silíceos, en lugares de intensa insolación y suelos
secos. Son representativas Quercus ilex subsp. rotundifolia, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, Juniperus
communis, Rhamnus alaternus, Hedera helix, Rubia
peregrina, Ruscus aculeatus, Hepatica nobilis, etc. En
los claros de estos bosques abundan Genista hispanica
subsp. occidentalis, Erica vagans, Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Cistus salvifolius, Brachypodium
pinnatum, Arctostaphylos uva-ursi, etc. (Mapa de
Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco
escala 1:25.000, Hoja 112-III, 1992).
3. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO.
El asentamiento fue descubierto en 2005, al estar
afectado parcialmente por la ampliación del Polígono
Industrial de Jundiz (Vitoria-Gasteiz). Tras unas preliminares labores de limpieza, dada la potencialidad del
asentamiento, se planteó una actuación más prolongada, excavándose en extensión todo el depósito (Sáenz
de Urturi 2005). Fruto de dicha intervención, se identificó un yacimiento de habitación. Tras la retirada de
la capa agrícola superficial, se puso al descubierto un
gran fondo de cabaña de tierra marrón, bien diferenKobie. Paleoantropología 32, año 2013

ciado a nivel estratigráfico de los depósitos limosos
circundantes. Su planta es irregular, de tendencia ovalada, presentando unas medidas máximas de 13,45 m
de longitud por 6,70 m de anchura.
El yacimiento se localiza en una loma, desde la que
se divisa el territorio circundante, y donde se excavó el
subsuelo, rellenado el hueco a base de losas de margas
grises y cascajos de tamaño variable (más grandes en
la base y más pequeños en la superficie). Este tipo de
materiales, acarreados desde las cercanas terrazas del
río Zadorra, son idóneos para aislar el interior de la
humedad del sustrato (Sáenz de Urturi 2005).
Esta gran cabaña parece dividirse en tres sectores o
cubetas. De ellas, la más occidental tiene unas medidas
aproximadas de 2,5 x 2,5 m y una profundidad máxima
de 75 cm. En su construcción se utilizaron lajas de piedra local y cascajos colocados a modo de base. Se identificó una zona carbonosa entre piedras, interpretada
como los restos de un poste. En esta zona se han recuperado numerosos fragmentos de una vasija de gran
tamaño. Otra de estas estructuras se localiza en el centro
del yacimiento, con unas dimensiones de 3,5 x 3 m y 40
cm de profundidad. Su construcción se realizó cubriendo el fondo con cascajo de pequeño tamaño (encachado). Los restos materiales son muy escasos y fragmentados. La tercera de las estructuras identificadas es la
más grande de todas, ya que alcanza unas medidas
aproximadas de 7 x 7 m y 70 cm de profundidad. En su
relleno de nuevo se ha identificado un encachado. En la
zona central, siguiendo una delineación longitudinal, se
ha detectado una estructura muraria de unos 40 cm de
anchura, que va de lado a lado de la cubeta. Su finalidad
podría ser dividir en dos la habitación principal. Los
restos cerámicos recuperados son numerosos, si bien
fragmentarios. También se han encontrado restos líticos
en sílex y huesos de animales.
Los restos materiales recuperados son bastante abundantes. La mayoría son de tipo cerámico, fabricados a
mano, de cocción reductora y pastas negras o marrones,
con desgrasantes gruesos. Las decoraciones son sencillas,
a base de digitaciones en los labios y apliques plásticos
de pezones en la superficie exterior. Los materiales líticos
encontrados son escasos, todos en sílex, reduciéndose a
lascas y láminas. Del mismo modo, se han recuperado
algunos restos de fauna, muy fragmentados.
A pesar de la ausencia de dataciones radiocarbónicas, el análisis pormenorizado de la estructura y los
restos materiales documentados adscriben el conjunto
al Bronce Medio, cronológicamente estimado en el II
milenio cal BC.
4. MATERIAL Y MÉTODOS.
4.1. Toma de muestras.
En el año 2005, durante el desarrollados los trabajos arqueológicos de documentación del yacimiento,
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se tomaron un total de 15 muestras de sedimento destinadas al estudio palinológico. Atendiendo a las
características específicas del yacimiento, se optó por
emplear una doble estrategia de muestreo. Por un lado,
siguiendo la habitual en forma de columna estratigráfica, se tomó un perfil, la Columna A (7 muestras), en
la que están representadas las Unidades Estratigráficas
8, 4 y 15. Esta columna se tomó en el corte norte del
fondo de cabaña. Por otro, también se optó por un
muestreo horizontal en varias unidades estratigráficas
localizadas en el yacimiento, concretamente en las
Unidades Estratigráficas 5, 6, 11 y 13, de las que se
tomaron dos muestras en cada una. A pesar de esta
diferenciación muestral, todas están adscritas al
Bronce Medio. Todas las muestras, excepto una (la
muestra 7 de la Columna A), han resultado polínicamente fértiles, alcanzando el umbral mínimo de palinomorfos para considerar una muestra representativa a
nivel estadístico (López Sáez et al. 2003).
4.2. Tratamiento químico.
El tratamiento químico de las muestras ha sido
realizado en las instalaciones del Grupo de
Investigación en Arqueobiología del CSIC (Instituto
de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales,
Madrid). Esta fase del trabajo palinológico sigue básicamente el denominado método clásico (Girard y
Renault-Miskovsky 1969; Goeury y Beaulieu 1979;
Faegry e Iversen 1989; Burjachs 1990; Moore et al.
1991; Burjachs et al. 2003; López Sáez et al. 2003),
que consta de varias etapas. Una vez lavado el sedimento es sometido a un primer ataque con HCl para la
eliminación de los carbonatos. Tras su neutralización,
mediante sucesivos lavados con agua destilada y centrifugados, se añade NaOH (20 minutos en una reacción en caliente) para la eliminación de la materia
orgánica. Se recupera el contenido polínico mediante
un licor denso, como es el Thoulet (Goeury y Beaulieu
1979), que permite separar los microfósiles polínicos
y no polínicos del resto por diferencia densimétrica.
Tras un filtrado, utilizando filtros de fibra de vidrio,
éstos se deshacen usando HF, que además permite
eliminar los restos de silicatos. La porción final del
sedimento se conserva en gelatina de glicerina para su
posterior montaje y lectura al microscopio óptico.
4.3. Identificación microscópica.
La preparación de las muestras para su observación
al microscopio óptico se ha realizado usando portaobjetos y cubreobjetos sellados con histolaque, para que
ésta quede fijada y sea más fácil su lectura. Para la
identificación de los microfósiles polínicos y no polínicos se ha utilizado un microscopio óptico (modelo
Nikon Eclipse 50i), con objetivos de 40X, 60X y
100X, éste último con aceite de inmersión. La lectura
de las láminas se realizó mediante un barrido en líneas
paralelas, uniformemente distribuidas sobre la superfiKobie. Paleoantropología 32, año 2013
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cie que ocupa el cubreobjetos, para corregir la repartición diferencial de los granos de polen sobre la misma
(Bastin 1964; Heim 1967).
4.3.1. Microfósiles polínicos.
La identificación del polen es posible gracias a que
una de las paredes del grano (esporodermis) está constituida por una sustancia muy resistente llamada esporopolenina que permite su conservación a lo largo del
tiempo así como resistir el proceso químico al que son
sometidas las muestras. La estructura y composición
química de la esporodermis de las esporas de helechos
y otro pteridófitos es similar a la de los pólenes, circunstancia por la que también es posible su conservación y estudio (Bryant y Holloway 1983).
Los principales caracteres diagnósticos de los palinomorfos son el número de aperturas que presenta, la
ornamentación y estructura de la exina, la distribución
y forma de las aperturas (colpo/poro) y, finalmente, la
forma y tamaño del polen o espora (Moore y Webb
1978; Moore et al. 1991; Reille 1992, 1995). Para la
identificación de los morfotipos polínicos se ha utilizado la colección de referencia del Laboratorio de
Arqueobiología del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (CSIC), además de diversas fuentes bibliográficas sobre caracterización morfométrica de los
palinomorfos (Moore y Webb 1978; Bonnefille y
Riollet 1980; Moore et al. 1991; Blackmore et al.
1992; Reille 1992, 1995; Socorro y Espinar 1998).
4.3.2. Microfósiles no polínicos (mnps).
Un avance muy importante relacionado con los estudios paleoambientales, que viene desarrollándose desde
mediados de los años 70 del siglo pasado, lo constituye
el estudio de lo que se ha denominado microfósiles o
palinomorfos no polínicos (MNPs). Se trata de un conjunto de elementos que se encuentran en el residuo
palinológico, formado tanto por materia orgánica como
mineral, que incluye esporas algales, cianobacterias,
esporas fúngicas y restos de talo, cuerpos fructíferos de
hongos, fragmentos de briófitos o pteridófitos, microrrestos animales, microfósiles de naturaleza biológica
desconocida, etc (López Sáez et al. 1998, 2000; van
Geel 2001; Galop y López Sáez, 2002). En el protocolo
palinológico, los MNPs pueden colaborar eficazmente a
conocer aspectos tales como los efectos de las influencias del pastoreo, antropización, incendios, cambios
edáficos y climáticos, existencia de procesos erosivos,
etc (Carrión y Navarro 2001).
Para la identificación de estos MNPs se ha recurrido a abundantes referencias bibliográficas (van Geel
1978; Pals et al. 1980; van Geel et al. 1981, 1983,
1989, 2003; Bakker y van Smeerdijk 1982; Pantaleón
et al. 1996; López Sáez et al., 1998, 2000). En general,
estos elementos se asignan a un tipo numérico,
siguiendo la tipología establecida para cada uno de
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ellos por la escuela del Dr. B. van Geel (van Geel
2001) de la Universidad de Ámsterdam (Holanda),
aunque en la mayor parte de los casos es posible su
identificación a nivel genérico o específico.
4.4. Representatividad de las muestras.
A la hora de considerar si una muestra polínica es
representativa para la interpretación de un análisis
paleopalinológico, hay que tener en cuenta dos conceptos: la suma base polínica (pollen sum) y la diversidad taxonómica. En este trabajo se acepta que una
muestra es representativa de la vegetación de su entorno cuando (López Sáez et al. 2003) la suma base polínica cuenta con al menos 200 granos de polen, descontando los taxa hidro-higrófilos, microfósiles no polínicos, Aster tipo, Cardueae y Cichorioideae; cuando
están presentes, al menos, 20 taxa diferentes; y finalmente cuando el porcentaje de pólenes indeterminables no supera el 50% de la suma base polínica.
4.5. Representación gráfica de los resultados.
El último paso seguido en el análisis polínico ha
sido la elaboración de una gráfica que muestre el desarrollo de los distintos tipos polínicos y no polínicos a
lo largo de la secuencia. El tratamiento de datos y
representación gráfica se ha realizado con ayuda de los
programas TILIA y TGview (Grimm 1992, 2004),
junto con el programa de tratamiento de imagen
COREL DRAW para el perfeccionamiento de las figuras. Para la elaboración del diagrama polínico, como
ya se ha comentado, se han excluido de la suma base
los taxa hidro-higrófilos, los microfósiles no polínicos,
así como Aster, Cardueae y Cichorioideae, debido a
que, por su carácter zoófilo, suelen estar sobrerrepresentados (Bottema 1975; López Sáez et al. 1998,
2000, 2003).
5. RESULTADOS.
Los resultados porcentuales totales se han expresado en dos histogramas, correspondientes, por un lado,
a la Columna A, y por otro al resto de las Unidades
Estratigráficas muestreadas (figs. 2 y 3).
5.1. Columna A.
La UE 8, que es la más profunda, está representada
por tres muestras, concretamente la 1, 2 y 3 (fig. 2). En
ellas se aprecian valores de polen arbóreo entre 36,7 y
41,7%, siendo Pinus sylvestris el taxón arbóreo mayoritario, alcanzando el 29,1% en la muestra 3. Los otros
elementos arbóreos presentes tienen valores inferiores
al 4%. Los arbustos tienen escasa representación, no
superando el 7,7%. Los más abundantes son Erica
(máximo de 4,5%), Cistus (4,5%) y Labiatae (3,1%).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

El resto (Juniperus y Rosaceae) presentan valores
inferiores al 1%. Las herbáceas son las dominadoras
del histograma polínico, con porcentajes entre 50-56%.
Hay un taxón que sobresale del resto por su representación: Poaceae (máximo de 28,6%). Caryophyllaceae,
Chenopodiaceae, Dipsacus fullonum, Fabaceae y
Plantago lanceolata superan ligeramente el 3%; el
resto presentan guarismos inferiores a ese valor. El
polen de cereal (Cerealia) alcanza porcentajes entre
3-4,8%. Entre las herbáceas, los taxa antrópico-nitrófilos alcanzan máximos del 36%, dominando
Cichorioideae (21%) y con valores inferiores Aster y
Cardueae. Los elementos hidro-higrófilos son muy
escasos (<7%), y entre ellos se documentan Filicales
Monolete, F. Trilete y Polypodium vulgare. Por último, los microfósiles no polínicos refieren una destacada representación. Uno de ellos es protagonista,
Pseudoschizaea circula, alcanzando hasta el 31,5%. El
resto son Chaetomium sp. (Tipo 7A), Glomus cf. fasciculatum (Tipo 207), Sordaria sp. (Tipo 55A) y
Sporormiella sp. (Tipo 113), que no superan el 4,5%.
Las dos muestras de la UE 4 (4 y 5) presentan
valores de polen arbóreo de entre 34,2 y 47,2%. Un
taxón destaca, Pinus sylvestris, que alcanza hasta el
29,6% en la muestra 5. Quercus perennifolio alcanza
el 7%; el resto (Alnus, Betula, Corylus, Pinus pinaster,
Quercus caducifolio y Tilia) no superan el 3,5% (fig.
2). Los arbustos mantienen una baja presencia (8,9%):
Erica (máximo de 5,4%), Labiatae (3,8%) y Cistus
(3,3%) están acompañados de Rosaceae (1%). Las
herbáceas siguen manteniendo una importante representación (entre 44,1-56,9%), con Poaceae como el
taxón mayoritario. El resto presenta valores inferiores
al 5%. Destaca la presencia de polen de cereal
(Cerealia), con 3,5-4%. Los elementos antrópico-nitrófilos oscilan entre 15,7-24%: Cichorioideae es el
dominante (13,6-22,3%), acompañado de Aster y
Cardueae (<2%). Las comunidades hidro-higrófilas
mantienen su escasa presencia, ya que no superan el
6,3%. Están documentadas Filicales Monolete, F.
Trilete y Polypodium vulgare. Los microfósiles no
polínicos están dominados por Pseudoschizaea circula
(26,2%). Glomus cf. fasciculatum (Tipo 207) alcanza
el 5,9%. El resto son Chaetomium sp. (Tipo 7A),
Sordaria sp. (Tipo 55A) y Sporormiella sp. (Tipo 113),
que no superan el 1%.
La UE 15 está representada por una única muestra,
la 6, ya que la 7 ha resultado estéril al no contener la
cantidad de palinomorfos suficiente para considerarla
representativa. La muestra 6 refleja de nuevo bajos
valores de polen arbóreo (32,2%). Pese a presentar porcentajes inferiores, Pinus sylvestrsis sigue siendo el
mayoritario (12,8%), seguido de Quercus perennifolio y
Alnus (3,7%). El resto de integrantes del estrato arbóreo
(Betula, Corylus, Pinus pinaster, Quercus caducifolio y
Tilia) no superan el 3%. Los arbustos registran un ligero
ascenso, alcanzando el 13,9%, siendo Erica (7,6%),
Labiatae (4,3%) y Cistus (4%) los más representativos.
El resto no superan el 2% (fig. 2).
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Figura 2. Histograma polínico de porcentajes de la
Columna A de Masparra. Los puntos
hacen referencia a porcentajes inferiores
al 1%.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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Las herbáceas siguen siendo las dominadoras del
paisaje (53,9%). Al igual que en las unidades estratigráficas anteriores, Poaceae es el elemento mayoritario (22%), mientras que el resto de taxa no supera el
4%. Los cereales (Cerealia) alcanzan el 3,6%. Entre
los antrópico-nitrófilos (16%), Cichorioideae domina
(13%), apareciendo además Aster y Cardueae. Las
hidro-higrófilas no superan en conjunto el 6,6%,
estando representadas Filicales Monolete, F. Trilete y
Polypodium vulgare. Entre los microfósiles no polínicos identificados, Pseudoschizaea circula es el más
abundante (19,8%). El resto (Glomus cf. fasciculatum
-Tipo 207-, Chaetomium sp. -Tipo 7A-, Sordaria sp.
-Tipo 55A- y Sporormiella sp.-Tipo 113-) no superan
el 2,5%.

do por Dipsacus fullonum (4,9%), Caryophyllaceae
(4,4%) y Fabaceae (4,2%). El resto no superan el 4%.
Los pólenes de cereales (Cerealia) alcanzan valores
importantes, superiores al 3% (3,3 y 3,7% respectivamente). Entre las herbáceas, los taxa antrópico-nitrófilos llegan al 17%. Entre ellos Cichorioideae es el
mayoritaro (23,8%), acompañado de Aster y Cardueae
con valores inferiores al 2,5%. Los elementos hidro-higrófilos presentan valores entre 3,9 y 6,9%, estando
presentes Filicales Monolete, F. Trilete y Polypodium
vulgare. En lo referente a los microfósiles no polínicos, domina Pseudoschizaea circula (14,3%), y también aparecen, si bien con valores reducidos (<4%),
Chaetomium sp. (Tipo 7A), Glomus cf. fasciculatum
(Tipo 207), Sordaria sp. (Tipo 55A) y Sporormiella
sp. (Tipo 113).

5.2. Otras unidades estratigráficas.
Por lo que se refiere a las muestras tomadas en los
diferentes estratos horizontales, se describen los resultados obtenidos en las Unidades Estratigráficas 13, 11,
6 y 5. En las dos muestras disponibles de la UE 13, los
valores de polen arbóreo son bastante reducidos (fig.
3), ya que no superan el 36,8%, siendo Pinus sylvestris
el taxón mayoritario (máximo de 13,4%). Quercus
perennifolio alcanza el 6,6%, Corylus 3,3% y Betula
3,4%. El resto (Alnus, Pinus pinaster, Quercus caducifolio, Salix y Tilia) no superan el 2,5%. Los arbustos
tienen una representación máxima de 16,2%. Erica es
el más abundante (8,9%), acompañado de Labiatae
(3,9%), Cistus 2,5%) y Juniperus (1,5%). Las herbáceas suponen el grupo mayoritario, alcanzando el
50,5%. Poaceae es el morfotipo mejor representado,
alcanzando un máximo de 16,9%. Caryophyllaceae,
Dipsacus fullonum y Chenopodiaceae superan el 4%;
mientras el resto se sitúan por debajo de ese valor. El
polen de cereal (Cerealia) alcanza valores de 2,7 y
3,7%. Entre las herbáceas antrópico-nitrófilas, que
alcanzan el 22,4% en conjunto, el elemento mayoritario es Cichorioideae, con valores máximos de 20,6%.
El resto son Cardueae (1,4%) y Aster (1,1%). Las
hidro-higrófilas no superan el 5,2%, entre las que se
han identificado Filicales Monolete, F. Trilete y
Polypodium vulgare. Los microfósiles no polínicos
están dominados por Pseudoschizaea circula (16,1%).
También aparecen en el diagrama, si bien con valores
mucho más reducidos (<2,7%), Chaetomium sp. (Tipo
7A), Glomus cf. fasciculatum (Tipo 207), Sordaria sp.
(Tipo 55A) y Sporormiella sp. (Tipo 113).
En la UE 11, las dos muestras estudiadas presentan
valores de polen arbóreo máximo del 38,5% (fig. 3),
siendo Pinus sylvestris el mayoritario (16,5%), acompañado de Quercus perennifolio (5,4%), Alnus (4,3%)
y Betula (4%). El resto no superan el 2,5%. Entre los
arbustos (máximo de 16,4%) destaca Erica (7,5%),
junto a otros como Labiatae (4%), Cistus (4%),
Juniperus (1,6%) y Rosaceae (0,9%). Las herbáceas
dominan ambos espectros polínicos (47,1%), siendo
Poaceae (23,2%) el elemento mayoritario; acompañaKobie. Paleoantropología 32, año 2013

La UE 6 refleja, en las dos muestras disponibles,
valores de polen arbóreo de entre 35,9 y 37%. Al igual
que en el resto de las muestras, Pinus sylvestris es el
morfotipo mayoritario (10,8-20,9%). Quercus perennifolio alcanza el 4,9%, Corylus (4,9%), Alnus (4,4%)
y Betula (3,8%). El resto (Pinus pinaster, Quercus
caducifolio, Salix y Tilia) no superan el 2,3%. Los
arbustos (15,1%) están dominados por Erica (6,4%).
El resto de sus integrantes (Labiatae, Cistus, Juniperus
y Rosaceae) no superan el 2,5% (fig. 3). Las herbáceas
continúan dominando los espectros polínicos (49%),
concretamente Poaceae llega a alcanzar el 23,8%.
Dipsacus fullonum tipo (4,9%), Chenopodiaceae
(4,4%), Plantago lanceolata (3,3%) y Caryophyllaceae
(3,1%) le acompañan. El resto de taxa no supera el
2%. El polen de cereal (Cerealia) presenta valores
entre 3,1-3,8%. Los taxa antrópico-nitrófilos oscilan
entre 18,6-30,3%, siendo Cichorioideae el más abundante (valores entre 13-27,9%). Con porcentajes muy
inferiores (<1,8%) aparecen Aster y Cardueae. Los
elementos hidro-higrófilos presentan valores muy
bajos, inferiores al 8%. Los microfósiles no polínicos
continuan dominados por Pseudoschizaea circula
(21,3%), acompañado por Chaetomium sp. (Tipo 7A),
Glomus cf. fasciculatum (Tipo 207), Sordaria sp.
(Tipo 55A) y Sporormiella sp. (Tipo 113), con valores
inferiores a 2,8%.
En la UE 5 se han documentado unas características similares a las descritas en las unidades estratigráficas anteriormente expuestas. Los valores de polen
arbóreo alcanzan un máximo de 38,9% (fig. 3), siendo
Pinus sylvestris el elemento mejor representado
(15,9%), seguido de Quercus perennifolio (5,5%),
Betula (4%), Pinus pinaster (3,4%), Alnus (3,2%),
Corylus (3,2%), Quercus caducifolio (1,3%), Tilia
(1,3%) y Salix (0,8%). Los arbustos presentan unos
valores máximos de 13,5%. Al igual que en el resto de
muestras, Erica es el morfotipo dominante (6,6%),
acompañado de Labiatae (3,3%), Cistus (2,8%) y
Juniperus (1,1%).
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Figura 3. Histograma polínico de porcentajes de las
UEs procedentes del muestro horizontal
de Masparra. Los puntos hacen referencia
a porcentajes inferiores al 1%.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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Las herbáceas (51%) están dominadas por Poaceae
(19,8%), más Caryophyllaceae (4%), Fabaceae (3,7%),
Chenopodiaceae (3,3%), y otros taxa con valores inferiores al 2%. El polen de cereal (Cerealia) alcanzan
porcentajes considerables, los más elevados de toda
las muestras analizadas en este yacimiento (7,4-7,5%).
Los elementos antrópico-nitrófilos llegan al 13,7%:
Cichorioideae logra 9,8%, Aster y Cardueae no más de
1,8%. Las hidro-higrófilas (9,2%) están representadas
por Filicales Monolete, F. trilete y Polypodium vulgare. Por último, entre los microfósiles no polínicos
domina Pseudoschizaea circula (12,3%), pero también aparecen, si bien con valores mucho más reducidos (<3,3%), Chaetomium sp. (Tipo 7A), Glomus cf.
fasciculatum (Tipo 207), Sordaria sp. (Tipo 55A) y
Sporormiella sp. (Tipo 113).

tesis de una sedimentación sincrónica y relativamente
rápida de las diferentes unidades estratigráficas de las
que proceden. Además, no se han detectado indicios
de aportes externos de sedimentos para su relleno tras
el abandono, por lo que se debe entender que el origen
de los estratos responde o bien a la propia sedimentación durante su ocupación o bien a la sedimentación
natural tras su abandono.

6. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN.

El segundo comentario contribuye a valorar en su
justa medida el interés de este estudio. Si bien en el
Territorio Histórico de Álava son numerosas las referencias a yacimientos catalogados como depósitos de
habitación al aire libre de la Edad del Bronce, es necesario destacar la práctica ausencia de excavaciones
extensivas que aporten secuencias estratigráficas completas. Además, éste (Masparra) es el único caso hasta
el momento en el que se dispone de un estudio polínico, que contribuye a caracterizar desde el punto de
vista económico a los grupos humanos del Bronce
Medio.

En primer lugar, es necesario hacer dos comentarios previos a la discusión de los resultados aportados
por el estudio polínico. El primero de ellos debe hacer
referencia a ciertas cuestiones tafonómicas inherentes
a los depósitos en hoyos en general, aplicables también a este caso. Teniendo en cuenta la habitual naturaleza estratificada de estos lugares, a priori su estudio
palinológico puede ser abordado como cualquier otro
yacimiento arqueológico. Sin embargo la interpretación sedimentológica, que en definitiva determina la
información palinológica, debe considerar tres hipótesis (López Sáez et al. 2006):
• Que el sedimento esté relacionado con las actividades desarrolladas en el yacimiento, por lo que se
puede pensar que el polen procede tanto de la lluvia
polínica del momento como de las actividades económicas específicas allí realizadas.
• Que el sedimento proceda de la colmatación natural de la fosa, al quedar abierta tras su abandono. En
este caso, el polen reflejaría la lluvia polínica de ese
corto momento de colmatación natural.
• Que el origen del sedimento sea el aporte antrópico con el objetivo de clausurar la fosa tras su abandono, por lo que sería probable la aparición de espectros
poco coherentes (revueltos) así como palinomorfos
relativamente antiguos (precuaternarios) contenidos
en los sedimentos aportados, que son fácilmente detectables.
En este caso, para validar el estudio, se decidió
muestrear diferentes zonas del yacimiento, a fin de
calibrar posibles ritmos de uso, de sedimentación,
aportes externos, etc. Como se ha visto en el apartado
de resultados, y se discutirá a continuación, todas las
muestras presentan un alto grado de uniformidad y
coherencia interna, por lo que se debe apuntar la hipóKobie. Paleoantropología 32, año 2013

En cualquier caso, parecen originarse en un corto
lapso de tiempo, durante la ocupación o inmediatamente posterior, por lo que el estudio palinológico de
estas muestras aporta información somera acerca de la
composición del paisaje vegetal y las prácticas económicas en el sector central de la Llanada Alavesa durante el Bronce Medio, en un momento poco preciso del
II milenio cal BC.

Entrando propiamente en la discusión de los resultados obtenidos en Masparra, la primera característica
a destacar es la existencia de un paisaje vegetal muy
deforestado (figs. 4 y 5). Las únicas masas boscosas
que se han identificado en el entorno del yacimiento
son algunos pinares, un bosque ripario, un bosque de
quercíneas perennifolias (posiblemente un coscojar),
así como un bosque caducifolio, todas ellas escasas.
Desde el punto de vista cuantitativo, la formación
arbórea más abundante corresponde a pinares de pino
albar (Pinus sylvestris) y pino marítimo o resinero (P.
pinaster), si bien las características polinizadoras de
las coníferas (elevada producción polínica y amplia
dispersión) hacen necesario relativizar su importancia
cuantitativa a nivel local. En este caso concreto, lo
más probable es que los pinares se localizaran en las
zonas montañosas que circundan la Llanada Alavesa,
posiblemente en la Sierra de Badaya (que se localiza a
apenas 5 km en línea recta), o en los terrenos actualmente ocupados por el carrascal en los Montes de
Vitoria (6 km en línea recta) donde se han documentado pinares en épocas posteriores. No puede descartarse, sin embargo, la existencia de algunos pinos más o
menos aislados en el fondo del valle, donde los pinares
son espontáneos (Aseguinolaza et al. 1996).
Una de las principales formaciones forestales del
entorno parece estar constituida por un bosque caduciBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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folio, donde los robles estarían acompañados de avellanos, abedules, y quizá también tilos. Este tipo de
formaciones se benefician de los suelos profundos y
húmedos que caracterizan la Llanada Alavesa. De
hecho, ésta se señala como un área potencial del dominio del robledal, casi ausente en la actualidad debido a
la explotación de su madera (Aseguinolaza et al.
1996). Tampoco se debe descartar su presencia ligada
a la humedad aportada por la existencia de cursos de
agua dulce, en este caso el río Zadorra, en asociación
a una aliseda.
También era destacada la presencia de comunidades arbóreas adaptadas a medios más secos, como
podría ser el carrascal montano calcícola. Se trata de
formaciones de ambientes ecológicos más xerófilos
que el robledal, ya que se desarrollan perfectamente en
lugares de intensa insolación, con suelo escaso, pobre
en nutrientes y pedregoso. Teniendo en cuenta la localización del yacimiento, parece probable pensar en que
encontraran lugares perfectos para su desarrollo en la
Sierra de Badaya, dominada por sustratos calizos,
acompañado por comunidades termófilas arbustivas
compuestas por enebros, jaras, labiadas etc., típicas de
las comunidades de sustitución de los carrascales en
zonas de clima seco y soleado.
Por último, en el registro palinológico se han
detectado algunos elementos típicos de bosques riparios, sin duda asociados al cauce del río Zadorra, uno
de los más importantes del Territorio Histórico de
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Álava y que discurre a apenas unos metros del yacimiento. En concreto se ha identificado polen de aliso
y sauce. Ello indica la existencia cercana de una aliseda de transición (Aseguinolaza et al. 1996), en la que
además podrían encontrarse otros elementos exigentes
en humedad edáfica, como los robles, y otros caducifolios documentados en el estudio palinológico citado.
No obstante el espacio circundante al asentamiento
estaba dominado por zonas abiertas, en las que la
vegetación herbácea era la más importante, siendo los
arbustos muy escasos. En concreto, el dominio paisajístico correspondía a pastizales de gramíneas junto
con comunidades antrópicas-nitrófilas y otras antropozoógenas, que demostrarían una importante presión
antrópica (figs. 4 y 5).
Una de las evidencias polínicas de antropización
que se hace patente en Masparra tiene que ver con el
desarrollo de prácticas económicas productoras. En
todas las muestras se han documentado pólenes de
cereales, con valores que van desde 2,7 a 7,5%.
Teniendo en cuenta la escasa producción polínica de la
mayoría de los cereales y su escasa dispersión, se considera que valores porcentuales superiores al 3% indican la existencia de cultivos locales (Diot 1992; López
Sáez et al. 2003; López Sáez y López Merino 2005),
lo que en este caso implica la presencia, posiblemente
a escasos metros del lugar de muestreo, de campos de
cultivo de cereales.

Figura 4. Histograma palinológico sintético de la Columna A de Masparra. Bosque ripario (Alnus, Salix), Pinares (Pinus sylvestris tipo, Pinus pinaster),
Bosque caducifolio (Corylus, Betula, Quercus caducifolio, Tilia), Carrascal-Encinar (Quercus perennifolio), Cereal (Cerealia tipo), Antrópicas
nitrófilas (Centaurea nigra tipo, Dipsacus fullonum tipo, Aster tipo, Cardueae, Cichorioideae), Antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago sp.,
Polygonum aviculare tipo, Urtica dioica tipo), Gramíneas (Poaceae), Hidro-higrófilas (Filicales Monolete, Filicales Trilete, Polypodium vulgare
tipo), Indicadores de erosión (Glomus cf. fasciculatum, Pseudoschizaea circula), Indicadores de pastoreo (Sordaria sp., Sporormiella sp.).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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Figura 5. Histograma palinológico sintético de las muestras procedentes del muestreo horizontal de Masparra. Bosque ripario (Alnus, Salix), Pinares
(Pinus sylvestris tipo, Pinus pinaster), Bosque caducifolio (Corylus, Betula, Quercus caducifolio, Tilia), Carrascal-Encinar (Quercus
perennifolio), Cereal (Cerealia tipo), Antrópicas nitrófilas (Centaurea nigra tipo, Dipsacus fullonum tipo, Aster tipo, Cardueae,
Cichorioideae), Antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago sp., Polygonum aviculare tipo, Urtica dioica tipo), Gramíneas (Poaceae),
Hidro-higrófilas (Filicales Monolete, Filicales Trilete, Polypodium vulgare tipo), Indicadores de erosión (Glomus cf. fasciculatum,
Pseudoschizaea circula), Indicadores de pastoreo (Sordaria sp., Sporormiella sp.).

También se han documentado prácticas ganaderas.
La ya mencionada presencia de comunidades vegetales exigentes en nitrógeno (antrópicas-nitrófilas y
antropozoógenas) demuestra la existencia en el entorno de pastizales de uso ganadero. En el mismo sentido
se puede interpretar la presencia de algunos microfósiles no polínicos, en concreto hongos coprófilos indicadores de pastoreo, que si bien no alcanzan valores
porcentuales demasiado elevados, sí constituyen una
evidencia más para poder afirmar la presencia de una
cabaña ganadera en el entorno inmediato del yacimiento (van Geel 1978, 2006; van Geel et al. 1983,
2003; López Sáez y López Merino 2007).
Además, se han identificado importantes valores
porcentuales de determinados microfósiles no polínicos (Pseudoschizaea circula y Glomus cf. fasciculatum), que evidencian cierta erosión del sustrato, debido fundamentalmente a las actividades antrópicas
desarrolladas en el entono del yacimiento (van Geel et
al. 1989; Pantaleón et al. 1996; López Sáez et al.
2000).
Todos estos datos no difieren de otros estudios
paleoambientales situados en un entorno más o menos
cercano (fig. 1). En el mismo entorno biogeográfico de
la Llanada Alavesa se localiza el asentamiento de
Ameztutxo (Ilarduia), ocupado desde el Neolítico
Final-Calcolítico hasta el Bronce Antiguo. El panoraKobie. Paleoantropología 32, año 2013

ma general, en lo que se refiere a la composición del
paisaje vegetal y las bases paleoeconómicas a comienzos del II milenio cal BC, se caracteriza también por la
intensa antropización. Las escasas masas forestales del
entorno estaban compuestas fundamentalmente por
comunidades caducifolias, en un ambiente intensamente deforestado, en el que la mayor parte del espacio circundante al yacimiento estaba ocupado por
comunidades herbáceas, configurando un paisaje
vegetal abierto, con claras evidencias de prácticas
agrícolas y ganaderas (Pérez Díaz 2012). Lo mismo se
aprecia en los niveles del Bronce Medio-Final de Los
Castros de Lastra (Caranca), es decir una intensa deforestación junto con inequívocas evidencias de la presencia de cultivos y pastizales de uso ganadero (Pérez
Díaz 2012).
Estas características se repiten en los depósitos de
la Rioja Alavesa. En poblado de La Hoya (Laguardia),
ubicado en el fondo de valle a los pies de la Sierra de
Cantabria, reproduce durante el Bronce Medio-Final
la dinámica vegetal y antrópica ya mencionada, es
decir, un paisaje intensamente antropizado, con escasas masas forestales, pastizales de uso ganadero y
evidencias de cerealicultura (Iriarte 2002). En Peña
Larga (Cripán) y Peña Parda (Laguardia), ambos localizados en la zona montañosa de la Sierra de Cantabria
y adscritos al Bronce Antiguo, existen algunas diferencias, como una mayor cobertura arbórea a la documenBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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tada en situaciones de fondo de valle, y una menor
visibilidad de las actividades agrícolas (valores reducidos de polen de cereal en Peña Larga y ausencia de
ellos en Peña Parda), existiendo en cambio sólidos
argumentos para sostener una importante actividad
pastoril (Pérez Díaz et al. 2007, Pérez Díaz 2012).
También en la Rioja Alavesa se localiza el depósito de
Buradón (Salinillas de Buradón), donde la información palinológica señala desde los momentos previos a
la ocupación cierta afección paisajística debido a actividades antrópicas, que se intensifican notablemente
en el momento en que se establece de manera estable
una comunidad en el Bronce Final o I Edad del Hierro
(Pérez Díaz 2012).
En el único depósito natural del entorno, la turbera
de Saldropo (Ceanuri, Vizcaya), ubicada en el límite
entre las vertientes atlántica y mediterránea, refleja,
para el tramo estratigráfico datado en 3590 ± 90 BP
(transición entre la Zona Polínica Local h-i, 21991694 cal BC) unas características sensiblemente diferentes a las expuestas en los yacimientos arqueológicos (Peñalba 1989). Si en éstos la principal característica es la intensa antropización y el dominio de formaciones vegetales de origen antrópico, en Saldropo
apenas se advierten señales de modificación del
entorno vegetal. La cobertura arbórea es importante,
con dominio de caducifolios como quercíneas y avellanos. En el mismo sentido, la escasez de elementos
sinantrópicos apoya la hipótesis de una escasa presencia humana en el entorno.
7. CONCLUSIONES.
El estudio paleoambiental del depósito de Masparra
refleja la composición de la cubierta vegetal y la incidencia sobre la misma de las actividades antrópicas en
el sector central de la Llanada Alavesa durante el
Bronce Medio, en un momento poco concreto del II
milenio cal BC.
La principal característica del paisaje vegetal es la
intensa antropización del entorno del yacimiento, en el
que las escasas masas forestales eran fundamentalmente de tipo caducifolio, con algunos encinares-carrascales en los lugares más secos y pinares a escala
regional, en un medio intensamente deforestado. Los
espacios abiertos eran los dominadores fisionómicos
del paisaje, donde las comunidades ligadas a las actividades económicas eran protagonistas. En concreto,
se han documentado pastizales de uso ganadero, así
como valores de polen de cereal que evidencian la
presencia cercana de campos de cultivo.
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A escala regional se aprecian las mismas características paleoambientales y paleoeconómicas, es decir,
una intensa antropización e importante desarrollo de
las prácticas económicas productoras. Ello es menos
evidente en los depósitos naturales, en cuyas inmediaciones no parece detectarse una importante presencia
humana.
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(Reinosa, Cantabria)?.
Enrique Gutiérrez Cuenca1
José Ángel Hierro Gárate2
(Recibido 28.III.2013)
(Aceptado 9.IV.2013)
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Key Words: 7th-8th centuries A.D. Belt-plate. Cemetery. Cross-shaped. Toreutics. Visigothic Spain.
Gako hitzak: VII-VIII. mendeak. Bisigodoen Hispania. Gerriko baten plaka. Kruziformea. Nekropolia. Toreutika.

RESUMEN.
En este trabajo se revisan algunos de los materiales arqueológicos del yacimiento de El Castillete (Reinosa,
Cantabria), actualmente desaparecidos y procedentes, presumiblemente, de una necrópolis hispanovisigoda de los
siglos VII-VIII. Está centrado en una pieza concreta, que fue interpretada por sus publicadores como un fragmento de un broche de placa rígida calada y que es, en realidad, parte de un broche cruciforme.
SUMMARY.
Some of the materials from the archaeological site of El Castillete (Reinosa, Cantabria), a 7th and/or 8th century visigothic cemetery, are revised in this work. It is focused on a specific item, which was interpreted as an
openwork rigid-plate belt-buckle fragment but is, in fact, a shard of a cruciform one.
LABURPENA.
Lan honetan El Castilleteko aztarnategiaren material arkeologikoetariko batzuk berrikusi eta aztertzen dira;
gaur egun material horiek desagerturik daude eta, dirudienez, VII-VIII. mendeko nekropoli hispano-bisigodo
batetik datoz. Azterlana, bereziki, pieza zehatz baten inguruan egin da; izan ere, argitaratzaileek plaka zurrun eta
zulo-puntudun baten zatitzat hartu zuten, baina, egia esan, gurutze formako krisket baten zatia da.
1
2
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1. INTRODUCCIÓN.
La colección de objetos metálicos de época visigoda de El Castillete (Reinosa) (fig. 1) ha sido durante
mucho tiempo el principal referente en Cantabria para
ese momento histórico, por la cantidad y calidad de los
elementos que la componían. Lamentablemente, esas
piezas, que fueron estudiadas y publicadas por Pérez
Rodríguez y De Cos Seco (1985), se encuentran desaparecidas en la actualidad.
En las dos últimas décadas se han ido incorporando
al registro arqueológico cántabro otros hallazgos de
época visigoda de gran importancia, como los procedentes de la cueva del Portillo del Arenal (Valle et al.
1998), la Galería Inferior de La Garma (Arias et al.
2012), Santa Marina (Fernández Vega et al. 2010) y,
sobre todo, los de la cueva de Las Penas (Serna et al.
2005). Todos ellos han ampliado significativamente la
nómina de objetos de adorno personal de los momentos finales de la tardoantigüedad en la región. El
Castillete, sin embargo, sigue siendo un enclave de
especial interés por tratarse, presumiblemente, de una
necrópolis3, tal y como se desprende de las informaciones que aportaron sus descubridores (Pérez
Rodríguez y De Cos 1985: 311); ya que el resto de los
cementerios con niveles de los siglos VI-VIII conocidos en la región (vid. Gutiérrez Cuenca y Hierro 2007)
han aportado muy pocos objetos de adorno personal
relacionados con la indumentaria: una placa de broche
liriforme en Retortillo (Hernández Morales 1947), un
hebijón de base escutiforme en El Conventón de
Rebolledo (Valle 2003) y un broche de cinturón de
hueso4 en Santa María de Hito (Gimeno García-Lomas
1978; Gutiérrez Cuenca y Hierro 2007).
3

4

En el año 2007 se encontró, en una pequeña covacha artificial
situada muy cerca del lugar donde se localizaba la necrópolis, un
conjunto de restos humanos de aspecto antiguo. Estos huesos, que
se encontraban fracturados y estaban mezclados con escombros de
cronología subactual, fueron recogidos bajo la supervisión del jefe
de la Sección de Arqueología del Gobierno de Cantabria, Roberto
Ontañón Peredo, y depositados en el MUPAC. Es probable que se
trate de los restos humanos procedentes de la necrópolis a los que
acompañaban los materiales metálicos publicados. Tal vez, tras
recoger las piezas de bronce y destruir las tumbas, los huesos
fueron ocultados en la covacha y cubiertos con escombros y
desechos de construcción. Esta propuesta de identificación sólo
podrá comprobarse mediante la obtención de dataciones absolutas
de los restos.
El broche de cinturón de hueso de Santa María de Hito,
considerado en la investigación regional como “mozárabe”,
presenta características tecnológicas, morfológicas e iconográficas
que nos han hecho considerarlo de época visigoda; en relación con
la importante fase tardoantigua de esta necrópolis, con más de dos
centenares de sepulturas anteriores a la segunda mitad del siglo
VIII que han reportado numerosos anillos de bronce, plata y oro
de época visigoda (Gutierrez Cuenca y Hierro Gárate 2009).
Desde la década de 1980 hasta la actualidad, este broche ha sido
puesto en relación con las guarniciones de cinturón de hueso
burgundias de los siglos VI-VII por diversos investigadores
europeos (Martin 1988; Werner 1990; Lemoine et al. 2010),
atribución que consideramos correcta, tal y como hemos expresado
en otros trabajos.
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Figura 1. Localización del yacimiento de El Castillete.

Del yacimiento reinosano procedían una decena de
piezas de este tipo5 (figs. 2 y 4): tres placas liriformes,
una de ellas incompleta; un broche de placa rígida que
encuentra sus mejores paralelos en el ámbito merovingio; un fragmento de lo que se interpretó como un
broche de placa rígida calada; una hebilla ovalada y
dos hebijones, uno de base escutiforme y el otro de
base en forma de lengüeta; y una fíbula circular calada. Todos los elementos son de bronce y se pueden
adscribir a un momento avanzado de época visigoda,
de finales del siglo VII o inicios del VIII; quizá con la
única excepción de la placa de tipo norpirenaico y el
hebijón de base escutiforme, con el que puede que
formase pareja, que se datarían en la primera mitad del
siglo VII. Esa aparente homogeneidad de la colección
únicamente se ve alterada por la presencia de la fíbula
circular, pieza que ya en su momento Pérez Rodríguez
y De Cos Seco pusieron en relación, acertadamente,
con paralelos de época romana, concretamente con
una fíbula similar del Chatêlet de Nambon (FrancoCondado) (Morel 1974: fig. 35). Se trata, sin duda, de
una fíbula circular romana del tipo 24C de Feugère
(1985: 344), denominada para la península Ibérica
“fíbula circular con losange inscrita” o tipo 16.3 de
Mariné Isidro (2001). La cronología de este tipo de
objetos, muy frecuentes en el norte de Suiza, está bien
establecida en época de Claudio, con una datación
aproximada de entre los años 40 y 70 En el estudio de
los ejemplares hispanos de la Meseta se propone una
perduración de su vigencia hasta el siglo II “como
poco” (Mariné 2001: 244), sin que se especifique qué
argumentos sostienen esta afirmación. En cualquier
caso, en un conjunto como el de El Castillete, de los
siglos VII-VIII, esta fíbula parece estar completamente fuera de contexto.
Es el fragmento de broche de cinturón atribuido a
una placa rígida calada el objeto que centra la atención
de este trabajo, ya que, a la luz de su comparación con
una pieza similar completa hallada en Jerez de la
5

Junto a ellas, completaban el repertorio de materiales metálicos
del yacimiento varios objetos de bronce: una fusayola con
inscripción, un anillo, un botón, una pequeña hebilla en forma de
D y un objeto octogonal que se interpretó como un pasarriendas.
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Figura 2. Elementos de adorno personal de El Castillete (modificado de Pérez Rodríguez y De Cos Seco 1985).

Frontera a mediados de la década de 1990, consideramos que debe ser interpretado como un fragmento de
un broche de cinturón cruciforme.
2. ¿CRUCIFORME O PLACA RÍGIDA?
ALGUNOS ARGUMENTOS PARA UNA
REINTERPRETACIÓN.
La pieza interpretada como parte de un broche de
cinturón de placa rígida calada figura con el nº 5 en el
inventario de objetos de El Castillete (Pérez Rodríguez
y De Cos 1985: 317-318). Se describe como un fragmento central de una placa calada de bronce que dibujaría un tema figurativo zoomorfo, decorado con círculos concéntricos troquelados. Presentaba evidencias,
en forma de muescas, de estar roto desde antiguo. En
la parte posterior conservaba dos apéndices perforados
para sujetar el broche a un cinturón de cuero, dispuestos en línea con el eje de la pieza. Según la reconstrucción propuesta por sus publicadores (fig. 4: 1), el
fragmento ocuparía el centro de la placa calada. La
temática zoomorfa y el tipo de decoración pondrían el
broche en relación, siguiendo a Palol (1950), con
modelos de influencia burgundia o merovingia, dentro
del Tercer Grupo propuesto por ese mismo investigador y fechado en el siglo VII.
Sin embargo, esa interpretación no resolvía, a
nuestro entender, algunas particularidades de este
objeto. Entre otras cosas, no explicaba la anormal disposición de los apéndices de sujeción del hipotético
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

broche de placa rígida calada, ya que en este tipo de
guarniciones lo habitual es que esos apéndices estén
colocados en las cuatro esquinas del cuerpo de la placa
y no en el centro. Parecía tener más sentido que esos
apéndices se dispusiesen de forma vertical, aunque no
conocíamos ejemplos que sirviesen como paralelo
formal para desarrollar nuestra propuesta.
Recientemente, una fotografía de un broche cruciforme, recogida en la sección dedicada al Museo
Arqueológico de Jerez de la Frontera en la web del
ayuntamiento de esa localidad (www.jerez.es), nos ha
permitido localizar ese paralelo formal que habíamos
estado buscando para reinterpretar el ejemplar de El
Castillete: el brazo vertical de la placa del broche jerezano, procedente del yacimiento de Las Pedreras, es
prácticamente idéntico al del fragmento cántabro,
tanto en su forma como en su decoración de círculos
troquelados. Con el fin de recabar más información
sobre esa pieza, nos pusimos en contacto con el citado
museo, desde donde nos facilitaron varias fotografías
y la única referencia bibliográfica en la que aparece
publicado6. Como veremos a continuación, la semejanza entre ambos broches no se limitaba a cuestiones
formales y decorativas, sino que el ejemplar jerezano
ofrecía la clave para explicar la disposición de los
apéndices de sujeción del de El Castillete.
El broche cruciforme de Las Pedreras (Jerez de la
Frontera, Cádiz) fue hallado en el transcurso de una
6

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Rosalía González
Rodríguez, directora del Museo Arqueológico Municipal de Jerez
de la Frontera, por su amabilidad al responder a nuestra solicitud
y por su inestimable ayuda en la realización de este trabajo.
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Figura 3. Broche de placa articulada cruciforme de Las Pedreras (Cádiz).
En las vistas de la cara posterior (2 y 3) se aprecia la disposición
perpendicular al eje de los apéndices de sujeción del brazo
vertical (Foto: Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera).

Figura 4. 
1. Broche de placa rígida calada, según la propuesta de
reconstrucción de Pérez Rodríguez y De Cos Seco (1985).
2. Broche de placa articulada cruciforme y hebijón de base
decorada, según la nueva propuesta de reconstrucción.

excavación de urgencia realizada en ese paraje en
1994 (González Rodríguez y Ruiz 1999). El yacimiento conservaba dos tumbas de tipo cista, construidas
empleando sillares en los laterales y las cubiertas. En
ambos casos había restos humanos sin conexión anatómica colocados sobre la cubierta, indicio de reutilización de las tumbas. Una de ellas contenía restos de
tres individuos: un adulto en posición primaria, restos
de otro en la zona de los pies y de un niño en un lateral; la otra sólo alojaba a un individuo, cuyo esqueleto
estaba removido en la zona de los pies. Junto a la
cabeza, en esta segunda tumba, apareció el broche,
único objeto que acompañaba a las inhumaciones.

con unas prolongaciones en forma de T con dos orificios pasantes en sus tres extremos (fig. 3: 1). Está
decorado con círculos concéntricos troquelados en la
placa y presenta una esquematización antropomorfa
burilada en la base del hebijón. Para sujetarse al cinturón, la placa dispone, en el reverso, de tres apéndices
perforados: uno dispuesto en el eje horizontal, ubicado
en el extremo distal, y dos perpendiculares al eje,
situados en ambos extremos del brazo vertical, tal y
como se aprecia en las vistas de la cara interior (fig. 3:
2 y 3).

Se trata de un broche de cinturón de bronce de
placa articulada completo, con hebilla oval y hebijón
de base rectangular, que conserva incluso el pasador
de la charnela. El cuerpo central de la placa tiene
forma de cruz, con parejas de apéndices alargados
enfrentados hacia la mitad de la parte superior e inferior del brazo vertical y en la derecha del horizontal; y
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Este último rasgo, además de la innegable similitud
existente entre ambos ejemplares en aspectos formales
y decorativos, ha resultado definitivo para permitirnos
proponer, sin ninguna duda, una nueva interpretación
para el fragmento del broche nº 5 de El Castillete. Es,
además, un rasgo distintivo de este tipo de broches
cruciformes, ya que en otros modelos los apéndices
del cuerpo central se disponen de forma horizontal y
no vertical.
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Así pues, el fragmento de El Castillete no formaría
parte de una placa rígida calada (fig. 4:1), sino que
sería el brazo vertical de un broche cruciforme articulado (fig. 4: 2), muy similar al ejemplar de Las
Pedreras. De esta forma, los apéndices de la parte
posterior se sujetarían al cinturón en disposición vertical, de la misma manera que lo harían en su estrecho
paralelo formal gaditano. La morfología general de la
pieza también sería muy similar, con un cuerpo central
en forma de cruz patada con prolongaciones en forma
de T en los dos extremos de los brazos verticales y,
seguramente, en el extremo distal del horizontal, que
no se ha conservado. En el caso de El Castillete las
perforaciones de los extremos de las prolongaciones
no llegan a ser pasantes, pero ocupan el mismo lugar
que en el broche jerezano. La decoración es en ambos
casos de círculos concéntricos troquelados, aunque
más profusa en el broche de El Castillete. Otra característica formal que comparten las dos guarniciones es
el remate en bisel de las zonas cóncavas del contorno.
El ejemplar cántabro es, en líneas generales, de factura
más tosca que el andaluz, pero no cabe duda de que
ambos son versiones prácticamente idénticas de un
mismo modelo.
De forma más hipotética hemos atribuido también
al ejemplar de El Castillete el hebijón procedente del
mismo yacimiento que tiene la base decorada con una
representación esquemática de ave burilada (fig. 4: 2).
Es muy similar en morfología y dimensiones al del
broche de Las Pedreras, que también está decorado, y
en ambos casos el tamaño está algo desproporcionado
en relación con el de la placa, concediendo un gran
protagonismo a este elemento en el conjunto de la
guarnición.
3. CONTEXTUALIZACIÓN.
Los broches de tipo cruciforme no abundan en el
repertorio de objetos de adorno personal de época visigoda en la península Ibérica. En la actualidad se conocen únicamente 19 ejemplares, de los que 15 son de
procedencia conocida: Cunas de los Moros (Ávila)
(Balmaseda 2006), Baena7 (Córdoba), Cártama
(Málaga) (Giménez Reyna 1946), Carteia (Cádiz)
(Presedo et al. 1982), Sanlucarejo (Cádiz) (Mora
1981), El Tesorillo (Málaga) (Serrano y Atencia 1986),
Alto de Yecla (Burgos) (González Salas 1945),
Tudején-Sanchoabarca (Navarra) (Medrano 2004),
Herrera de Pisuerga (Palencia) (Zeiss 1934), Las
Pedreras (Cádiz) (González Rodríguez y Ruiz 1999),

7

Este broche está inédito. Se trata de un hallazgo casual efectuado
en el término municipal de Baena y está depositado en el Museo
Arqueológico Municipal de esa localidad con nº de inventario:
99/3/81. La información ha sido proporcionada por José Antonio
Morena López, director del museo, a quien agradecemos desde
aquí su inestimable colaboración.
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cuatro ejemplares de Villamartín (Cádiz)8 y el de El
Castillete (Cantabria) (Pérez Rodríguez y De Cos
1985); dos tienen origen incierto: Duratón o Castiltierra
(Segovia) (Almagro, 1953) y un lugar indeterminado
de la provincia de Gerona (Zeiss 1934); y otros dos,
uno depositado en el MAN de Madrid (Arias y Novoa
1996) y otro en el Landesmuseum de Bonn (Ripoll
1998: 191 y ss.), carecen de datos de procedencia.
De los que tienen un origen conocido, algunos proceden de hallazgos casuales, recogidas de superficie o
intervenciones incontroladas. Es muy probable que
formasen parte de la vestimenta de individuos enterrados en necrópolis los ejemplares de El Castillete,
Herrera de Pisuerga, Cártama, Sanlucarejo y Cunas de
los Moros. Sin embargo, los únicos recuperados en
excavaciones arqueológicas recientes y que sabemos
con certeza que se recuperaron en el interior de tumbas
son los de El Tesorillo y Las Pedreras. Los del Alto de
Yecla y Tudején-Sanchoabarca, por su parte, fueron
hallados en lugares de habitación, aunque en el caso
del segundo su origen no esté claro del todo.
Aunque todos ellos se encuadran en el Nivel V de
Ripoll (1998), datado durante todo el siglo VII y las
primeras décadas del siglo VIII y caracterizado por
una gran influencia bizantino-mediterránea en las formas y decoraciones, recientemente hemos propuesto
una clasificación tipo-cronológica para estos broches
(Gutiérrez Cuenca y Hierro Gárate 2013). En primer
lugar estarían los broches bizantinos cruciformes de
placa rígida9 (Ripoll López 1998: 197-201), que se
fechan en la primera mitad del siglo VII. Esos modelos
originales llegarían a la península Ibérica a comienzos
de esa centuria y a partir de ellos surgirían los primeros ejemplares hispánicos, también de placa rígida y
factura aún algo tosca. Hacia mediados de ese mismo
siglo aparecerán broches de placa rígida más desarrollados, con placas cruciformes con apéndices circulares en las esquinas de los extremos de sus brazos,
inspiradas en los algunos tipos de broches cruciformes
orientales10. A partir de la segunda mitad de ese siglo11
aparecerán los ejemplares de placa rígida evolucionados a partir del tipo bizantino D25 de SchulzeDörrlamm (2002), que convivirán con otros articulados. Estos broches articulados presentan una gran
variedad formal, aunque casi todos se caracterizan por
la tendencia alargada de sus placas, algunas de ellas
similares a los modelos presentes tanto en la decora8

9
10
11

Estos cuatro ejemplares están inéditos y no se conoce con
precisión el contexto de su hallazgo, aunque es seguro que
proceden del entorno de Villamartín. La información sobre los
broches ha sido amablemente proporcionada por José María
Gutiérrez López, director del Museo Histórico Municipal de
Villamartín, donde están depositados en la actualidad.
Pertenecientes a los tipos D22 y D23 de Schulze-Dörrlamm
(2002)
De los tipos D24 y D25 de Schulze-Dörrlamm (2002)
Es más que probable que este tipo de broches siguiesen
elaborándose en las primeras décadas del siglo VIII, como sucede
con los liriformes, con los que comparten el Nivel V de Ripoll.
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Figura 5. Distribución de los broches cruciformes de la península Ibérica.

ción arquitectónica como en la orfebrería hispanovisigodas. Los ejemplares de Las Pedreras y El Castillete,
con sus característicos apéndices alargados y sus
remates en forma de T que los distinguen del resto,
forman un subtipo propio dentro de los broches cruciformes articulados. Son precisamente sus remates los
que podrían relacionarlos con algunos modelos bizantinos, como los del tipo E4, fechados a lo largo de todo
el siglo VIII (Schulze-Dörrlamm 2009: 16-18). Sin
embargo, asumir una relación directa entre unos y
otros implicaría dar por hecho que la cronología de
esos broches hispánicos es muy tardía y que los talleres en los que se produjeron aún recibían, entrado el
siglo VIII, modelos orientales en los que inspirarse. El
hecho de que ambos ejemplares procedan de necrópolis nos lleva a pensar en una cronología no tan avanzada para ellos, ya que la práctica de la inhumación
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

vestida va disminuyendo, hasta desaparecer, a lo largo
de la octava centuria. En cualquier caso, creemos que
estos broches más tardíos dentro de la serie cruciforme
hispánica y deberían fecharse a finales del siglo VII o
en el primer tercio del siglo VIII, atendiendo a sus
contextos.
La distribución geográfica de los broches cruciformes muestra que no están presentes en amplias zonas
del centro y el levante de la península en la que abundan otro tipo de testimonios de época visigoda, mientras que la mayor concentración se localiza en la provincia de Cádiz y la zona occidental de Málaga (fig.
5). Sin embargo, esa imagen puede estar distorsionada
por la escasez de los hallazgos, ya que lo normal sería
que estuviesen repartidos por todo el territorio del
Reino de Toledo, al tratarse en su mayor parte de proBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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ducciones hispánicas y no de objetos importados. En
ese sentido, el ejemplo de los broches de Las Pedreras
y El Castillete, prácticamente idénticos y procedentes
de sendos extremos de la península Ibérica, resulta
clarificador.
Es probable que el hecho de que el signo de la cruz
gozara de una enorme consideración en el mundo hispanovisigodo12 tuviera mucho que ver en la proliferación de motivos cruciformes en distintos ámbitos:
desde los edificios a las monedas, pasando por las
inscripciones, los altares de las iglesias o las propias
guarniciones de cinturón. Ese “culto a la cruz” (vid.
Bronisch 2006: 391 y ss.), que tuvo continuidad en el
Reino de Asturias, implicó, desde el siglo VI, una fuerte vinculación entre aquélla y el poder regio, que la
utilizó como emblema protector y garante de la fortuna y la victoria en la guerra; al igual que ocurría en
Bizancio (Ibidem: 398). Ese valor de las cruces como
elemento que garantiza protección y buena suerte se
extiende enseguida desde la corte y las basílicas toledanas al resto del reino. No extraña pues encontrar
cruces grabadas en algunos broches de cinturón, añadiendo una función profiláctica a la meramente decorativa. Los broches cruciformes, por su parte, supondrán un paso más allá en ese sentido, ya que se trata de
cruces que sirven para abrochar un cinturón, con un
carácter protector inherente a su propia morfología.
4. CONCLUSIONES.

cultura material hispanovisigoda presentes en la región
es un buen reflejo de esta integración. Es difícil sostener
que los cántabros estuviesen al margen de la organización política, social y económica toledana y que, al
mismo tiempo, se enterrasen como lo hacían en el resto
de la península Ibérica, empleasen los mismos objetos
de adorno personal, practicasen la misma religión de
estado, etc. Es cierto que disponemos de poca información sobre cómo se articulaba la red de poblamiento o
cómo se plasmaba de forma efectiva la administración,
pero no cabe duda de que ya no hace falta buscar complejas explicaciones para entender la presencia de objetos hispanovisigodos en Cantabria. Seguramente,
durante más de un siglo estos objetos circularon por el
territorio cántabro en las mismas condiciones que lo
hicieron por otros ámbitos de dominio de la monarquía
toledana, con normalidad y en el marco de un sistema
cultural, simbólico e ideológico común.
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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
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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. C
 aracterización 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. A
 l 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. C
 omposición 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.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

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).
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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
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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. C
 uenta 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.

245

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.
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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. Desgracia
damente, 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
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

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).
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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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RESUMEN.
Con motivo de una intervención de arqueología preventiva realizada en los solares nº 8 de Iparkale y nº 2 de
Iparragirre kalea en el casco histórico de Ondarroa se han recuperado fragmentos de cerámica romana.
SUMMARY.
Some fragments of roman pottery have been recovered during an archaeological survey at nº 8 of Iparkale
street and nº 2 of Iparragirre street, both of them located in the old town of Ondarroa.
LABURPENA.
Arkeologia esku-hartze baten bidez, Iparkale 8. eta Iparragirre kaleko 2. zenbakietan, biak Ondarroako
Hirigune Historikoan kokatuak, erromatar garaiko zeramika zatiak berreskuratu dira.
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HALLAZGO DE RESTOS CERÁMICOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE ONDARROA;
UN NUEVO REGISTRO ARQUEOLÓGICO ROMANO EN LA COSTA VASCA.

1. INTRODUCCIÓN.
Los registros arqueológicos romanos en la vertiente cantábrica del área vasca vienen ampliándose paulatinamente en los últimos años. Hace unas décadas, el
número de testimonios se reducía prácticamente a la
nada, pero poco a poco se han ido llenando los vacíos
hasta ofrecer un escenario en el que el pasado romano
está presente en los enclaves situados en contextos
favorables a la navegación. En esta dinámica ha sido
de gran ayuda la consideración de los cascos históricos
herederos de las villas medievales como espacios de
interés arqueológico, y su reconocimiento legal a través de herramientas normativas específicas3. Así ha
ocurrido con los hallazgos de Hondarribia (Urteaga
2004), Donostia (Urteaga 2003), Zarautz (Ibáñez y
Sarasola 2009) y Getaria (López-Colom et al 1997) en
Gipuzkoa, y con los de Plentzia (Torrecilla 1997),
Lekeitio (Bengoetxea et al. 1995) y Ondarroa en
Bizkaia. Este último hallazgo tuvo lugar durante la
realización de una intervención arqueológica asociada
a las obras de sustitución de dos inmuebles situados en
el borde NE del recinto que se considera derivado del
núcleo medieval4 resultante del otorgamiento de la
carta puebla en 1329 (Pérez 2003). (fig. 1)
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Las calles Iparkale e Iparragirre se disponen de
forma paralela, adaptándose a la elevada pendiente de
la ladera que desciende hacia la ría. La de Iparragirre
se abre sobre terrenos de marisma previamente relle-

2. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Los solares Iparkale 8 e Iparragirre kalea 2 estaban
ocupados por sendos inmuebles que fueron derribados
para su sustitución (fig. 2). El plan de obra incluía
además la excavación del subsuelo para habilitación
de dos plantas de garaje, siendo este movimiento de
tierras el que provocó la redacción y ejecución del
consiguiente proyecto arqueológico5.
3

4
5

La delimitación de los recintos de las villas medievales del País
Vasco y su consideración como archivos de interés arqueológico
que debían ser protegidos se inició en el año 1987 a través del
Curso de Formación de Jóvenes en Arqueología Urbana, CFJAU,
que tuvo lugar en Donostia-San Sebastián organizado por la
Diputación Foral de Gipuzkoa y el Fondo Social Europeo. En
1989, el curso se impartió en Bizkaia y, con posterioridad, en
Álava. El proceso de protección arqueológica tuvo lugar entre
1994 y 1998 cuando el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco puso en marcha la incoación de expedientes para la
declaración de las zonas arqueológicas de esos recintos. En ese
proceso sólo han sido excluidas de las medidas de protección legal
aquellas villas de origen fundacional oscuro o cuyo emplazamiento
no se encuadra en la categoría de suelo urbano. En Álava han
quedado en esta situación: Villafranca de Estíbaliz, Portilla de
Ibda y Zuya; en Gipuzkoa: Alegría (Alegia) y Villabona
(Billabona). Para lo relativo a la declaración de la zona
arqueológica de Ondarroa véase: Centro de Patrimonio Cultural
Vasco, Monumentos y conjuntos monumentales de la CAPV. Villa
de Ondarroa. http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-4872/es/
La delimitación del recinto fundacional y el trazado del cinturón
amurallado se ha tomado de Bengoetxea (2004).
La obra fue promovida por la empresa constructora ZIAZA, S.L. a
cuya costa se realizó la intervención arqueológica. La Diputación
Foral de Bizkaia autorizó los trabajos arqueológicos mediante el
expediente nº A089/2005, ejecutándose los mismos en el año 2007.
Con anterioridad se habían realizado otros trabajos arqueológicos
en esta zona arqueológica, García-Camino y Unzueta (1994).
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Figura 1. Plano de la villa medieval con indicación en puntos del
trazado del cinturón amurallado y, en amarillo, la posición
de los solares objeto de la intervención arqueológica (Plano
realizado por Daniel López de Munain).

Figura 2. Los edificios antes del derribo, el de 2 plantas corresponde
al situado en la calle Iparragirre.
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nada para superar la cota de inundación de las mareas;
la de Iparkale ocupa el peldaño superior y viene a
coincidir con el borde inferior del antiguo núcleo amurallado. El edificio con entrada desde esta calle presentaba 3 alturas en ese lado y 5 hacia la rasante de
Iparragirre kalea lo que da una idea del desnivel.
Adosado a éste por su parte baja se levantó en su día
un edificio de 2 plantas con acceso desde la calle inferior, la de Iparragirre. El primero estaba construido de
forma tradicional con muros de carga y estructura de
madera, mientras que el segundo se levantó con
estructura de hormigón. Tras el derribo y eliminación
de los escombros se comprobó que los niveles arqueológicos del subsuelo en esta zona de la villa estaban
condicionados por la abrupta orografía del terreno. La
roca, margas estratificadas, aparecía prácticamente en
superficie a la altura de Iparkale y caía con un fuerte
buzamiento; había sido excavada para ampliar la planta de los dos semisótanos acondicionados aprovechando el desnivel entre calles. Si embargo, en la zona baja
coincidiendo con la rasante de Iparragirre kalea, abundaban los rellenos contemporáneos y, bajo ellos, se
reconoció un nivel de arenas, propio de un ámbito de
estuario (contexto 13).

3. EL SONDEO Y SU ESTRATIGRAFÍA.
El sondeo, con dimensiones de 6,5 x 5 metros, se
realizó en la zona de contacto entre los dos solares
(fig. 3). Se reconocieron estructuras asociadas a los
edificios derribados; por un lado, el muro medianero
entre ambos edificios (contexto 4) que se conservaba a
nivel de cimentación por haber sido eliminado con
objeto de la ampliación del bajo comercial situado en
planta baja; y, por otro, de la base de un pilar de la
estructura de hormigón del edificio (contexto 6). Por
lo demás, la estratigrafía se reducía a una serie sencilla: tras la eliminación del nivel superficial (contexto
1) formado por un suelo de losetas de cerámica sobre
capa de hormigón, se localizó un depósito formado por
arena y grava (contexto 2), con una potencia media de
10 cm que servía para asentar y nivelar el terreno antes
de la colocación de la solera. A continuación, y sólo en
la mitad Sur del sondeo, se reconoció un nivel (contexto 3) compuesto por arena amarillenta, tierra marrón y
gran cantidad de carbones que aportaban al depósito
una tonalidad negruzca; todo ello mezclado con gran
cantidad de material de construcción de época contem-

Figura 3. Los dos solares con la situación en planta del sondeo y de los contextos principales descubiertos en el mismo. Bajo el muro medianil se
extiende la planta del contexto 7.
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poránea, sin apreciarse material arqueológico de interés; presentaba una potencia de unos 10-15 cm. Este
relleno cubría un grupo de losas rectangulares de arenisca de forma rectangular (contexto 12), restos de un
antiguo pavimento. En la mitad Norte del sondeo se
excavó un nivel compuesto por tierra de tonalidad
marrón, mezclada con arena y escombro, bastante
suelto, y con una potencia media de 40 cm (contexto
10). Por debajo apareció un depósito (contexto 11)
compuesto de tierra, gran cantidad de mortero y fragmentos de teja. Llegados a esta cota, se comprobó que,
bajo todos los rellenos descritos anteriormente, sucedía un depósito compuesto por arcilla amarillenta,
tierra de color marrón, algo de mortero blanquecino,
cantos rodados y restos de escombro. Este nivel (contexto 5) bastante suelto y poco consistente, presentaba
una potencia media de unos 70 cm, sin registrarse
material arqueológico de interés. Por debajo, y en una
pequeña zona del sondeo, se descubrió un depósito
(contexto 7) compuesto por arcillas de tonalidad
marrón-grisáceas con gran cantidad de tejas y piedras
de tamaño mediano/pequeño, que contenía de forma
residual material cerámico romano y un clavo de hie-
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rro (fig. 4). Este depósito asentaba sobre un estrato de
arcillas de tonalidad amarillas y marrones estériles
desde el punto de vista arqueológico (contexto 8), al
que le sucedía la roca (contexto 9).

Figura 4. El contexto 7 durante el proceso de excavación.

3.1. Relación de contextos registrados.

Nº contexto

Tipo

Descripción

1

Depósito

Suelo de losetas sobre capa de hormigón

2

Depósito

Arena y grava de calibre pequeño.

3

Depósito

Arena, tierra, gran cantidad de carbones y material de construcción de época contemporánea. Sin
material arqueológico de interés.

4

Estructura

Restos de una estructura de mampostería caliza, dos hiladas aparejadas en seco. Muro medianil.

5

Depósito

Arcilla amarillenta, tierra de color marrón, mortero blanquecino, cantos rodados y restos de escombro.
Sin material arqueológico de interés.

6

Estructura

Estructura de mampostería, aparejada con mortero.

7

Depósito

Arcillas de tonalidad marrón-grisáceas en la que se registran gran cantidad de tejas y piedras de tamaño mediano / pequeño. En este nivel se recuperó material arqueológico romano.

8

Depósito

Arcillas de tonalidad amarillas y marrones, estériles desde el punto de vista arqueológico.

9

Terreno Natural

Roca.

10

Depósito

Tierra de tonalidad marrón, mezclada con arena y escombro; poco compacto.

11

Depósito

Tierra, gran cantidad de mortero y fragmentos de teja.

12

Depósito

Losas de arenisca de forma rectangular, de unos 10 cm. de grosor.

13

Depósito

Arenas amarillentas.
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Figura 5. Los fragmentos de cerámica romana.

4. LOS RESTOS CERÁMICOS ROMANOS.
Como ya se ha indicado, en el estrato de tierra
(contexto 7), se localizó un depósito en el que se registraron 3 fragmentos cerámicos con las siguientes
características (fig. 5):
§

ragmento 1: Galbo de Cerámica Oxidante Fina
F
Micácea, COXFM, de tonalidad anaranjada.

§

ragmento 2: Galbo de Cerámica Común Golfo
F
de Bizkaia 3, CCGB3. Presenta tratamiento
superficial alisado y tonalidad color gris.

§

ragmento 3: Fondo de olla de Cerámica
F
Común Golfo de Bizkaia 3, CCGB3, con tratamiento superficial alisado. Presenta tonalidad
color gris clara en su interior y anaranjada en
su exterior.

La Cerámica Oxidante Fina Micácea, COXFM, se
caracteriza por presentar el núcleo de color rojo
(2.5YR6/8, 5YR6/8 y 7.5YR) y los margenes oscilan
del amarillo (10YR7/6) al rojo amarillento (5YR7/6 y
7.5YR 7/6). Se trata de una pasta dura, de fractura fina,
observándose algunas pequeñas irregularidades de
formas hojaldrosas y de tacto suave; está elaborada a
torno rápido (Urteaga y Amundaray 2003: 93).
La Cerámica Común Golfo de Bizkaia 3 se caracteriza por presentar el núcleo de color amarillo-gris
claro (10YR6/4) y los márgenes marrón-gris clara
(2.5Y 6/2). Se trata de una pasta dura de fractura laminar y de tacto grosero, apreciándose irregularidades.
Posee un tratamiento exterior de alisado y en algún
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

caso bruñido. La técnica utilizada para su elaboración,
por las marcas regulares dejadas en las paredes interiores, es el torneado. Se reconoce por la presencia de
feldespatos redondeados, cuarcitas de granos blanquecinos y cantos blandos. Estos elementos se reparten de
forma heterogénea por la pasta y presentan tamaños
variados que oscilan de 0’1 mm hasta 0’5 mm, alcanzando en algunos casos 1 mm.
La caracterización de esta fábrica a través de análisis de lámina delgada ha servido para determinar que
la cantidad de desgrasante se sitúa en torno al 30%,
correspondiéndo fundamentalmente a cuarzos, feldespatos, chamotas, cuarcitas, cantos blandos y grogs
naturales de minerales opacos. La talla media de los
mismos es cercana a 0’5 mm, pudiendo alcanzar 1 mm
en los fragmentos de roca, y 2 a 3 mm para la chamota. La geometría de estos desgrasantes varía entre
subredondeada y subangulosa.
En la lámina delgada también se puede observar
que los componentes principales de la arcilla son el
cuarzo y los filosilicatos. En un porcentaje más bajo se
han detectado feldespatos potásicos y trazas de óxido
de titanio; este último en las muestras que presentan
cocción oxidante. El óxido de titanio no puede tomarse
como indicativo de temperatura de cocción porque se
forma en un rango amplio de temperatura y por la
destrucción de minerales ferromagnesianos y de micas.
Otras trazas registradas son las de óxido de hierro
(Amondarain y Urteaga 2012: 548).
Cronológicamente ninguno de los fragmentos descritos ofrece datos precisos, estimándose la datación
entre los años 40 y 400 AD.
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5. VALORACIÓN.
La reflexión derivada del registro de los materiales
cerámicos romanos en Iparkalea-Iparragirre kalea de
Ondarroa presenta varios prismas. El primero se refiere al medio físico porque resulta coincidente con el
correspondiente al hallazgo de restos romanos en el
subsuelo del convento de Santa Teresa en DonostiaSan Sebastián (Guereñu 2003; Urteaga 2003). En
ambos casos se trata del punto de contacto entre el
plano más o menos horizontal de las arenas del estuario y el arranque de la base rocosa de la ladera pronunciada que domina el área. Siguiendo con el emplazamiento, la vinculación con el dominio estuarino y los
recursos derivados del medio marítimo también resulta relevante; esta asociación además puede extenderse
a otros asentamientos costeros, con ciertas variaciones
(Fernández y Morillo 1994). En Forua (Martínez
2004), en Getaria (López et al. 1997), en Hondarribia
(Urteaga 2004) y en Bayona, por ejemplo, optaron por
un enclave elevado sobre las aguas de los estuarios.
Sin embargo, en Lekeitio (Bengoetxea et al. 1995), en
Bermeo (García 1988), en Zarautz (Ibáñez y Sarasola
2009) o en Guéthary, los asentamientos se colocan
apenas sobreelevados sobre la cota del nivel del mar.
Dejando a un lado Oiasso6 por tratarse de una polis y
contar con área urbana, área portuaria y área funeraria
distribuidas espacialmente según criterios geográficos,
de planificación e incluso jurídicos ¿qué conclusiones
podemos extraer de la elección de los emplazamientos
en los asentamientos romanos de la costa vasca?
Parece claro que hay un interés por aprovechar los
lugares resguardados que ofrecen buenas condiciones
para el atraque de embarcaciones, la explotación de los
recursos pesqueros y las oportunidades del tráfico
comercial marítimo. Desde el Adour hasta Ontón y
Berrón se advierte que en un buen número de calas,
ensenadas, bahías, estuarios y rías hay testimonios de
época romana. Es muy posible que la ocupación en esa
época pueda extenderse a todos los enclaves geográficos que comparten esas condiciones. Muchos de ellos
fueron ocupados con fundaciones de villazgo en la
baja Edad Media, como Orio, Zumaia, Deba y Mutriku
en Gipuzkoa, o Portugalete, Bilbao y Gernika en
Bizkaia. En estos casos todavía no se han reconocido
testimonios romanos, pero contando con la protección
de sus zonas arqueológicas, podrían producirse en el
futuro.

6

El conocimiento de la realidad arqueológica de Oiasso y su
localización en el estuario de Bidasoa, en el casco urbano de Irun,
ha ido ampliándose paulatinamente desde las primeras
aproximaciones del estudio de Barandiarán (1976); en este
proceso han resultado relevantes las identificaciones de Rodríguez
Salís y Martín Bueno (1981), el descubrimiento de la necrópolis
de Santa Elena (Barandiarán et al 1999), los trabajos en el puerto
(Urteaga 2008; Alkain 2010; Alkain et al 2012), las excavaciones
arqueológicas en las termas y el análisis territorial relativo al
Vasconum saltus (Urteaga y Arce 2011).
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RESUMEN.
En este trabajo se estudian los restos de fauna de Correría 108 yacimiento con niveles de la Baja Edad Media
(XIII-XIV), medieval final de transición (XV-XVI), Edad Moderna (XV-XVIII) y contemporáneos (XVII-XIX)
del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz (Álava). Se constata el predominio de las especies domésticas entre las que
destacan el ganado ovicaprino seguido del ganado vacuno y del porcino. Se compara su estructura faunística con
la de otros asentamientos coetáneos del País Vasco.
SUMMARY.
Bone remains coming from the Correría-108 site with levels of Late Middle (13th-14th), transition (15th-16th),
Modern Ages (15th-18th) and Contemporary age (17th-19th) of the Historic Center of Vitoria-Gasteiz) (Álava)
are studied on the present paper. Predominance of domestic species is verified; among them to emphasize sheep/
goat followed by bovine cattle and pig. The faunal structure of this sample is compared to other contemporary
sites from the Country Basque.
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LABURPENA.
Lan honetan ikertzen dira hiru aztarnategiko fauna arrastoak. Bertan kokatzen dira Gasteizko hiri erdigune
historikoko Behe Erdi Aroa eta Aro Modernoa (XIV-XVII. Mendeak). Etxabereen nagusitasuna ikusten da, batez
ere ardi-ahuntzabereak, behi eta urdabereak zegituz. Aztarnategi honen egitura faunistikoa konparatzen da Euskal
Herriko adin bereko beste kokalekuekin.
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1. INTRODUCCIÓN.
Los restos de fauna objeto del presente estudio
proceden de intervenciones arqueológicas llevadas a
cabo en un inmueble ubicado en el Casco Histórico de
Vitoria-Gasteiz, concretamente en el número 108 de la
calle Correría. Esta calle se sitúa en la ladera occidental de la colina sobre la que se asentó la primitiva aldea
de Gasteiz, zona también conocida como Villasuso. La
intervención fue llevada a cabo entre los años 1999 a
2002 motivada por las obras de rehabilitación y reforma para su conversión en sede de la Escuela de Música
Luis Aramburu. Para esta función se eligió todo el ala
sur y parte de la oeste, está última en su totalidad, y de
la primera la planta baja convertida en auditorio.
Los trabajos arqueológicos se centraron, principalmente, en la zona del patio donde se pudo descubrir un

importante tramo de la Primera Muralla que circundó
la primitiva aldea de Gasteiz.
Este artículo continúa el proyecto de investigación
iniciado con el estudio de la fauna de la “Casa del
Cordón” (Castaños et al. 2011) y de las de Correría
103 y Pintorería 6 y 52 (Castaños et al. 2012) recuperadas en contextos arqueológicos del citado Casco
Histórico de Vitoria-Gasteiz.
2. C
 ONTEXTO HISTÓRICO Y
ARQUEOLÓGICO.
Este conjunto de edificios, que en su momento
formaron parte del Seminario Conciliar, construido a
partir de 1878, se ubica en la zona septentrional del
Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz (fig. 1), en el

Figura 1. Localización del yacimiento
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Figura 2. Detalle de la zona excavada

marco de la primitiva aldea de Gasteiz a escasos 50
metros de la Catedral de Santa María, cuyos trabajos
están permitiendo descubrir su evolución desde sus
inicios hasta la concesión del fuero por parte de
Sancho VI el Sabio de Navarra, en 1181, convirtiéndola en villa.
Esa primitiva aldea contó con el correspondiente
sistema defensivo al menos desde el siglo XI, en que
ya está constatada la construcción de la Primera
Muralla según los estudios aportados por los trabajos
que se vienen realizando en la cercana Catedral de
Santa María (Azkárate y Lasagabaster 2006; Azkárate
et al. 2010).
Precisamente de esa cerca, en la excavación realizada en el patio del edificio de Correría 108, se ha
podido descubrir un tramo de 18,50 m de longitud con
una anchura que oscila entre 1,70 y 1,80 ms, siendo su
altura conservada de entre 1,25 y 1,94 ms (Sáenz de
Urturi 2001). Por la cara externa muestra dos tipos de
aparejos en su construcción: mampuestos de caliza,
trabados con argamasa, que se disponen horizontalmente salvo en varios puntos, donde aparecen colocaKobie. Paleoantropología 32, año 2013

dos verticalmente, imitando a un opus spicatum
(fig.2).
Entre ese lienzo de muralla descubierto y la verja
que separa el patio de Correría 108 del cercano patio
jardín, hacia el este, sólo se pudo trabajar en un pequeño espacio correspondiente al interior de la aldea y/o
villa, que puso de manifiesto la existencia de rellenos
de ocupación de fases incluso anteriores a la construcción de la muralla y que, al igual que en la citada
Catedral de Santa María se podrían remontar hasta el
siglo VIII, basándonos en las características del material cerámico recuperado. En estas fases, que se consideran como altomedievales, los restos de fauna han
sido escasos, dato que ha hecho que en el conjunto del
estudio arqueozoológico no se haya incluido esta etapa
y se haya iniciado con los niveles que hemos podido
fechar ya entorno al siglo XII.
Precisamente a caballo entre los siglos XII y XIII
se produce un hecho que no sólo va a marcar el devenir histórico de la villa de Vitoria-Gasteiz sino también
el de esta Primera Muralla que la protegía. Se trata de
la conquista de la villa por parte de Alfonso VIII en
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1200 que, además de la incorporación a la corona de
Castilla, supuso amplias reformas urbanísticas.
El primer ensanche urbanístico promovido por este
rey sobre todo a raíz del incendio que sufrió la villa en
1202 supuso su ampliación urbana por el oeste, por la
ladera existente al otro lado de esa Primera Muralla
con la creación de las tres primeras calles gremiales:
Correría, Zapatería y Herrería, cerrando todo el conjunto con una nueva cerca defensiva, la que se denomina como Segunda Muralla.
La construcción de esta segunda cerca supuso el
abandono de la primera, al menos en la zona correspondiente a este estudio. A lo largo de la excavación
en este patio de Correría 108, se pudo observar que, a
partir del siglo XIII los elementos constructivos de la
muralla fueron siendo retirados quedando in situ el
basamento y algunos restos del levante que es lo que
se ha puesto al descubierto en esta intervención. Su
lugar fue ocupado por rellenos procedentes del interior
de la villa que fueron colmatando toda la cumbrera
que se había generado tras esa retirada. El punto culminante se alcanzó en torno al siglo XV cuando toda
ella quedó cubierta por rellenos de esa época, que han
aportado gran cantidad de material tanto cerámico
como restos de fauna que forman parte del conjunto
que se estudia.

Figura 3. Distribución cronológica de los restos.

con más de siete metros de desnivel se establecieron
una serie de bancales que propiciaron la conservación
de los restos estructurales y de la mayoría de los rellenos bajomedievales que los cubrieron.
3. MATERIAL Y METODOS.
3.1. Material y cronología.
El conjunto de fauna estudiado está constituida por
2202 restos distribuidos en tres intervalos cronológicos con muestras de distinto tamaño (tab. 1).

A partir del siglo XV y sobre todo en el XVI la
zona se convirtió en un espacio para huertas relacionadas con el cercano hospital de Santa María y de particulares. Todos los niveles de rellenos localizados tienen relación más con esa actividad que con la existencia de viviendas que se encontrarían en la zona baja, al
pie de la antigua muralla.

La más abundante corresponde al horizonte bajomedieval (ss. XIII-XIV) que con sus 1054 restos
representa el 47,9% del total. Le sigue en importancia
cuantitativa la muestra de final del medievo (ss.
XV-XVI) con 705 (32%). Los conjuntos moderno (ss.
XV-XVIII) y contemporáneo (ss. XVII-XIX) con 119
y 324 restos cada uno son los más reducidos y representan respectivamente el 5,4% y el 14,7% de todos
los restos estudiados (fig. 3).

Los restos adscritos a la Época Moderna incluso
Contemporánea, entre los siglos XVII y XIX están
presentes en la zona, aunque mezclados con los anteriores, ya que los niveles a los que corresponden tienen
relación con la importante remodelación que se llevó a
cabo en este espacio a finales del siglo XIX, 1878, con
el inicio de la construcción del Seminario Conciliar
que aquí se ubicó. Esta obra en el espacio estudiado, la
zona del patio, no tuvo apenas incidencia en los niveles que cubrieron los restos de la muralla ni sobre ésta
como se pudo comprobar en esta intervención. Para
salvar el desnivel existente entre la zona alta y la baja,

XIII-XIV
NR

%NR

Han sido objeto de identificación anatómica y
taxonómica 1442 restos que suponen el 65,5% de toda
la muestra. Esta elevada proporción de material identificado es un rasgo del buen estado de conservación
del material así como de su bajo nivel de fragmentación si se compara con muestras más antiguas. Además
confirma lo observado en otros yacimientos coetáneos
del mismo Casco Histórico (Castaños et al. 2012).

XV-XVI
NR

%NR

XV-XVIII
NR

%NR

XVII-XIX
NR

Total

%NR

NR

Identificados

714

67,7

434

61,6

91

76,5

203

62,7

1442

No identificados

340

32,3

271

38,4

28

23,5

121

37,3

760

Total NR

1054

705

119

324

%NR

47,9

32,0

5,4

14,7

2202

Tabla 1. Número de restos (NR) y porcentajes de la porción identificada y no identificada de cada sector excavado.
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A
AD
Ad
AM
Ap
AS
Asp
AT
El
DMB
DmB
a
M

Anchura
Anch. Mínima diáfisis
Anch. Distal
Anch. Máxima
Anch. Proximal
Anch. Cavidad glenoidea
Anch. Superf. Proximal
Anch. Tróclea
Espesor lateral
Diámetro máx. base
Diámetro mín. base
anterior
Macho

L
Ldo
LM
LMl
LMm
Lmpe
LMP
LS
LmC
C
O
p
H

Longitud
Long. Dorsal
Long. Máxima
Long. Máx. lateral
Long. Máx. mesial
Long. Máx. periférica
Long. Máx. proceso articular
Long. Cavidad glenoidea
Long. Mín. cuello
Cabra
Oveja
posterior
hembra

Tabla 2. Abreviaturas de las medidas utilizadas.

3.2. Métodos
La metodología empleada en la identificación a
nivel anatómico y taxonómico así como los criterios
para la estimación de la edad y del sexo es la común
en este tipo de trabajos y por muy repetida en múltiples publicaciones omitimos aquí. Una parte significativa de los restos de oveja y cabra no han sido susceptibles de especificación. Por esta razón en las tablas
generales los restos de ambas especies se agrupan bajo
la denominación de ovicaprino. Sin embargo, en el
estudio en detalle de esta cabaña se indica el número
de restos de cada especie y su relación respecto a la
otra además de ofrecer la osteometría de cada una por
separado.
Los parámetros utilizados para la cuantificación de
las distintas especies son los habituales: número de
restos (NR), número mínimo de individuos (NMI) y
peso en gramos de los huesos (W). Las ventajas y
limitaciones de cada uno de ellos, ampliamente debatida hace más de tres décadas, nos induce a la utilización simultánea de los tres a fin de no perder la información complementaria proporcionada por cada uno
de ellos.
En la representación anatómica del bovino y ovicaprino además del número de restos de cada parte del
esqueleto ofrecemos dos parámetros de uso habitual:
el número mínimo de elementos (NME) (Stiner 1991)
y el número mínimo de unidades anatómicas (MAU)
(Binford 1984). Su utilidad, procedimiento de cálculo
y aplicación se describen en el apartado correspondiente.
Todas las medidas se han obtenido siguiendo la
metodología ya clásica de A.v.d. Driesch (1976) utilizada en la mayoría de análisis de faunas ibéricas. Se
expresan en mm con un error estimado de 0,5 mm en
todas las que superan los 20 mm (salvo los metapodios
de Lagomorfos) y de 0,05 mm en las demás utilizando
abreviaturas (tab. 2).
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
4.1. Estudio conjunto de la fauna.
Se han podido identificar 1442 restos que pertenecen a nueve especies de mamíferos (bovino, ovicaprino, cerdo, caballo, asno, perro, gato y conejo), un ave
doméstica (gallina), varios restos de pez y sendos restos de almejón de río y de berberecho (tab. 3). Hay
también en los intervalos bajomedievales 4 restos
humanos que no se incluyen en este estudio.
A partir de este punto y para facilitar la comparación entre esta muestra y otras próximas en el espacio
y en el tiempo, se divide el material en dos conjuntos.
Por un lado se agrupan todos los restos bajomedievales (XIII-XIV) y del final del medievo (XV-XVI) bajo
la denominación de Baja Edad Media. Y por otro se
unifican los materiales modernos (XV-XVIII) y contemporáneos (XVII-XIX) en una misma muestra bajo
la denominación de Moderna asumiendo como inevitable el solapamiento cronológico que conllevan.
La distribución del número de restos entre las dos
edades es muy desigual. El conjunto bajomedieval
cuadruplica en tamaño al de la Edad Moderna (tab. 4).
Sin embargo, desde el punto de vista taxonómico no
hay tantas diferencias. En la muestra bajomedieval
faltan el perro y el berberecho y en la moderna el asno,
el conejo el almejón de río. No obstante, en ambas
ocupaciones se observa un neto predominio de las
especies domésticas en especial de la tríada (bovino,
ovicaprino y porcino) que suele constituir habitualmente la principal fuente de recurso de origen animal
en la mayoría de los yacimientos.
Teniendo en cuenta las tres cabañas dominantes se
aprecia que el ganado ovicaprino es el mejor representado en número de restos seguido del bovino doméstico y quedando el cerdo en tercera posición a bastante
distancia de los dos anteriores (fig. 4). Sin embargo, en
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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XIII-XIV
2

Equus caballus
Equus asinus
Bos taurus
Ovis /Capra
Sus domesticus
Canis familiaris
Felis catus
Gallus gallus
Oryctolagus cuniculus
Pez
Unio sp.
Cardium sp.
Homo sapiens
Total

XV-XVI
1
1
120
256
35

260
376
54

3
7
1
7

15
5
1

XV-XVIII
1

XVII-XIX

38
42
5
1
1
2

95
66
20
1
17

1

3
1

1
714

3
434

91

203

Total
4
1
513
740
114
1
5
41
1
16
1
1
4
1442

Tabla 3. Distribución cronológica de los restos de las distintas especies.

Equus c.
Equus a.
Bos t.
Ovis/Capra
Sus d.
Canis f.
Felis c.
Gallus g.
Oryctolagus c.
Pez
Unio sp.
Cardium sp.
Total
%NR

NR
3
1
380
632
89

Baja Edad Media
NMI
1
1
18
24
11

3
22
1
12
1

1
2
1
2
1

1144
79,6

62

W
184
81
26331
9237
2774

NR
1

Edad Moderna
NMI
1

133
108
25
1
2
19

3
7
2
1
1
4

4

1

1
294
20,4

1
21

W
245
3103
778
620

Tabla 4. Distribución por períodos históricos de los restos (NR), número mínimo de individuos (NMI) y peso (W) de los huesos.

Figura 4. 
Histogramas de porcentajes de restos de las principales
cabañas domésticas por períodos históricos.
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Figura 5. Histogramas de porcentajes de peso de los huesos de las
cabañas domésticas.
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Figura 6. 
Histogramas de porcentajes de restos de ocupaciones
bajomedievales.

Figura 7. Histogramas de porcentajes de restos de ocupaciones de la
Edad Moderna.

la ocupación moderna se invierten los papeles entre el
ganado mayor y las espcies patoriles.

fuente de carne (fig. 7). En el caso de Bilbao el ganado
vacuno ocupa el primer lugar con cualquier parámetro
que se utilice para la cuantificación. La estructura de
Correría 108 muestra una situación intermedia.

Cuando la frecuencia relativa se estima a partir del
peso de los huesos el bovino ocupa el primer lugar
como fuente de recursos cárnicos por razones obvias
de tamaño (fig. 5). Por su carácter urbano la distribución de cabañas en Correría 108 refleja de alguna
forma la estructura pecuaria del entorno rural que
aprovisiona a la ciudad. Y los datos aportados por
estas muestras apuntan hacia un entorno con cierto
equilibrio entre la cría de ganado mayor y las cabañas
pastoriles y un menor peso específico del cerdo tanto
en la ocupación bajomedieval como en la moderna.
4.2. Contextualización de la muestra.
Los yacimientos coetáneos y próximos desde el
punto de vista geográfico a la muestra aquí estudiada
son escasos. Las comparaciones se realizarán a partir
del porcentaje del número de restos.
Para la primera ocupación (XIV-XV) se puede contar con el castillo guipuzcoano del siglo XIV de
Aizorrotz (Mariezkurrena y Altuna 1981) y el despoblado navarro de Rada con una cronología que oscila
entre los siglos XII y XIV (Castaños y Castaños
2003/2007). Se les puede añadir otra muestra también
vitoriana de las calles Correría 103 y Pintorería 6 y 52
(Castaños et al. 2012) (fig. 6). La estructura pecuaria
de Aizorrotz se caracteriza por un claro predominio
del bovino doméstico. Por el contrario en Rada el predominio es claramente del ovicaprino. Los dos conjuntos vitorianos muestran una situación intermedia.
Respecto de la ocupación de la Edad Moderna se
utilizan como conjuntos de referencia las muestras del
Casco Viejo de Bilbao (Castaños 1998/1999), de la
Casa del Cordón (Castaños et al. 2011) y de las citadas Correría 103 y Pintorería 6 y 52 (Castaños et al.
2012) ambas en el propio Casco Histórico de VitoriaGasteiz . Los dos conjuntos vitorianos citados presentan una estructura de cabañas domésticas similar con
un ligero predominio del ganado ovicaprino en número de restos pero siendo el ganado mayor la principal
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

4.3. Estudio de las distintas especies presentes.
4.3.1. Ganado vacuno.
Bos taurus
La cabaña bovina es una de las mejor representadas
en la muestra. Consta de 513 restos repartidos de
forma desigual entre los niveles bajomedievales y los
de la Edad Moderna. La distribución anatómica de los
mismos indica que están presentes la mayor parte de
los huesos del esqueleto. Sólo faltan las esternovértebras, la rótula y el maleolar en la muestra bajomedieval. El conjunto moderno es más reducido y en consecuencia los huesos ausentes son más abundantes: clavija ósea, hioides, axis, sacro, pelvis, maleoloar,
metacarpo, metatarso, las falanges segunda y tercera y
los sesamoideos (tab. 5).
Si se utiliza directamente el número de restos para
representar las proporciones de las principales regiones anatómicas, el esqueleto cefálico puede quedar
sobrevalorado por el conjunto de piezas dentarias aisladas que se han separado de los maxilares. En el caso
del tronco también puede producirse una distorsión

Figura 8. Distribución de las unidades anatómicas (MAU) del bovino
doméstico.
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Cavija ósea
Cráneo
Maxilar
D.a. sup.
Mandíbula
D.a. inf.
Hioides
Atlas
Axis
Sacro
Vértebra
Costilla
Esternón
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Carpo
Pelvis
Fémur
Rótula
Tibia
Metacarpo
Calcáneo
Astrágalo
Centrotarsal
Metatarso
Metapodio ind.
Falange 1
Falange 2
Falange 3
Sesamoideo
TOTALES

NR
6
35
3
13
27
13
1
5
2
1
68
42

NME
1
11
3
13
11
13
1
4
2
1
68
24

Baja E. Media
MAU
0,5
11
1,5
0,92
5,5
0,65
0,5
4
2
1
2,5
0,92

16
26
9
13
16
5
10

10
13
5
10
16
5
5

5
6,5
2,5
5
1,3
2,5
2,5

Regiones

Cabeza
24,57

12
5
4
3
5
4

10,17

Miembro anterior
15,8

Miembro posterior

6
2,5
2
1,5
2,5
2

E. Moderna
MAU

7
1
6
4
3

3
1
6
3
3

3
0,5
0,42
1,5
0,15

4

4

4

0,62
0,87
0,62

Regiones

Cabeza
9,57

Tronco
26
34
1
6
10
2
6
2

26
18
1
3
7
2
4
2

0,96
0,69
1
1,5
3,5
1
2
0,2

5
1
10

3
1
6

1,5
0,5
3

1
1
1

1
1
1

0,5
0,5
0,5

1
1

1
1

0,12
0,12

133

98

Patas
12,6

5
7
5
2
270

NME

Tronco

11,0
21
5
4
6
5
6
3
5
7
5
2
380

NR

6,65

Miembro anterior
8,2

Miembro posterior
5,0

Patas
1,74

Tabla 5. Distribución anatómica de los restos de bovino doméstico.

debido al elevado número de fragmentos de costillas.
Con el fin de ofrecer una representación menos sesgada de las distintas regiones del esqueleto se han representado las sumas de los valores del número mínimo
de cada unidad anatómica (MAU) en las cinco regiones anatómicas consideradas (fig. 8).

Las medidas son escasas como consecuencia de
elevado grado de fragmentación de los huesos (tab. 6).
No se observan diferencias significativas entre los dos
intervalos cronológicos. Todas ellas entran en el dominio de variación del bovino doméstico de otros yacimientos próximos en el espacio y en el tiempo.

El tronco es la región del cuerpo peor representada
en la muestra bajomedieval frente a la región cefálica
que es la más frecuente. Esto indica que una parte
significativa de la carne de mayor ha llegado al lugar
de consumo previamente descuartizada en el ámbito
dedicado a la matanza. Sin embargo, en los niveles de
la Edad Moderna no se aprecian diferencias tan marcadas entre la cabeza y el tronco y los cuartos delanteros de las reses presentan frecuencias más altas que los
cuartos traseros y las patas.

La conservación de un metacarpo completo en la
ocupación bajomedieval ha permitido estimar la altura
en la cruz de dos hembras y de un macho utilizando
los factores de Fock (1966) y Matolcsi (1970) (tab. 7).
Estas alzadas entran dentro del dominio de variación
del ganado vacuno europeo coetáneo (AudoinRouzeau 1991: 20). Sin embargo, conviene destacar
que presenta un valor bajo si se compara con los escasos datos alaveses contemporáneos. En Correría 103
hay un macho con una alzada de 129 cm (Castaños et

Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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Baja Edad Media
Mandíbula:
LM3
AM3

Clavija c.:
DMB
DmB
Metacarpo:
LM
Ap
AD
Ad
Ed
m
Tibia:
Ad
67
Ad
65

Astrágalo:
LMl
LMm
El
Ad
Metatarso:
Ap
Ad
Ed

34
14,5
++

38
14,8
++

38
13,6
+

54,5
45

189
58,5
33,5
61
31,5

41
13,9
+

39,5
13,3
+

Húmero:
AT

73,5

39
14
+

37,5
13,6
+

34,5
16,2
+++

34
14,6
++

Radio:
Ap
ASp
Ad

68
63,5

73,5
68

77
70,5

Fémur:
EC

55,5
69,5
36

53,5
61

59

67,5
61,5
38
44.5

88,5
80
49
55

48

41,5

74

63,5
31,5

60

52,5
28

Calcáneo:
LM
AM

Centrotarsal:
AM

52

51
22,5

46,5

49

56

45,5

Rótula:
LM
AM

65
57,5

129,5
40

128,5
40

48

52,5

57

52
30,5

56,5
32

59,5
32

41
29
23
26
p

38
28,5
22,5
24
p

54

Falange 3:
LSD
Ldo

67
51,5

66
51

64,5
54,4

66
54

72,5
53

75
55

Falange 1:
LMpe
55,5
Ap
30,5
AD
27
Ad
29,5
a

56
31
28
29,5
a

67
36
30,5
34
a

65
34
29,5
33
a

61,5
28,5
24
28
p

59
26,5
23
26
p

65
31
27
30

Falange 2:
LM
39
Ap
30
AD
23
Ad
25
a

35
27
22
24,5
a

36,5
31
24.5
27
a

39
22
24,5
27,5
a

37,5
31,5
25
27
a

35
28,5
21
23
a

37
31.5
24
28
a

86,5
61,5

37
31
24
27
a

42
32
26
27,5
p

Tabla 6. Medidas aisladas de bovino doméstico.
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Hueso
Metacarpo

LM (mm)
189

Sexo
macho

Factor
5,55

Alt. cruz (cm)
104,89

E. Moderna

Conjunto

Tabla 7. Altura en la cruz del bovino doméstico de la Baja Edad Media.

Dentición
M3+/M3 +
M3 ++
M3 +++
Total

Edad
27-30 meses
2,5-4 años
Más 4 años

Baja E.M.
1
6
8
3
18

Subadulto

1
2

Adultos

3

21

Tabla 8. Distribución de edad del bovino doméstico.

Cavija ósea
Cráneo
Maxilar
D.a. sup.
Mandíbula
D.a. inf.
Hioides
Atlas
Axis
Sacro
Vértebra
Costilla
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Pelvis
Fémur
Rótula
Tibia
Metacarpo
Calcáneo
Astrágalo
Centrotarsal
Metatarso
Metapodio ind.
Falange 1
Falange 2
TOTALES

NR
2
66
30
33
74
52
2
3
4
1
108
109
12
13
15
3
15
14
1
22
13
5
7
3
8
7
8
2
632

NME
2
16
20
33
29
52
2
3
4
1
108
56
9
11
12
3
10
11
1
16
11
5
7
3
6
8
2
441

Baja E. Media
MAU
Regiones
1
16
10
Cabeza
2,35
47,45
14,5
2,6
1
3
4
Tronco
1
14,15
4
2,15
4,5
Miembro anterior
5,5
6
17,5
1,5
5
Miembro posterior
5,5
0,5
19
8
5,5
2,5
3,5
Patas
1,5
3
1
0,25

17,25

NR

NME

E. Moderna
MAU

9
3
7
9
5

4
3
7
7
5

4
1,5
0,5
3,5
0,25

Regiones

Cabeza
9,75

Tronco
8
20
2
5
7
3
1
4

8
11
2
5
7
3
1
3

0,3
0,42
1,5
2,5
3,5
1,5
0,5
1,5

10
2
1
1

7
2
1
1

3,5
1
0,5
0,5

3
1
7

3
1
7

1,5

108

88

0,72

Miembro anterior
9

Miembro posterior
5,5

Patas
4,37

0,87

Tabla 9. Distribución anatómica de los restos del ganado ovicaprino.
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al., 2012: 238) y en el Casco Viejo de Bilbao otro con
120 cm de altura en la cruz (Castaños 1998/99: 210).
Hay 11 individuos de cronología bajomedieval y
dos de la Edad Moderna que presentan la dentadura
definitiva completamente erupcionada y con un marcado grado de desgaste (++ y +++). Esto indica que
una parte de la carne consumida de ganado mayor
procedía de animales adultos (3 incluso de avanzada
edad). Por tanto se puede suponer que el sacrificio de
estas reses se realizaba tras la obtención previa de
otros recursos como la leche o la fuerza mecánica (tab.
8). Hay también otra parte menor de reses sacrificadas
antes de los cuatro años en las que el patrón de aprovechamiento pecuario era más primario priorizándose
el consumo cárnico.
4.3.2. Ganado ovicaprino.
Ovis aries/Capra hircus
El ganado ovicaprino un total de 740 restos repartidos también de forma desigual entre los dos intervalos cronológicos considerados.
La distribución anatómica de los mismos indica
que están presentes la mayor parte de los huesos del
esqueleto. Sólo faltan las esternovértebras, el maleolar, la tercera falange y los sesamoideos. Ademas están
ausentes clavija ósea, cráneo, atlas, axis, sacro, rótula,
centrotarsal y segunda falange en el conjunto de la
Edad Moderna. (tab. 9).
En la ganadería menor las proporciones relativas
de las distintas regiones corporales repiten el modelo
ya observado en el ganado vacuno (fig. 9). El tronco
es de nuevo la parte peor representada en el yacimiento en los dos intervalos cronológicos. En la muestra de
la Edad Moderna el resto de regiones anatómicas presenta frecuencias muy similares.
Correría 108
B.E.Media

E.Moderna

NR Ovis

45

2

NR Capra

31

2

NRO/NRC

1,45

1

Aizorrotz
0,43
Rada
1,45
Correría 103/Pintorería 6-52
1,83

2,35

Figura 9. 
Distribución de las unidades anatómicas (MAU) del
ovicaprino.

La mayor parte del material de ganado ovicaprino
permanece sin atribución específica. Sin embargo, hay
casi un centenar de restos entre las dos fases de ocupación que se han podido atribuir a cada una de estas
cabañas. La proporción relativa entre la frecuencia de
oveja y de cabra se ha interpretado a veces como un
indicador del medio ambiente. De forma que la presencia relativamente importante de cabra denotaría
biotopos empobrecidos o de montaña. La tabla 10
ofrece la relación entre ambas especies en los dos
intervalos cronológicos de esta muestra y de la de
Correría103/Pintorería 6-52 así como de los conjuntos
bajomedievales de Aizorrotz y Rada ya citados anteriormente. El predominio de la oveja en los yacimientos vitorianos es patente. En el desolado de Rada los
resultados son parecidos. Sin embargo Aizorrotz
enclavado en una zona montañosa es el único que
ofrece predominio de cabra.
Las medidas también son escasas en esta cabaña
como consecuencia de la fragmentación de los huesos.
Son más abundantes en la muestra bajomedieval (tab.
11) que en la moderna (tab. 12). Los valores obtenidos
en cada uno de los intervalos cronológicos no muestran diferencias significativas. Todas ellas entran en el
dominio de variación de de los ejemplares de ambas
especies en yacimientos coetáneos peninsulares.
Sólo un metacarpo de oveja de la ocupación bajomedieval ha permitido estimar la altura en la cruz
(64,5 cm) utilizado el factor de Teichert (1975). Esta
alzada entra dentro del dominio de variación de la
oveja coetánea.
La estimación de la edad se ha realizado a partir del
estado de sustitución dentaria y del grado de desgaste
del último molar inferior (tab. 13). Las reses han sido
sacrificadas a lo largo de distintas edades. En ambas
ocupaciones la suma de infantiles, juveniles y subadultos dominan respecto de los adultos. Parece que al
casco urbano llega un suministro significativo de corderos y cabritos procedentes del entorno rural. En este
sentido el modelo de aprovechamiento pecuario del
ganado menor tiene un carácter más primario que el
del ganado vacuno.

Tabla 10. Relación O/C en varios yacimientos.
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Clavija o.:
DMB
43,5
DmB
32
O
Escápula;
LMP
LS
AS
LmC

Radio:
Ap
ASp

42
32
C

30,5
28,5
C

Astrágalo:
LMl
29
LMm
25,5
El
14,4
Ad
18
O

28
26,5
15,1
19,4
O

23,5
15,4
O

22

23,5

22

23

23,5

22

323

24

20,5

28
O
28,5
O

30
C
27
O

27,7
O
29
O

33
C
30
O

29,5
O
32
O

33
O
29
O

24
O

28,5
O

25,5
C

Calcáneo:
LM
50,5
AM
17
O

57
17,9
O

58
19
C

30
29
17
20
O

29
27,5
16
18,4
O

28,5
27,5
16
19,6
O

29,5
28
16
18,6
O

27
25,5
15,7
18
O

27
25
14,3
C

31
29,5
17,4
20,5
C

30
28
16
20
C

Falange 1:
LM
Ap
AD
Ad

37
12,2
10,2
11,6

33,5
12,6
11
12,3

36
12,7
10,6
12,3

37
11,8
9,4
11,2

36
12,7
11,3
12,3

34,5
11,5
9,3
11,2

LM3

33,5
30
21,5
18,4
C

29
27,5
C

Metacarpo:
LM
132
Ap
AD
12,7
Ad
23,5
Ed
15,3
O

Mandíbula:
LM3

Húmero:
AT
AT

Tibia:
Ad

27,5
26
15,3
17,7
O

Tabla 11. Medidas aisladas de ovicaprino de la Baja Edad Media.

Tibia:
Ad

Metatarso:
Ap

26
C

Falange 1:
LM
Ap
AD
Ad
LM

41
14
11,3
13,5
41

34,5
12,2
9,9
11,7
34,5

21
O

21
O

Astrágalo:
LMl
LMm
El
Ad

26
24,5
14,8
17
O

Tabla 12. Medidas aisladas de ovicaprino de la Edad Moderna.
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Dentición
M1+M2M2+/M2+M3M3+/M3+
M3 ++
M3+++
Total

Edad
3-6 meses
9 meses
9-15 meses
15-24 meses
Más 2 años

Baja E. Media
2
1
2
7
8
2
2
24

Edad Moderna
1

Cohorte
Infantil
Juvenil

2
2
2

Subadulto
Adulto

7

Tabla 13. Distribución de edad del ovicaprino.

4.3.3. Ganado porcino.
Sus domesticus

4.3.5. Asno.
Equus asinus

El cerdo está presente con 114 restos repartidos de
forma bastante equilibrada entre los dos intervalos
cronológicos (tab. 14).

El asno está presente con un fragmento de metapodio de la UE. 2000 que corresponde al final del
Medievo.

La distribución anatómica indica que están representadas la mayor parte de las regiones esqueléticas.
Se aprecia la ausencia de huesos cortos (carpales,
rótula, falanges segundas y terceras) y la escasez de
fragmentos del tronco (vértebras y sobre todo costillas).

4.3.6. Perro.

Las medidas son escasas como consecuencia de lo
fragmentado del material (tab. 15). La dificultad de
diferenciación osteométrica entre el jabalí y el cerdo
es un problema clásico debido al gran solapamiento
que existe entre las dos formas de súido. Todas las
medidas aquí ofrecidas están por debajo de los límites
métricos de diferenciación entre ambas formas y por
tanto son atribuibles al cerdo.
En la ocupación bajomedieval el conjunto de animales sacrificados entre los 2 y 3 años es el más frecuente (tab. 16). Además la suma de infantiles, juveniles y subadultos triplica a la frecuencia de adultos.
Esto indica que el modelo de explotación tiene un
carácter fundamentalmente primario. Entre los adultos
hay un macho y una hembra y en la cohorte de subadultos dos machos.
4.3.4. Caballo.
Equus caballus
Tres de los cuatro restos de caballo corresponden a
la ocupación bajomedieval. Se trata de un M1-2 superior, un carpal y un fragmento proximal de radio (Ap
86,5; ASp 81). El cuarto es otro carpal y forma parte
de la muestra moderna.

Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Canis familiaris
Hay un solo resto de perro que procede de la ocupación correspondiente a los siglos XV-XVIII. Se trata
de un tercer metacarpiano completo cuya longitud es
de 57,5 mm.
4.3.7. Gato doméstico.
Felis catus
El gato está presente con tres 5 restos: dos vértebras y una mandíbula del final del Medievo (XV-XVI)
y sendos fragmentos de pelvis y de fémur de cronología moderna. La mandíbula conserva casi toda la serie
molariforme. Los datos osteométricos (tab. 17) son
muy escasos en la literatura por lo que la información
proporcionada por este ejemplar resulta interesante.
4.3.8. Gallina.
Gallus gallus
La gallina está presente con 41 restos repartidos de
forma equilibrada entre los dos intervalos cronológicos. Todos los restos menos uno corresponden a los
huesos de las extremidades (tab. 18). Predominan los
huesos del arranque del ala y del anca. Todo este conjunto representa un mínimo de dos individuos en la
ocupación bajomedieval y de cuatro en la moderna.
Hay un tarso-metatarso completo de un gallo que presenta un claro espolón.
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Baja E. Media
4
5
6
7
14
13
5
1
5
5
1
3

Cráneo
Maxilar
Diente a. sup.
Mandíbula
Diente a. inf.
Vértebra
Costilla
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Carpo
Pelvis
Fémur
Rótula
Tibia
Calcáneo
Astrágalo
Metapodio ind.
Falange 1
Falange 2
Totales

E. Moderna
2

Total
6
5
6
8
14
17
9
2
7
5
1
3
3
5
2
9
2
1
3
4
2
114

1
4
4
1
2

3
3

2
2
7
1
1
3
3
1
89

2
1

1
1
25

Tabla 14. Distribución anatómica de los restos de cerdo.

Maxilar:
LM3
AM3

Húmero:
AT
30
Metacarpo:
LM
Ap
AD
Ad

34
19

34
3-4
68,5
19,3
15
16

30,5
17,8

30,5

28,5
18,8

32

Baja Edad Media
Mandíbula:
LM2
AM2
LM3
AM3
Radio:
38
Ap

Astrágalo:
LMl
LMm

38,5
36,5

Falange 1:
LMpe
Ap
AD
Ad

43,5
18,5
15,7
17,7

37
35

28,5
15,5

25,5

30
16,3

28
13,8

26

27

25,5

46,5
41,5
Falange 2:
LM
Ap
AD
Ad

19,3
12,9
11,5
11,8

Falange 2:
LM
Ap
AD
Ad

28,5
17,7
15,4
15,6

Edad Moderna
Escápula:
LMP
LS
AS
LmC

42
37,5
32
26

Húmero:
AT

31

Pelvis:
LA
AA

29
28,5

Tabla 15. Medidas aisladas de cerdo.
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Dentición
M1M1 +/M2+M3M3 +/M3+
M3++
Total

Edad
0-3 meses
3 meses

Baja E.M.
1
1
1
1
5
3
12

E. Moderna

P3
5
2,3

P4
5,9
2,5

M1
6,6
2,9

Baja E. Media
1
4

E. Moderna

Total
1
4
1
1
1
8
2
2
1
5
8
7
41

1
1
2

Tabla 16. Distribución de edad del ganado porcino

Mandíbula:
LM
AM
Tabla 17. Medidas aisladas de gato.

Cráneo
Coracoides
Sacro
Esternón
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Pelvis
Fémur
Tibio-Tarso
Tarso-Metatarso
Totales

1
1
1
5
2
1

3
1
1
3
7
3
19

2
1
4
22

Tabla 18. Distribución anatómica de los restos de gallina.

Radio:
LM

56,5

58

LM

50

LM
Ap
AD
Ad

83
13,7
7,5
14,4
m

Coracoides:

60

Baja Edad Media
Ulna:
64,5

LM
Ap
AD
Ed

78
10,8
5,7
11,3

Ts-Metatarso:

Edad Moderna
Húmero:
LM
Ap
AD
Ad

65,5
18,9
6,4
14

Tabla 19. Medidas aisladas de gallina.
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Las medidas, aunque no demasiado abundantes
(tab. 19), constituyen un conjunto de cierto interés
habida cuenta de la escasez de datos para estos períodos históricos en el norte peninsular. Constituyen una
aportación que junto a nuevos datos en el futuro permitan abordar la cuestión acerca de la tipificación
osteométrica de esta especie.

vado en el Casco Viejo de Bilbao con el ganado mayor
como principal fuente de recursos animales y el de
otros inmuebles del Casco Históricode Vitoria-Gasteiz
con más presencia del ganado ovicaprino.
6. AGRADECIMIENTOS.

4.3.9. Conejo.
Oryctolagus cuniculus
El conejo sólo está representado por una vértebra
del final de la Edad Media (XV-XVI). No ofrece más
información que la presencia de esta especie en la
muestra ya que con este material queda la duda acerca
de si se trata de la forma doméstica o salvaje.
4.4.10. Restante fauna.

Este estudio ha sido subvencionado por la
Diputación Foral de Álava y los proyectos CGL200764428/BE del MEC, Unesco 07/01 y EHU08/84 de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.
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RESUMEN.
El monte Arrontegi, en Barakaldo, ha sido históricamente un emplazamiento clave para el control de la ría del
Nervión. Ello explica que se construyeran allí en época medieval las conocidas como Torres de Luchana. A lo
largo del siglo XIX jugó un papel importante durante las diferentes guerras carlistas. Reflejo de ello son las trincheras que aún se conservan hoy día. Por todo ello se llevó a cabo una intervención arqueológica que permitiera
sentar las bases para su estudio desde el punto de vista de la arqueología de los campos de batalla. Aquí se recogen
los resultados de dicha intervención.
SUMMARY.
The mount Arrontegi, in Barakaldo, has historically been a key site for the control of the Nervion river. This
explains that known as the towers of Luchana built it there in medieval times. Throughout the 19th century, it
played an important role during the various Carlist Wars. Reflection of it are trenches that are still preserved today.
Therefore carried out an archaeological intervention that would lay the groundwork for their study from the point
of view of battlefield archaeology. The results of this intervention are presented here.
LABURPENA.
Barakaldoko Arrontegi mendian egindako miaketa arkeologikoaren emaitzak jasotzen dira. Mendetan zehar
kokapen estrategikoa izan da Nerbioi ibaiaren itsasadarraren kontrolerako, eta horregatik, bertan kokatu ziren Erdi
Aroan Lutxanako Dorreak. XIX. mendean zehar paper garrantzitsua jokatu zuen karlistaldi desberdinetan. Horren
adierazgarri dira gaur ikusi daitezkeen lubakiak. Horregatik gudu-zelaien arkeologiaren ikuspuntutik ikertzeko
oinarriak ezarri nahi izan dira jarduera arkeologiko bat burutuz.
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1. SARRERA.
Arrontegi izena aipatu eta jende guztiari berehala
etorriko zaio burura izen bereko zubia. Nerbioi ibaiaren itsasadarraren ibar biak lotzen ditu. Ezinbesteko
pasabidea da eskualde osoko jendearen egunerokoan.
Izena, berriz, Barakaldo aldean dagoen menditik
datorkio. Mendia, berez, hirigunean dago, itsasadarraren, zubiaren eta Sefanitro lantegiak okupatzen zuen
orubearen artean (fig. 1 eta 9).
1983. urtean, zubiaren inaugurazioarekin batera,
betiko geratu zen erdibiturik mendia. Obra horrekin
batera, baita ere dezagertu ziren goiko partean kontserbatzen ziren fortearen azken aztarnak.
Hala ere, hegoaldeko partean, mapetan Tuntun
izena jasotzen duen goialdean, zubia eta Sefanitro lantegiaren artean, egitura desberdinak ikus zitezkeen.
Duela gutxirarte ez da egon aukerarik horiek konprobatzeko, aipatutako alde hori Sefanitro lantegiaren
eremuaren barruan itxita geratu baitzen urtetan. Baina
2007tik aurrera, Sefanitro itxi eta gero, lantegi horrek
okupatzen zituen orubeetan hirigintza proiektu bati
eman zitzaion hasiera eta Arrontegi mendiaren hegoalderako sarrera libre geratu zen.
Mendiaren goiko partean zeuden egitura horiek
konprobatzeko jakinmina izan zen ekimenaren arrazoi
nagusia. Eta hala, jarduera arkeologiko bati eman zitzaion hasiera. Lana bi zatitan banatu zen. Lehenengo,
ikerketa historiko bat egin zen Arrontegi mendiari
buruz. Ohiko dokumentazio-lana burutu zen Arrontegi
mendiari aipamena egiten zioten datuak jasotzeko.
Baina, kasu honetan, bereziki bideratuta geroago egin-
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go zen lan arkeologikori lagungarri egingo zitzaizkion
datuak biltzera. 2010. urtean ikus-miaketa bat burutu
zen kanpotik ikusten ziren egiturak konprobatzeko eta
egon zitekeen beste edozein aztarna bilatzeko.
2. ARRONTEGI MENDIA.
Arrontegi mendia, esan bezala, Barakaldoko hirigunean dago (Gida kartografikoa: 2004. Or. Zk. 24.)
eta Grumeran mendilerroarena da (Galé 2001: 221).
Miatutako atala, berriz, Lutxana auzoan dago.
Miatutako goialdeak izen desberdinak jasotzen ditu:
TUNTUN (78,94 m), TUN-TUN eta TUN TUN.
Izenari dagokionez, Gida kartografikoa: 2004-k (Or.
Zk. 24) jasotzen duena hartu da erreferentzi. Izenaren
beste aldaera batzuk ezagutzen dira, horrela adib.,
Galék (2001: 221) “Tun tun” forma jasotzen du eta
“Tun-tun”, berriz, 1975eko Bilboko portuaren urteroko memoriarekin batera datorren mapak (Ministerio
de Obras Públicas, 1975). Deigarria da Bañales eta
Gorrotxategik (2007: 45-46. Arrontegi) leku-izen hau
jaso ez izana eta mendi osoa izendatzeko, bakarbakarrik, “Arrontegi” erabiltzea. Galék azaldu bezala
(2001: 221, Tun Tun), baliteke horren arrazoia egotea
“Tun tun” izenaren jatorri ezezagunean, eta horregatik,
Bañales eta Gorrotxategik baztertu dute beren lanean.
Gauzak horrela, Arrontegi mendiaren gailur horretan dauden aztarnak katalogatzeko, hautatu da azkenean Tuntun izena, Gida kartografikoa: 2004-k (Or.
Zk. 24) jasotzen duen aldaeran. Hori, arrazoi praktikoei soilki zor zaio: behin Arrontegiko Zubia eraikita,
Arrontegi mendiko goialdeak N-637ak banatuta geratu
ziren, argi bereizitako bi eremu desberdinetan. Beraz,

Figura 1. Arrontegi mendia (eskuinean) itsasadarraren testuinguruan (El Correo, 2008). Gaur egun kontserbatzen diren egiturak ikusten dira.
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Figura 2. Lutxanako Dorreen ikuspegia. Luis Paret. 1785.

leku-izen horren erabilerak, beraren jatorriaren edo
baliagarritasunaren zalantzetatik haratago, goialdea
hobeto bereiztea eta zehaztea ahalbidetzen du, eta
horrela ezabatzen dira sor litezkeen anbiguotasunak
Arrontegi leku-izena soilki erabiliko balitz.
3. AURREKO IKERLANA.
Arrontegi mendia ingurunean nabarmentzen den
goialdea da, Nerbioiren itsasadarren ondoan. Kokapen
hori, historikoki, estrategikoa izan da bi arrazoi nagusiengatik: batetik, Nerbioiren eta Kadagoaren itsasadarren bateratze-lekutik metro batzuk beherago kokatuta dago; eta bestetik, Asua ibaiaren bokaletik metro
gutxi batzuk beherago. Eta hain zuzen ere, horrek
ahalbidetzen zuelako itsasadarreko zirkulazioa kontrolatzea, horixe baitzen merkataritza-ibilbiderik nagusiena Gaztelako eta Bizkaiko merkantziak itsasora
bideratzeko, hainbat merkataritza-ibilbideren abiapuntua, batez ere Bilboko hiribilduak garrantzia hartu
ahala merkataritza-gune bezala.

3.1. Lutxanako Dorreak2
Ayalako jaunek eraikiak, antza, XI. m.an, ibilbide
luzea egin dute historian. Arrontegi mendiaren oinean
kokatuta zeuden, ekialdean, itsasadarraren ertzean
(fig. 2). Itsasadarreko trafikoa kontrolatzeko eraiki
ziren. García eta Montalbán-ek (1995: 29-44) uste
dute XI. eta XII. mendeetako gerra-gertakarietan murgilduta egon zitezkeela, baita mairuen erasoen helburu
izan zirela dorreak Enkarterrietan izandako pasarteetan.
Independentziako Gudan (1808-1814) dorreak erre
zituzten eta abandonatu. I. Karlistaldian, baina,
kokapen estrategikoa jarraitu zuten izaten eta karlistak
eta liberalak bereganatzeko lehian aritu ziren.
Lutxanako batailan3 (1836ko abenduaren 23-24a),
gatazka-lekuaren zati ere izan zen Arrontegi mendia,
baita bateria ingeles baten kokagune (fig. 3). Zubiburu ere erabili zen dorreen kokalekua Lutxanako
(Erandio) zubia hartzeko, beste aldeko ertzean. III.
2

Bi dira erreferentzia nagusienak Arrontegi mendia
garai historikoan estudiatu ahal izateko: Lutxanako
Dorreak eta Arrontegiko fortea.
3
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Izenari dagokionez, forma horretan agertu ohi da bibliografian,
pluralean eta “Dorreak” izen propioaren zatia bezala. Dorre hauen
ikerketarako datuen iturri nagusiena Delmás (1889) da. Burutu
den ikerlan nagusiena jasotzen da Lutxana auzoaren monografian,
bi zatitan (García eta Montalbán 1995; González 1995).
Bataila horren deskribapenerako: Pirala 1868: 571-591; Mañé eta
Flaquer 1880: 118-123; Z.E. 1995b.
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Figura 3. “Batalla de Luchana”. 1836ko abendua. Cornavaren arabera, Galería Militar Contemporánea-n (1846).

Karlistaldian (1869-1876) ere okupatu zen beraren
kokapen estrategikoagatik itsasadarraren kontrolerako.
1871n, guda-garaian bertan, Luchana Mining
Company Cº. Litd.-ek dorreen hondakinak erosi zituen.
1886an eraitsi zituzten zutik geratzen ziren azken erorkinak, Trianoko mendietatik itsasadarreko karga-lekuetara mea garraiatu behar zuen trenbidea eraiki ahal
izateko.
Dorreen kokapen zehatza, gaur eguneko topografian, ez dago guztiz argi, baina baieztatu daiteke kokatuta zeudela Tuntuneko gainaldetik jaisten den gandorraren ondoan, hura itsasadarrean sartzen zen lekuan.
Dorreak, horrela, itsasadarraren ertzean bertan egongo
ziren kokatuta eta neurri batean itsasadarrean sartuta.
Zentzu horretan, egin den proposamen bakarra
Z.E.rena (1995a) da: argazki-oin batean (1995a: 43)
aipatzen dute Lutxana Mining-en karga-lekua dorreen
kokagunean eraiki zela.

3.2. Arrontegiko fortea4
Fortea mendiaren goiko aldean kokatuta zegoen,
goialde bien arteko pasabidean. Aipamenik fidagarri
ena, zentzu horretan, Atlas topográfico de la narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876-k
(Cuerpo de Estado Mayor del Ejército 1887) ematen
du. Bertan, aipatutako tokian jasotzen da bere kokapena, mapa topografiko batean5 (fig. 4). Iturri historikoetan, izen desberdinez aipatzen da: “Fuerte de Luchana”
4

5
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“Fuerte de Arrontegi”, gaztelaniazko bertsioan. Leku horri
aipamena egiten dioten jatorrizko iturri historikoak gaztelaniaz
daude. Era berean, gaztelaniaz idatzita dago gotorlekuei buruzko
ereduzko bibliografia. Gaztelaniaz izen desberdinak erabiltzen
dira gotorleku mota desberdinak izendatzeko: fortificación, fuerte,
fortín, reducto, block-haus/blochause/blocao, puesto, posición,
posición fortificada, posición adelantada, atrincheramiento, etab.
Euskaraz, berriz, erruz erabiltzen da “gotorleku” hitza, generikoa
bera, izen bakoitzaren atzean dagoen ñabardurari begiratu gabe.
Azken urteotan aurrera egin da gotorlekuen izendatze lanetan eta
horren adierazgarri Sáez-en lana da (2002a), nahiz eta sarritan,
egile horren euskarazko bertsioan, bereizi gabe erabili “gotorleku”
hitza eta, kasuan kasu, gotorleku-tipo bakoitzari dagokion
izendapen egokia. Beraz, eta aurrekoari jarraituz, hemendik
aurrera “Arrontegiko fortea” izendatuko da.
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército 1887: Hoja Nº 9, Plano de
la ría de Bilbao y alrededores.
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Figura 4. “Fte de Róntegui”. Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 1887: Hoja Nº 9, Plano de la ría de Bilbao y alrededores. Jatorrizko planoaren
atal baten ikuspegia. Bertan ikusten da Arrontegiko fortearen oin-planta.

(1836. Guiard, 1971: 6416), “Fortín de Luchana”
(1873. Z.E. 1995b: 91), “Fuerte de Arróntegui” (1875.
Z.E. 1995b: 92), “Fuerte de Rontegui” (1887. Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército 1887: Hoja Nº 9) Baina
izen guztiek egiten diote aipamena leku berari.
Barakaldoko Udal Artxibategian gordetako dokumentu bat (B.U.A. 210.A.13) da, antza, berau deskribatzen duen bakarra (Ibáñez 1994: 267-269):
“Consta el cuartel de dos cuerpos de edificios de
mampostería mixta con cubierta de teja árabe y aspilleras en el muro exterior que da a la Ría. Cada uno
de estos cuerpos tiene un dormitorio con puerta y tres
ventanas (que faltan). Por la parte o puerta a la Ría,
y enlazando en uno de sus extremos formando ángulo
tantas dependencias con huecos de ocho puertas y
ocho ventanas. Faltan en su mayor parte los entarimados, camastros y cubre aspilleras de corredora del
cuartel y dependencias. También fueron destruidos el
fogón y chimenea de campaña, los canales y bajadas
de aguas de zinc. Caponera hacia el frente de la Ría
que cierra el vestíbulo que forman las dependencias
con una explanada de madera inútil, parapeto y foso
al frente en curso de ejecución.”
Gotorlekuak 2297 m2-ko azalera zuen, lubanarrorik
gabe, eta 1936rako guztiz eraitsita zegoen (Ibáñez
1994: 268).

6

Lan horren jatorrizko edizioaren IV. liburukia 1912an argitaratu
zen. Guiard-ek fortea aipatzen du Lutxanako Batailaren
testuinguruan (1836ko abenduaren 23-24an).
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Forteak oin-plantan izan behar zuen diseinuaren
arrasto bat ematen du aipatutako Atlas topográfico de
la narración militar de la guerra carlista de 1869 a
1876-k. Bertan, “Fte de Róntegui” delakoa irudikatuta
agertzen da gurutze greko batez (fig. 4), eta, berriz,
lanaren indizean agertzen den ikurra, fortea edo fortetxoak izendatzeko, lau puntadun izarra da. Horri gehitu behar zaio, batetik, lau puntadun izarraren erabilera
kokapen txikiak adierazteko mugatua dagoela, eta
bestetik, planoan joera dagoela islatzeko forte, fortetxo, block-haus edo kokagune gotortu bakoitzak
oin-plantan duen diseinu propioa. Kontuan hartuta oso
ohikoa dela, gotorleku txikien kasuan, oin-planten
diseinu estandarizatuak erabiltzea, planteatu liteke,
Arrontegiko fortearen kasuan ere, aurrez diseinatutako
eredu bat erabili izana. Horrela, eredugarri har litezke,
eta balizko paralelo, Jauregiko parapeto-gunea (Altza.
Donostia) (1838) (Sáez 2001c: 27-28) eta Pagogañako
fortea (Irun. Gipuzkoa) (Sáez 2001b; 2002a: 46-47).
Jauregikoak erdiko eraikin bat dauka gurutze grekoko
oin-plantarekin, eta beste bi eraikin txiki erantsita; hori
guztia, joera angeluzuzena duen esparru batean, perimetroa babestuz tiratzaile-zuloez eta lubanarro batez.
Pagogañako forteak, 1916an eraikia, eraikin bakarra
dauka, gurutze grekoko oin-plantarekin, lubanarro
batez babestua eraikinaren perimetrora hertsiki lotua:
Ezer gutxi dakigu Arrontegiko fortearen sorrerari
eta ibilbide historikoari buruz, bera aipatzen duten
berri gutxi batzuk salbu: I. Karlistaldian, Bilboko
defentsarako liberalek antolaturiko kanpoaldeko
babes-gerrikoaren parte da; horrek ekarri zuen berau
nahasturik suertatzea Lutxanako Bataila (1836ko
abenduaren 24-25a) (Pirala 1868a: 571-591) ekarri
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zuten gerra-pasarteetan. Karlistek fortea hartu zuten
abenduaren 5ean eta bertan lubakitu (Z.E. 1995b:
77-78). 1836ko abenduaren 24an, Oraá jeneralak fortearen aurka su egiteko agindu zuen (Z.E. 1995b: 81)
eta, ekintza horrekin, Lutxanako Batailari hasiera
eman. Kokapen hori, horrela, gudu-zelaiaren parte
bihurtu zen, itsasadarren gaineko kokapen estrategiko
modura.
III. Karlistaldian (1869-1876), forteak hartzen zuen
goarnizio liberala karlistei errenditu zitzaien 1874ko
urtarrilean (Alcalá 2005: 90; Z.E. 1995b: 91). Forteak
itsasadarreko trafikoa kontrolatzeko kontrolgune-fun
tzioak bete zituen eta Bilboko setiorako ezarritako
gotorleku-sarean sartu zen. Fortea karlisten esku geratu zen gudaren bukaera arte; momentu hartan abandonatu zuten, Ejército de Operaciones del Norte-ren
(EON) indarren atzera-egitearen barruan, behin tropa
liberalek hiriburuaren gaineko setioa apurtu eta altxa
tzea lortu zutenean. Setio hori, “Sitio de Bilbao” izenez ezagutu zen.
XIX. mendearen bukaeran, nahiko gaizki kontserbaturik omen zegoen, Barakaldoko Udal Artxiboaren
agiriari begiratzen badiogu. Horregatik, erorkinak
gaiberritu zituzten, eta ospitale bihurtu.
Arrontegiko Zubiaren eraikuntza-lanekin batera,
betiko dezagertu omen ziren geratzen ziren fortearen
azkeneko aztarnak.
3.3. Beste aipamen batzuk.
Kontuan izateko datu interesgarri bat Texeiraren
Atlas del Rey Planeta-k (1634) ematen du. Nerbioiren
itsasadarra eta bere inguruak jasotzen dituen planoan
(Pereda eta Marías 2002: fol. 20r), Tuntuneko goialdean eraikuntza bat seinalatzen da, etxebizitza baten
itxura duena (fig. 5). Texeiraren atlasak hainbat akats
erakusten ditu, esaterako, Lutxanako Dorreak kontrako ertzean kokatzen ditu, eta Kadagoa, Galindo eta
Asuako itsasadarrak ez ditu jasotzen. Hala ere,
Arrontegi mendia ondo bereizten da kokapenari esker
eta Tuntuneko gandor bereizgarriari esker, itsasadarrean sartzen dena. Xehetasun hau Baudwin-en Costa
de Vizcaya mapan (1739) (Z.E. 1995a: 41) errepika
tzen da.
Aipatutako eraikuntza ez dator bat Lutxanako fortearentzat seinalatutako kokapenarekin (atzerago,
lepoaren aldera). Ez daukagu beste inolako aipamenik.
Hala ere, kontuan izateko datua da.
Beste datu batzuk dokumentazio grafikoak ematen
ditu: planoak eta argazkiak. Lutxanako Dorreen irudiak jasotzen dituzten grabatuak aurkitu daitezke
García eta Montalbánen (1995: 29-44) eta Gonzálezen (1995: 45-51). Zentzu horretan, interesgarria da
kontserbatzen den Orconera-ren karga-lekuaren argazkia (Lutxanan (Barakaldo). BFA, Denetarik: Lux
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Figura 5. Atlas del rey Planeta. Texeira, 1634 (Pereda eta Marías 2002:
fol. 20r).

Argazki Fondoa AL18 Nº875), XX. mendearen hasierakoa. Bertan, ekialdeko magalean ordurako kontserbatzen ziren hainbat egitura ikusten dira eta geroago
egingo zen ikus-miaketarako erreferentzia izan da.
Horrekin batera, Franco-Belga-ren mea karga-lekuen
argazki ezaguna dago, Erreketan7 (Barakaldo). 1951.
urtekoa, José Rodríguez Andrés eta José Rodríguez
Camarero (Ortuella) (Pérez 2003: 170, A164) eginikoa
(fig. 6). Azken karlistaldiko lubakiak erakusten ditu
argazkiak, hala nola fortearen azkeneko erorkinak eta
kokagunea.
Horiekin batera, garrantzi handikoak dira
Karlistaldi desberdinetan eginiko operazio-militarren
planoak, bereziki topatutako aztarnak testuinguratzeko
orduan. Hain zuzen ere, plano horiek erakusten dutelako gotortze-obra desberdinak plan zabalagoen
barruan txertatzen zirela. Eta horrek, aldi berean, beste
hainbat gotorlekurekin erlazioan jartzeko aukera ematen du. Plano horien artean hiru aipatu behar ditugu:
-Teatro de las operaciones del Ejército del Norte.
Ejecutadas para salvar a Bilbao en Noviembre y
Diciembre de 1836 (fig. 7) Azken karlistaldiko operazio-antzeztokiaren mapa (Pirala, 1864). Bertan,
Bilboko setioan karlistek eta liberalek okupaturiko
hainbat kokagune jasotzen dira. Horretan bertan,
7

Requeta, argazkiaren jatorrizko izenburuan. Leku-izen horren
gaur eguneko forma normalduari buruz ik. Bañales eta
Gorrotxategi 2007: 106-107.
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Figura 6. Franco-Belga-ren mea karga-lekuak, Erreketan (Barakaldo). 1951. urtea.

Figura 7. “Teatro de las operaciones del Ejército del Norte. Ejecutadas para salvar a Bilbao en Noviembre y Diciembre de 1836”. Planoaren
jatorrizko izenburua. Bertan jasotzen dira liberalek burututako operazio militarrak Bilbo hiriak jasotzen zuen setiotik askatzeko, 1836ko
azaroan eta abenduan.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013
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Figura 8. “Guerra del Norte. Sitio de Bilbao. C. en 14 de Noviembre de 1878”. Planoaren jatorrizko izenburua. Bertan jasotzen dira karlistek
okupatutako kokaguneak Bilbo hiria setiatzeko eta liberalek okupatutakoak hura askatzeko. Planoak berak dakarren data da 1878ko azaroaren
14a.

espresuki seinalatzen da Arrontegi mendi osoa karlisten kokapena dela.

4. IKUS-MIAKETAREN EMAITZAK.

-Guerra del Norte. Sitio de Bilbao. C. en 14 de
Noviembre de 1878 (fig. 8) Azken karlistaldiko operazio-antzeztokiaren mapa, Archivo Histórico Nacionalen (Madril) gordeta. Bertan, aurreko kasuan bezala,
Bilboko setioan karlistek eta liberalek okupaturiko
hainbat kokagune jasotzen dira. Horretan bertan ere,
espresuki seinalatzen da Arrontegi mendi osoa karlisten kokapena dela. Baina kasu honetan, baita seinala
tzen dira Tuntuneko goialdea eta ekialdeko magala,
hain zuzen ere, fortea eta lubakiak kokatzen direneko
tokia.

Miaketa, hasieran planteatutako eremuan osatu da:
Arrontegi Zubia, iparraldean; Aita Olaetxea Apezpikua
kalea (BI-3739 erp.), ekialdean; eta, hegoaldean,
Sociedad Española de Fabricaciones Nitrogenadas
(SEFANITRO) lantegiaren instalazioen artean.
Helburua, berriz, III. Karlistaldiko (1869-1876)
kanpainan eginiko gotortze-egituren balizko existen
tzia konprobatzeko planteatu zen. Egindako lanen
ondorioz, lubakiak eta bestelako egitura desberdinak
daudela egiaztatu ahal izan zen (fig. 9)
4.1. Lubakiak.

-Plano de la ría y alrededores (Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, 1887). Lan zabalago baten batean
kokatu behar dugun kartografía bilduma da. Bertan
jasotzen dira Bilbon eta itsadarraren ingurunean kokaturiko gotorlekuak eta kanpainan zehar gotorturiko
kokalekuak.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Osotara, luzera desberdineko sei lubaki aurkitu
dira (gutxi gorabeherako neurriak dira guztiak) (fig. 9
eta 14).
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Figura 9. Tuntun (Arrontegi. Barakaldo). Lubakiak eta identifikatutako egiturak. A.M.V. 2012.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

GUDU-ZELAIEN ARKEOLOGIA: ARRONTEGI MENDIA (BARAKALDO, BIZKAIA).

295

Figura 10. Lubakia, 2. zk.

Figura 12. Lubakia, 4. zk.

Figura 11. Lubakia, 3. zk.

-1. zk. 70 m lineal8 inguruko lubakia. Bere garapenean, zati batean bakarrik kontserbaturik. Gainaldearen
inguruan antolatuta. Hiru metro inguruko zabalera
erakusten du (kontserbaturik), eta metro bat inguruko
sakonera, mendebaldean. Dauzkagun datuek aditzera
ematen dute jatorrizko ibilbidea osorik atxikitzen
zitzaiola gainaldeari. Baliteke 9 zk. egiturarekin erlazioan egotea.

8

Lineala. Ez da “zuzena”-rekin nahastu behar. Hemendik aurrera
lubaki guztietarako.
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Figura 13. Lubakia, 6. zk.
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Figura 14. Tuntuneko lubakien krokis panoramikoa Lutxanatik (Erandio).

-2. zk. 200 m lineal inguruko lubakia (fig. 10). Hiru
metro inguruko zabalera erakusten du (kontserbaturik)
eta metro bat inguruko sakonera. Bere garapena moztuta agertzen da mendebaldean. Zati batean ezpondaturik bere garapenean magalagatik, ekialdean. Denak
ematen du aditzera ekialdetik lotuko zela 4. zk. lubakiarekin. 7. zk. lubakiarekin ere koordinaturik dagoela
ematen du.
-3. zk. 240 m lineal inguruko lubakia (fig. 11). Hiru
metro inguruko zabalera erakusten du (kontserbaturik)
eta metro bat inguruko sakonera. Bere garapena moztuta agertzen da mendebaldean eta ekialdean. Hala ere,
zantzu guztiek seinalatzen dute mendebaldetik jarraituko zuela garatzen forteraino. Ekialdetik, antza,
Lutxanako Dorreekin lotu arte jarraituko zuen. 3. zk.
lubaki hau, 4. zk. lubakiaren adar bat da.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

-4. zk. 200 m lineal inguruko lubakia (fig. 12). Hiru
metro inguruko zabalera erakusten du (kontserbaturik)
eta metro bat inguruko sakonera. Bere garapena moztuta agertzen da ekialdean. Denak ematen du aditzera,
alde horretatik, Lutxanako Dorreekin lotu arte jarraituko zuela.
-5. zk. 150 m lineal inguruko lubakia. Metro bat
inguruko zabalera erakusten du (kontserbaturik) eta
metro erdi inguruko sakonera (aldakorra kontserbazioaren arabera). Bere garapena moztuta agertzen da
mendebaldean, magalean, eta baliteke moztuta egotea
ekialdean. Lubaki honetatik 6. zk.a ateratzen da, haren
adar bat bezala.
-6. zk. 80 m lineal inguruko lubakia (fig. 13).
Metro bat inguruko zabalera erakusten du (kontserbaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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turik) eta metro erdi inguruko sakonera (aldakorra,
kontserbazioaren arabera). Bere garapena moztuta
agertzen da ekialdean. Lubaki hau 5. zk.tik ateratzen
da adar baten modura.
Lubaki hauek guztiek antolaketa bikoitza erakusten dute: batzuek goialdearen topografiaren inguruan
taxuturik daude, baina beste batzuek lotura-funtzioak
ere betetzen dituzte. Horrela, 3. eta 4. zk.ak, Lutxanako
Dorreekin lotura-funtzioa betetzen bide zuten, eta
itsasadarrerako sarbidea erraztu. Edonola ere, lubaki
tze hauek guztiak ulertu behar ditugu, logikoa denez,
mendiaren goialdean zegoen fortearen osagarri baten
modura. Ildo berari jarraituta, mendiaren ekialdean
kokatuta eta itsasadarrari begira zeudela, lubakiek bi
funtzio betetzen zuten: itsasadarreko trafikoa kontrolatzea eta Bilboko setiorako ezarritako dispositiboaren
beste kokagune bat izatea.

Figura 15. Egitura, 7. zk.

Arrontegiko zubiaren eraikuntzak lubaki hauen
garapena moztu zuen. Baina Franco-Belga-ren karga-lekuen argazkiari begiratzen badiogu (Fig. 6), lubakitze horrek mendiaren ekialdeko magala osorik okupatzen zuela ikusiko dugu, itsasadarrari begira jarriz,
eta lubakiek Dorreen hondakinak lotu behar zituztela
fortearekin Tuntuneko ekialdeko magalean zehar.
4.2. Beste egitura batzuk.
Goialdean beste egitura batzuk topatu dira. Oraintxe
bertan ez daukagu nahikoa daturik hauek interpreta
tzeko (fig. 9):
-7. zk. Ezponda edo parapeto itxura duen egitura,
lurrez eta harriz egina. 50 m lineal kontserbatzen dira,
bi ataletan (fig. 15). Metro eta erdiko zabalera erakusten du azalean. Tontorrerako sarbidean kokatuta dago,
mendebaldean, eta haren ardatzarekiko zeharka jarrita.
Egitura bakarra bide zen eta, denboran ez oso urrun,
apurtua izan zen gailurrerako sarbidea errazteko.
Egitura hori Bitoritxako9 lautadaren argazki batean
ikusten da, 1942. urtekoa (García eta Montalbán 1995:
194-195). Bertan, egitura perimetral zabalago bat
ikusten da, mendebaldera garatzen dena, Tuntun eta
Arrontegi gailurretara, eta Arrontegiko fortea izan
zenarekin erlazioan (ordurako ospitale birgaitua).
Argazkiak erakusten duen egituren elkarketa horren
bitartez, sumatu daiteke karlisten gotortze-sistemaren
parte izango zela.
-8. zk. 38 m inguruko luzera duen harrizko egitura.
Mailakatze txiki bat osatzen du gailurraren hego-mendebaldean, sarbidetik hurbil. Egitura horrek zalantza
bat sortzen du luzeraren aldetik. Agian, 2. zk. lubakiarekin erlazioan jarri behar genuke, egitura biek
babes-egitura bakarra osatuz. Eta horrela, eraztun-for9

Figura 16. Egitura, 9. zk.

mako babes-egitura bakarra osatuko zuten, gainaldearen erdialdearen inguruan.
-9. zk. Lurrezko mailakatze txikia, ezponda edo
parapeto formakoa, atal batzuetan harri aman finkatua
(fig. 16). Posible da 1. zk. lubakiarekin erlazioan egotea, eta bien artean eraztun-itxurako egitura perimetrala emanez goialdean. Kasu horretan, 9. zk. Lubakiak
itxiera baten funtzioak beteko zituen multzoaren
hegoaldean.

Vitoritxa, argazkiaren jatorrizko izenburuan. Leku-izen horren
gaur eguneko forma normalduari buruz ik. Bañales eta
Gorrotxategi 2007: 74-76.
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Figura 17. SEFANITROko karga-lekua, Luchana Mining Company-ren karga-leku zaharraren gainean eraikita. Lutxanako Dorreen balizko
kokalekua.

4.3. Lutxanako Dorreak eta Texeira (1634) eta
Baudwinen (1739) planoetan seinalatutako
egitura.
Tokian bertan egiaztatu da Z.E.k (1995a: 43) luzatutako proposamena Lutxanako Dorreen kokapenerako,
hau da, Sefanitro lantegiaren karga-lekuan kokatu ahal
zirela (fig. 16 eta 17). Kokaleku egokia ematen du,
baina gaur egun ez dago aztarnarik agerian. Inguruak
aldaketa sakonak pairatu ditu: harri ama ebaki da, lehenengo trenbidearen lubakia artekatzeko, eta geroago
errepideari (BI-3739) bidea egiteko. Itsasadarraren
ertza, Arrontegi mendiaren oinean, karga-lekuak eta
zamatzeko kaiak eraikitzeko bete zen. Hala ere, ez dugu
ahaztu behar dorreak nolabaiteko zabalgoa zuten eraikinak zirela eta, ondorioz, oinarri sendoak behar zituztela.
Beraz, horrek esan nahi du, azalean ezer ikusten ez bada
ere, oraindik oinarrien aztarnaren bat kontserba litekeela kaiaren betegarrien azpian.
Texeirak (1634) eta Baudwinek (1739) aipatutako
egiturari buruz, ez da ikusi berri hori egiaztatzen duen
aztarnarik. Harlangaitzeko egituraren bat ikusi bada ere,
ez du ezerk adierazten eraikin batena izan litekeenik.
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

5. DATAZIOA.
Tuntuneko goialdean eta bere ekialdeko magalean
topaturiko egiturak lubaki-multzo bat dira. Lubaki
hauek ikertzeko adibide interesgarri bat Txoritokietako
fortean (Oiartzun) daukagu, 1890ean eraikia (Sáez
2002a: 58-59; 2002b). Kasu horretan, fortearen defen
tsarako sistema hainbat lubakiren indusketarekin osatu
zen, fortean hasi eta magaletik garatzen direnak.
Tuntuneko lubakien antolaketak eta taxuketak eredu
horri jarraitzen diote. Era berean, ulertu behar dugu
gotortze-sistema zabalago baten barruan txertatzen
direla, eta funtzio desberdinak betetzen dituztela:
1. Arrontegiko fortearen babesak osatzen dituzte.
Fortearen kokapen aurreratu dira Nerbioiren
2. 
itsasadarren gainean.
3. Arrontegiko fortea eta Lutxanako Dorreak lotzea
ahalbidetzen dute babestutako pasabide baten
bitartez.
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Figura 18. Tuntuneko multzoa (Arrontegi mendia, Lutxana, Barakaldo) karlisten kokapenetatik Monte Cabras-en (Lutxana, Erandio): 1. Tuntun,
goialdea; 2. lubakiak; 3. Lutxanako Dorreen balizko kokapena; 4. Arrontegiko fortearen kokapena (desagertuta); 5. Arrontegi, gailurra;
6. Sefanitroko karga-lekua; 7. Arrontegiko Zubia. A.M.V. 2010.

Ez daukagu daturik egituren data zehazteko. Hala
ere, hemen proposatzen da 1-4 zk.dun lubakiak III.
Karlistaldiaren (1869-1876) testuinguruan kokatzea.
Horretarako, Montaño mendian (Muskiz-ZierbenaAbanto) dagoen lubakitze-sistemari begiratu zaio,
antolaketari eta taxuketari, Somorrostroko batailaren
(1874ko otsailaren 21etik maiatzaren 2ra) operazio-antzeztokiaren barruan dagoena. Zabala da pasarte
horretarako bibliografia. Hala nola, bataila deskriba
tzen duten lan batzuk, eta bereziki Montañoa aipatzen
dutenak: Alcalá (2004; 2005; 2007), Gárate (1930) eta
Rodríguez (2004: 113-127). Hala ere, ez dago lubaki
hauek deskribatzen dituen dokumentaziorik.
Salbuespen gisa, xehetasun gutxirik gabe, lubakien
taxuketa islatzen duen “Levantamiento del sitio de
Bilbao. Acción de las Muñecas y combate de Sn Pedro
de Galdames” maparen bertsio bat dago, Bizkaiko
Foru Artxibategian gordeta (Denetarik: Grabatuak
G/169). Horri gehitu behar zaio Arratek (2010) eginiko lanean lubakiei eginiko zeharkako aipamenak.
Jakina, lubakitze-sistemari zuzenean eginiko bisitalditik atera litezkeen ondorioak ere, hor daude.

Data proposatzeko, antolaketa eta taxuketaz gain,
beste bi arrazoi egon dira:
1. Arrontegiko fortearen aipamenen artean,
Lutxanako Batailaren testuinguruan, ez dira lubakiak
agertzen10. Kontuan izan behar dugu, gainera, fortea,
karlistek okupatu zutela gudaren hasieran, baina ez
Lutxanako Dorreak. Horrek, agian, adieraz lezake
puntu biak ez zeudela lubakien bitartez konektaturik;
izan ere, hala izan ez balitz, Dorreak ere okupatuko
zituztelako.
2. Lubakien bidezko gotortze-sistemak ezagutzen
eta erabiltzen ziren I. Karlistaldian, baina beren erabilera orokortu eta zabaldu zen III. Karlistaldian.
Hori dela eta, segurtasunez esan liteke, Lutxanako
Batailan lubakiak indusi izan balira, horiek, berrerabiliak, birdiseinatuak edo osatuak izango zirela III.
Karlistaldian. Horrek esan nahi du horixe dela,
seguruenik, datarik hurbilena gaur egun ikusten ditugun egituretarako.
10
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Figura 19. Lutxanako batailaren (1836ko abenduaren 23a eta 24a) operazio-antzeztokiaren ikuspegia gaur egun, Cornavaren (1864) “Batalla de
Luchana” grabatuari jarraituta, Arrontegi menditik: 1. Lutxanako zubia; 2. Cabras mendiko bateria; 3. San Pablo mendiko bateria; 4.
Banderas-eko fortea; 5. Bolborako bateria eta etxea; 6. Lutxanako dorreen balizko kokagunea.

6. ONDORIOAK.
Beraz, eta aurrekoari begira, ondorioztatu daiteke
Tuntuneko gainaldean eta bereziki ekialdeko magaletan, itsasadarrari begira, hainbat lubaki eta bestelako
egiturak kontserbatzen direla. Lubaki hauetariko
batzuek, gutxienez, lubakituriko posizio bat osatzen
dute eta erlazioan jarri behar ditugu Lutxanako fortearekin eta Lutxanako Dorreekin (fig. 18). Testuinguru
historikoari dagokionez, gutxienez, I. eta III.
Karlistaldietan gertatu ziren gudu-gertaerekin jarri
behar dira erlazioan.
Ez dugu bistatik galdu behar, lubakiak, fortea eta
Lutxanako Dorreak osatzen duten multzoa, aldi berean,
itsasadarra kontrolatzeko defentsa-sistema zabalago
baten zati bat zirela; eta sistema hori, berriz, koordinaturik zegoela Bilboko11 hiribilduaren inguruan antolatu
11

Bilbo inguruko babes-sistemaren deskribapen zehatza I.
Karlistaldian: “Plano topográfico de Bilbao y sus inmediaciones
durante el primer sitio de 1835, levantado y delineado por don A.
Goycoechea, maestro mayor de las obras” (Guiard 1979: 141142). III. Karlistaldirako, adib. Rodríguez 2004: 113 t. hur.
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zen defentsa-dispositiboarekin, bereziki XIX. mendeko gertakizun belikoen testuinguruan. Gauzak horrela
ulertuta, Sáez-ek (2002a: 50; 2003: 157) definitzen
duen moduko lubaki-eremu bati buruz hitz egin genezake: “…territorios en cuyas posiciones dominantes
están establecidas fortificaciones permanentes (fuertes) capaces de flanquearse mutuamente (la distancia
entre ellos será inferior al alcance de su artillería) y
de apoyar a los efectivos militares que maniobran en
sus inmediaciones…”. Horren adibide, Donostia-San
Sebastianekoa (Sáez 2001a; 2001c), Bidasoaren
defentsarako Erlaitz-Pagogaña-Endarlatza (Irun)
lerrokoa (Sáez 2001b) edota, proiektatuta baina ez
eraikita, Oiartzunekoa (Sáez 2003). Arrontegiko fortea, horrela, zuzenean koordinaturik geratuko zen El
Desierto-ko fortearekin (Bakon, 1838: 357-8, 368-9;
Anibarro, 2006; 2007; Aurrekoetxea, 2011), Galindo
itsasadarraren bokalean (Sestao) eta, Cabras, San
Pablo eta Banderas mendietako gotorlekuekin (BilboErandio) (fig. 19), betiere begiratuta aipatutako operazio militarren planoek islatzen dutena (fig. 7 eta 8).
Laburbilduz, Tuntuneko goialdean hainbat lubaki
dago; lubaki horiek multzo bat osatzen dute Arrontegiko
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fortearekin eta Lutxanako Dorreekin. Kokapen horrek,
I. Karlistaldian, Bilboko setioan hartu zuen parte eta
zeregin nabarmena izan zuen Lutxanako Batailan
gudu-zelaia izan baitzen. III. Karlistaldian kokagunea
gotortu zen, berriro ere, “Sitio de Bilbao”-ren defen
tsa-dispositiboaren barruan.
Multzo hori guztia, gaur egun, gudu-zelaien arkeologiaren aztarnategirik adierazgarrienetakoa da, baita
ere Bilboko itsasadarraren ingurunean dagoen ondarerik garrantzitsuenetakoa.
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Zenbait Egile. Lehen, lan baten egileak hiru baino gehiago
zirenean, formula hau erabiltzen zen, bibliografian aipamen luzea
saihesteko. Gaur egun, argitalpen zientifikoen argitaratzearauetan, espresuki hobesten da, bibliografian, egile guztien
aipamena egitea. Bibliografia honetan jasotzen diren kasuetan,
hala ere, ezinbestekoa izan da formula horri heldu, erabilitako
kasuetan, jatorrizko lanetan, ez direlako egileen izenak zehazten,
soilik egile bat baino gehiago egon dela.
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Ocejo, A.; Bolado, R.; Gutiérrez, E.; Hierro, J.A.;
Cabria, J.C. 2012. “Cántabros.Origen de un
Pueblo”. Ed.Asoc. para la Defensa de los,” intereses de Cantabria (ADIC). Santander, 348 pp. (*)
ISBN:978-84-939964-1-3
Si el libro de Eduardo Peralta Labrador “Los cántabros antes de Roma”(Real Academia de la
Historia,Madrid 2000), sentó las bases para conocer a
los Cántabros primitivos, esta otra obra “Cántabros
origen de un Pueblo”, permite igualmente desechar
falsos mitos y redondear el conocimiento sobre nuestro vecino territorio. Y para ello, la arqueología es la
primera herramienta a usar como así lo dictan estos
arqueólogos que, en cinco capítulos, han desgranado
todo su saber sobre el territorio histórico de Cantabria,
de mayor extensión que el actual.
En el Prólogo, Fernando Obregón , ya nos avisa
cómo hace 2.200 años los romanos entraron a Hispania
y dos siglos más tarde, estos cántabros y sus vecinos
los astures, fueron protagonistas de guerras violentas
hasta ser finalmente dominados. Pero hasta hace una
década, los arqueólogos se basaban en los relatos que
nos dejaron los clásicos grecolatinos.
Afortunadamente, en la actualidad, el panorama es
muy distinto , gracias a las prospecciones y posteriores
excavaciones de decenas de yacimientos, una gran
mayoría, descubiertos por Eduardo Peralta y los autores de este libro, hecho que debería ser imitado en
Bizkaia, donde poco a poco, es verdad, van apareciendo ejemplos similares.
El primer capítulo, obra de Angel Ocejo”Hipótesis
sobre la etnogénesis de los cántabros” estudia el orígen y consolidación de los habitantes de Cantabria
durante el primer milenio antes de Cristo, hasta la
conquista de Hispania por Roma a finales del s.III a.C.
El mismo Fernando Obregón adelanta que para Angel
Ocejo , más que invasiones célticas, hubo llegadas de
gente formándose “ en el ámbito de esa Hispania céltica sobre un sustrato anterior, al que se incorporaron
entre otras cosas, las lenguas, la onomástica y la toponimia céltica”. Según Ocejo ya en la II Edad del
Hierro(s.IV-III) a.C. existía una populación habitando
centros fortificados como el castro de monte Bernorio,
entre otros.
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En el segundo capítulo, “La arqueología de la Edad
del Hierro en Cantabria”, Rafael Bolado, Enrique
Gutiérrez y José Angel Hierro, en una breve síntesis
describen lo que sería la Edad del Hierro, distinguiendo el Bronce, la I Edada del Hierro y la II Edad del
Hierro, cuya principal figura serían los castros, donde
la sociedad lejos de imágenes tribales, destacaban por
una organización social fuerte, cuya economía giraba
en torno a la ganadería principalmente.De una manera
clara describen la historia de las investigaciones
arqueológicas en Cantabria desde finales del siglo
XIX(Moro 1891) hasta la actualidad, huyendo de todo
cientifismo para que todo lector entienda su contenido.
De nuevo estos autores, en otro capítulo, “Las
guerras Cántabras”,(p.95 y ss.) se extienden largamente en presentarnos las guerras militares romanas, cuando entre la tercera y segunda década a.C., cayó el
territorio cántabro en manos de los romanos y cuyos
acontecimientos bélicos tuvieron lugar bajo el principado de Octavio Augusto. Es precisamente Flórez en
la segunda mitad del s.XVIII quien por primera vez
argumenta la localización de Cantabria, arrumbando la
teoría vascocantabrista. Es aquí donde los autores
señalan el gran valor de la obra de Eduardo Peralta,
que les precedió hace unos pocos años. De no haberse
procedido a la prospección e investigación de los innumerables yacimientos descubiertos, no habría sido
posible sacar las conclusiones rigurosas que en la
actualidad se conocen, especialmente la historia certera de las Guerras Cántabras..
En este capítulo, además, se hace un repaso a todos
estos yacimientos, ofreciendo los hallazgos de origen
militar. Para ello establecen una división del territorio
en diversas áreas geográficas. También ofrecen una
reconstrucción de cómo se desarrollaron estas guerras
cántabras, apoyándose en tres fuentes latinas. Otro
apartado de este capítulo presenta algunas consideraciones acerca del ejército romano en relación con el
equipamiento, la táctica y la estrategia.
En un siguiente capítulo, “Cántabros y Cantabria”,
Angel Ocejo (p.203) se dedica a realizar una labor
eurística, investigando datos y fuentes grecorromanas
para ratificar que Cantabria estaba enmarcada por la
Cordillera Cantábrica, hasta que ya posteriormente en
la Alta Edad Media se extendería más hacia el sur y
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sureste, es decir la Cantabria histórica. En su trabajo,
Ocejo presenta también monumentos, estelas etc., de
dentro y fuera de la geografía cántabra, como la estela de “Cantaber”, formada por un jinete lancero, conservado en la actualidad en Mainz(Alemania), o la
estela de Zurita de Piélagos, o la de San Vicente de
Toranzo, etc. Repasa también el nombre de los
Cántabros en las inscripciones de las estelas, sus imágenes, y así un sin fín de ejemplos que ilustra este
extenso capítulo.
Dedica también un espacio al “Itinerario de
Antonino” y a sus rutas, una de ellas pasando por
Contrebia Leukade. Sigue este autor progresando en
el tiempo, dedicando más espacios a la Cantabria tras
el imperio(s.V al VI), a la época visigótica(s.VI-VIII),
etc.etc. Termina Ocejo con las diferentes interpretaciones medievales dadas sobre “La Provincia” o “Ducado
de Cantabria”, considerando totalmete erróneas p. ej.
que la conquista de Leovigildo se llevara a cabo entre
Amaya y la cuenca del Ebro abajo, extendiendose
Cantabria por la actual Rioja.

El último capítulo, obra de Juan Carlos Cabria,
“Creencias de los cántabros a través de los textos
greco latinos”, lo dedica a la religión de los cántabros
y sus creencias , valiéndose para ello lógicamente de
la arqueología, la toponimia en su amplio sentido, la
lingüística etc., apoyándose por tanto en textos grecolatinos, si bien escasos, en hallazgos materiales, culto
a la madre naturaleza, etc., asi como a divinidades
indígenas.
El autor después de un fresco y sincero prólogo que
continúa con una prosa desenfadada, nos aporta los
textos originales de los autores grecolatinos. Como
ejemplo recoge las menciones a las “Fuentes
Tamáricas”(Velilla del Río Carrión), hallazgos de
hachas en un lago, sobre el tejo, árbol del que se
extraía un veneno, sobre el culto a la Luna o sobre los
banquetes rituales, etc., textos de gran valor para el
conocimiento de Cantabria
E. Nolte y Aramburu
(*) ADIC, Tlf.942-217602
<adic@adic-cantabria.org>
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EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GONZÁLEZ
ECHEGARAY

Ha cubierto su espacio vital el historiador, arqueólogo, etnógrafo, teólogo, biblista…, miembro del
Comité Científico de KOBIE y autor ocasional de
algunas de sus páginas relevantes, Joaquín González
Echegaray. Trabajador incansable, delicado analista,
fino integrador de las facetas que intervienen en la
esencia y las culturas humanas, atento observador de
las circunstancias del patrimonio cultural, leal amigo,
compañero o maestro, políglota y exquisito orador que
convertía sus conferencias en auténticas delicias intelectuales, nos ha trasmitido un profuso y hondo legado, con el que es posible aliviar el vacío que nos deja
su ausencia personal.
Como resultaría prolijo para esta ocasión un desglose curricular detallado, hemos de dejarlo en un
resumen numérico y algunas anotaciones biográficas:
Joaquín es autor en más de 40 libros y unos 250 artículos de especialidad. Otros artículos y colaboraciones
en prensa y soportes de difusión diversos, prólogos,
reseñas biográficas, recensiones bibliográficas, colaboraciones en enciclopedias y obras generales y conferencias en instituciones científicas y populares, llevan su producción intelectual hasta un largo número,
difícil de expresar ahora con una precisión más allá del
indefinido “varios cientos”, aspecto numérico que,
siendo importante, quizá tienda a velar la relevancia y
coherencia del conjunto de su obra.
Joaquín María González Echegaray (Santander, 2
de noviembre de 1930 - 22 de marzo de 2013) cursa
estudios eclesiásticos, ordenándose como sacerdote en
Roma el 7 de abril de1954. Con clara vocación hacia

la Arqueología desde su época de juventud, tutelado
por el fundador del Museo de Prehistoria de Cantabria,
Jesús Carballo García, adquiere una profunda formación arqueológica en la Universidad de Barcelona
(1951), el Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1954)
y l’École Biblique et Archéologique Française (196061). En estos años renuncia al ofrecimiento que se le
hace desde la Diputación para dirigir el Museo de
Prehistoria de Santander a la muerte del Dr. Carballo,
por carecer en aquellos momentos de la cualificación
académica civil que consideraba necesaria para dotarlo de estabilidad institucional, el título de doctor .
Esta posición secundaria en la dirección del Museo
de Prehistoria le permitió crear y potenciar simultáneamente el Museo Etnográfico de Cantabria, que
dirigiría hasta su jubilación. Simultáneamente, iría
proyectando una institución de referencia para los
estudios de arte rupestre que bajo su dirección habría
de alcanzar en pocos años una nueva proyección internacional, el Museo Nacional y Centro de Investigación
de Altamira, después de haberse posicionado en defensa de la conservación de su arte rupestre –postura que
llegaría a abarcar al resto del arte rupestre- ante las
pretensiones generalizadas de explotación a ultranza,
desmesurada, del sitio como recurso turístico.
Cursó sus estudios de Historia en la Universidad de
Deusto, donde en 1976 lee su Tesis Doctoral sobre
“Los orígenes del Neolítico en Siria y Palestina”, tema
relacionado con una línea de conocimiento que, adicionalmente a valoraciones arqueológicas estrictas, le
servirá junto a los datos de las largas campañas de
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excavación y viajes de estudio anuales a Oriente
Medio hasta los últimos años de su vida, para publicar
sus varias obras sobre arqueología del Oriente Medio
en relación con los relatos bíblicos. En este punto se
puede recordar su gran esfuerzo para crear lo que sería
el primer equipo español de estudios arqueológicos del
Oriente Medio, venciendo unas dificultades hoy difíciles de imaginar; el Instituto Español Bíblico y
Arqueológico de Jerusalén tiene hoy en su haber
varias décadas de actividad arqueológica en Israel y
Siria, con un prestigioso reconocimiento del ambiente
científico internacional.

los numerosos jóvenes arqueólogos -futuros formadores e investigadores- que participaron en las campañas.
A modo de ejemplo de su avanzado uso de los métodos arqueológicos, puede recordarse que fue un joven
Joaquín González Echegaray quien promovió las primeras dataciones de Carbono 14 en España, sobre
muestras del Magdaleniense III de El Juyo y de
Altamira que refrendarían en 1959, entre otras conclusiones, la edad estimada para las pinturas de la cueva
de Altamira, que tanta alegría proporcionó a su ya
anciano maestro Jesús Carballo al ratificar sus deducciones cronológicas.

En su vinculación con el mundo académico, en
universidades españolas y extranjeras, ha ejercido
como profesor, impartido cursos de doctorado, participado en tribunales y dirigido tesis doctorales. En el
ambiente eclesiástico, aunque fue Deán-Presidente del
Cabildo Catedralicio y Administrador de la Catedral,
es especialmente recordable su etapa como Delegado
Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Diócesis
de Santander. Profundo conocedor de la Historia
Antigua y Medieval, en su producción relacionada con
el mundo de las religiones, además de sus varios estudios sobre la arqueología de los escenarios bíblicos,
trabajó el tema de los Beatos, haciendo también equipo con Leslie G. Freeman y José Luis Casado Soto.

Cerrado ya el equipo constituido con Freeman, por
la defunción con pocos meses de diferencia de ambos
amigos, siguen trabajando en el Instituto o en torno al
mismo diversos grupos de investigación centrados en
arte rupestre paleolítico y postpaleolítico, estudios
sobre la romanización, Edad del Hierro y culturas protohistóricas, Neolítico y otros objetivos a los que su
sucesor en la dirección del Instituto, José Luis Casado
Soto, con seguridad dará continuidad en los próximos
años.

Joaquín comenzó a ser leído por el gran público en
el ámbito local español de la transición a la Democracia
a través de libros como el clásico “Los Cántabros”
-primera edición en 1966, con sucesivas actualizaciones hasta tiempos recientes-, que con el paso del tiempo constituiría una referencia en el establecimiento de
la identidad política de la comunidad autónoma del
mismo nombre, o “Vida y Muerte en Cueva Morín”
realizado con L. G. Freeman en 1978, que sigue siendo
considerado hoy día como uno de los primeros trabajos de alta divulgación en Arqueología publicados en
España. También, en ambientes ya más restringidos,
por sus publicaciones como etnógrafo, a través de las
excavaciones en yacimientos paleolíticos o de los
estudios sobre el arte paleolítico. Facetas menos conocidas son la trayectoria como biblista, sus conocimientos del arte del mundo antiguo o la creación de varias
estructuras culturales de primer nivel, públicas o privadas, entre las que pueden destacarse, aunque no
únicas, los citados Museo Etnográfico de Cantabria, el
moderno Centro de Investigación y Museo de Altamira
o el Institute for Prehistoric Investigations.
Este último, el I.P.I., fundado a iniciativa de
Joaquín y Freeman, con sedes simultáneas en Chicago
y Santander, fue creado con el objetivo de enmarcar
proyectos conjuntos de ambos investigadores y las
personas de su equipo. Además de los diversos proyectos de investigación y difusión científica, en él se fraguó una especial metodología de “aprovechamiento
integral” de los testigos arqueológicos, introduciendo
en España las técnicas modernas y aportando innovaciones propias en las excavaciones, que transmitió a
Kobie. Paleoantropología 32, año 2013

Aunque en alguna ocasión Joaquín, llevado por su
modestia habitual, rechazara la idea de haber generado
escuela, la realidad lo sitúa como un referente en
varios campos del conocimiento, y puede afirmarse
que siguen trabajando a su estela equipos y personas
destacadas de las dos siguientes generaciones, impregnados en su estilo, métodos, actitud y temas:
El ya citado José Luis Casado en torno a la romanización de Cantabria, principalmente a través de las
excavaciones de los yacimientos de la Bahía de
Santander y la Carta Arqueológica Subacuática de
Cantabria, sigue manteniendo su línea de estudio
desde el I.P.I. Fue también inspirador o promotor de
estudios sobre el mundo indígena de los cántabros y la
Edad del Hierro actualmente activos desde varios frentes. También en el I.P.I., acogió el proyecto de estudio
de los poblados prehistóricos y estaciones de arte
rupestre del Mozagro, que podría aportar conocimiento sobre el origen, cronología y sentido de las estelas
gigantes de Cantabria. Desde la Universidad de
Deusto, José Antonio Fernández Lombera continúa
estudiando el arte mueble en el Magdaleniense Inferior
de El Juyo. Las excavaciones recientes en las cuevas
del Castillo, Mirón, Altamira y varias otras proyectadas desde este centro de investigación, en algunos
casos dirigidas directamente por personas que en las
campañas arqueológicas dirigidas por Joaquín adquirieron y le reconocen una profunda influencia metodológica y científica en su criterio profesional, podrían
explicarse con criterios razonables como continuación
de su trayectoria. Se mantienen también abiertas las
investigaciones arqueológicas de Oriente Medio. Pese
al tiempo transcurrido, la fina metodología desarrollada en las excavaciones junto con Leslie G. Freeman
sigue siendo una deseable y difícil meta a alcanzar en
arqueología. Y así un largo etcétera que permite conBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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cluir, sin muchos titubeos, que dejó tras de sí una
estela relevante. Sus méritos están avalados igualmente desde las varias Academias de las que era miembro,
las múltiples organizaciones científicas en las que
participaba y las numerosas muestras de reconocimiento recibidas. Como último homenaje -reciente
todavía la entrega del título de doctor Honoris Causa
por la Universidad de Cantabria- el Ayuntamiento de
su ciudad natal, después de nombrarlo Hijo Predilecto
de Santander en 2013 –de Cantabria lo era desde
2007- depositó sus restos en el Panteón de Hombre
ilustres del cementerio municipal de Ciriego, queriendo acercarle de alguna manera este reconocimiento
póstumo y los honores de los años últimos de su vida,
al par de su paisano D. Marcelino Menéndez Pelayo,
muerto poco más de un siglo antes, en 1912.
Pocos meses antes que Joaquín, nos había dejado
su amigo y compañero Leslie Gordon Freeman con el
que hizo tándem durante tantos años de trabajos
arqueológicos e históricos -autor también de colaboraciones en esta revista- a quien dedicamos un recuerdo
a modo de homenaje compartido.
A la generosidad de ambos debemos agradecer aún
la posibilidad de leer en breve plazo su último libro en
coatoría “Excavando la cueva del Juyo”, obra a la que
con gran esfuerzo dedicaron el último tiempo de su
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vida, coordinándose desde ambos lados del Atlántico.
Posiblemente también podamos disfrutar en un futuro
próximo del emocionante y sugestivo escrito de
Joaquín “Memorias de Jerusalén”, redactado hace ya
algunos años y retomado recientemente por su editor.
Ambas publicaciones constituyen, a modo de regalos
póstumos, las últimas entregas de dos vidas dedicada
al conocimiento y su transmisión, provistas como
siempre de la frescura intelectual que tanto echamos
de menos desde que nos dejaron los autores.
Si se pidiese el cierre de estas líneas con alguna
frase de síntesis sobre la personalidad de Joaquín, quizás eligiera que fue un esmerado creador de estructuras culturales destinadas a superar a su propia persona
y a su tiempo; un filántropo en sentido profundo del
término. Pero no tengo aún muy claro si no fueron más
trascendentes los cambios de paradigmas en que participó, que se analizarán posiblemente cuando, al paso
tiempo, los logros de sus sucesores consigan que dejen
de estar tan vivos como para que no sean ya cita obligada en los campos de conocimiento en que centró su
atención.
Virgilio Fernández Acebo
Santander, 13 de junio de 2013
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KOBIE ALDIZKARIAN JATORRIZKO
LANAK ONARTZEKO ARAUAK
NORMAS PARA LA ADMISIÓN
DE ORIGINALES EN LA REVISTA KOBIE
KOBIE ACCEPTANCE CRITERIA
FOR THE PUBLICATION OF ORIGINAL ARTICLES

KOBIE aldizkaria, izaera zientifikoa
duena, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura
Sailak Kultura Ondare Zerbitzuaren bidez
editatu du. Bi serie espezializatu argitaratu
dira: KOBIE. Paleoantropología eta KOBIE.
Antropología Cultural, urtero bakoitza
bolumen batekin. Gainera, bi serie monografiko ere editatu dira: Anejos de KOBIE
eta Excavaciones Arqueológicas en Bizkaia
(prestaketa-fasean), aldizkakotasun aldakorrarekin, garrantzi handiagoko azterlanak
eta lanak jorratuta.
KOBIE
aldizkariaren
orrietan
Arkeologiarekin, Etnografiarekin eta
Kultura Ondarearekin zerikusia duten azterlan guztiak jasotzen dira, serieak eta monografiak kontuan izanda. Halaber, Bizkaiko
Lurralde Historikoaren edo ekialdeko
Kantauriaren gain eragina duten gaiak
garrantzitsuak izango dira, betiere Bizkaiko
Foru Aldundiak finantzatutako lanak lehenetsita.
KOBIE aldizkariak, bere aldetik, edizioarekin zerikusia duten kontsultei arreta emateko telefono hauek erabiliko du:
0034.94.4066957 edo 0034.94.4067723,
edo kobie@bizkaia.net helbide elektronikoa erabiliko du. Jatorrizkoak KOBIE
aldizkariara posta ziurtatuaren bidez
helbide honetara bidaliko dira:

La revista KOBIE, de carácter científico,
es editada por el Departamento de Cultura de
la Diputación Foral de Bizkaia a través del
Servicio de Patrimonio Cultural. Se publican
dos series especializadas: KOBIE.
Paleoantropología y KOBIE. Antropología
Cultural con un volumen anual cada una.
También se editan dos series monográficas:
Anejos de KOBIE y Excavaciones
Arqueológicas en Bizkaia (en preparación),
de periodicidad variable, dedicadas a estudios
y trabajos de mayor entidad.
En las páginas de la revista KOBIE tienen
cabida todo tipo de estudios relacionados con
la Arqueología, la Etnografía y el Patrimonio
Cultural, en función de sus series y monografías. Se da especial relevancia a los temas que
incidan en el Territorio Histórico de Bizkaia
o se centren en el ámbito del Cantábrico
oriental, primándose aquellos trabajos que
hayan sido financiados por la Diputación
Foral de Bizkaia.
La revista KOBIE atenderá las consultas relacionadas con su edición e intercambio através de kobie@bizkaia.net y/o
en los teléfonos 0034.94.4066957 ó
0034.94.4067723 (intercambio). Los originales serán enviados por correo certificado a la revista KOBIE en la siguiente
dirección:

KOBIE, the scientific journal, is published
by the Department of Culture of Bizkaia
Provincial Council through its Cultural
Heritage Service. Two specialist series are
published: KOBIE. Paleoantropología and
KOBIE. Antropología Cultural with an annual
issue appearing in each case. Two monographic series are also published: Anejos de
KOBIE and Excavaciones Arqueológicas en
Bizkaia (in preparation), which feature more
extensive studies and papers and are not published on a fixed date.
KOBIE welcomes any type of studies
related to Archaeology, Ethnography and
Cultural Heritage, according to its series and
monographs. Particular emphasis is given to
those areas focusing on Bizkaia or based on
the eastern Cantabria, with priority being
given to those studies that have been funded
by Bizkaia Provincial Council.

Kultura Ondare Zerbitzua
Bizkaiko Foru Aldundia
KOBIE Aldizkaria
K/ Maria Diaz de Haro, 11-6. solairua
48013-Bilbo (Bizkaia)

Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia
Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.
48013-Bilbao (Bizkaia)

Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia
Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.
48013-Bilbao (Bizkaia)

Any queries regarding publication in
KOBIE can be made by phoning
(0034.94.4066957 or 0034.94.4067723), or
by email (kobie@bizkaia.net). The originals should be sent by registered post to
the KOBIE at the following address:

I. TESTUA

I. TEXTO

I. TEXT

Lanak argitaratu gabe egoteaz gain, bestelako aldizkarietan edo argitalpenetan onartu
gabe egon beharko dira. Lanak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez argitaratu beharko dira.
Europako bestelako hizkuntzak ere kontuan
hartuko dira, betiere aurretiaz hori kontsultatuta. Lanen gehieneko luzera DIN - A4 formatuko 40 orrikoa izango da, aurpegi batetik,
bibliografiarekin eta irudiekin batera.
Lanaren testua inprimatutako bi kopien
bidez eta Word formatuan grabatutako CD-Rom
edo DVD aurkeztu beharko da. Testu horren
marjinak hauek izango dira: goikoa eta behekoa
2 zentimetrokoak eta ezkerraldekoa nahiz
eskuinaldekoa 2,5 zentimetrokoak, (± 35
lerro), 1,5 tartearekin idatzita, 12 puntuko
Times New Roman
letra-tamainarekin,
justifikatuta eta modu korrelatiboan zenbatuta.
Ez dira onartuko eskuz egindako zuzenketak.
CD edo DVD etiketatuta egon behar da, ondoko
datuak jasota: egilearen izena, lanaren izenburua
eta bertan jasotako artxiboen izenburua.
Jatorrizko lan bakoitzarekin batera,
izenburuaren ostean, edukiaren hiru laburpen aurkeztu beharko dira, bat lanaren jatorrizko hizkuntzan eta beste biak, euskaraz,
gaztelaniaz edo ingelesez. Laburpen horien
gehieneko edukia 10 lerrokoa izango da.
Egileak egokitzat jotako bost-hamar hitz
gako adieraziko dira, laburpenen hizkuntza
berberetan (euskara, gaztelania, ingelesa)
idatzita, alfabetoaren bidez antolatuta eta
puntuen bidez bananduta.
Hona hemen lana aurkezteko modua:
testuaren goiburuan lanaren izenburua adieraziko da. Horren azpian ingelesera egindako itzulpena agertuko da. Jarraian, eta eskuinaldeko marjinan egilearen edo egileen
izena eta bi abizen adieraziko dira: orriaren
oinean nahitaez lanaren tokia edo hori atxikitako tokia, posta-helbidea eta helbide
elektronikoa adierazi beharko dira.
Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik,
egile sinatzaileen arteko solaskidea beti
adierazi beharko da.
Lanaren garapenean atal ezberdinen
izenburuak letra lodiz adierazi beharko dira,
eta arabiar zifraren bidez modu korrelatiboan
zenbatuta agertu beharko dira, Dewey arboreszentzia-sistema (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkiaren bosgarren maila arte erabilita.
Latinismo eta hitzez hitzeko aipamen
guztiak letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz
edo esaldi bat nabarmendu behar bada, hori
letra lodiz adieraziko da, inoiz ez azpimarratuta. Proiektuei edo ikerketa-programei, etab.i egindako eskerrak eta aipamenak lanaren
amaieran lerrokada bereizian jasoko dira.

Los trabajos deberán ser inéditos y no
haber sido aceptados en cualquier otra revista o publicación. Los idiomas de publicación
son el euskera, el castellano y el inglés. Se
considerarán otros idiomas del ámbito europeo previa consulta. La extensión máxima
de los trabajos será de 40 hojas tamaño DIN
- A4 por una sola cara, incluyendo la bibliografía y las ilustraciones.
El texto del trabajo deberá ser presentado
mediante dos copias impresas así como grabado en CD-Rom o DVD en formato Microsoft
Word. Los márgenes de dicho texto serán, el
superior e inferior de 2 cms. y el izquierdo y el
derecho de 2´5 cms. (± 35 líneas), habiendo
sido redactado a 1´5 espacios con un tamaño
de caracteres de 12 puntos en Times New
Roman, justificado y paginado correlativamente. No se admitirán correcciones a mano.
El CD o DVD deberá ir etiquetado indicando
el nombre del autor, el título del trabajo y el
título de los archivos que contenga.
Cada original deberá venir completado
después del título con tres resúmenes del
contenido, uno en la lengua original del
trabajo y los otros dos, como cumpla, en
euskera, español o inglés. Dichos resúmenes
no deberán exceder las 10 líneas.
Se incluirán entre cinco y diez palabras
clave, que el autor considere oportunas; redactadas en los mismos idiomas que los resúmenes (euskera, español o inglés), en orden alfabético y separadas entre sí mediante puntos.
El orden de presentación del trabajo será
el siguiente: el texto deberá ir encabezado
por el título del trabajo. Inmediatamente
debajo su traducción al inglés. Seguidamente
y en el margen derecho el nombre completo
y dos apellidos del autor o autores; a pie de
página obligatoriamente el lugar de trabajo
o centro al que se encuentra adscrito, la
dirección postal y la de correo electrónico.
Para cualquier tipo de consulta, por parte de
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor
entre los autores firmantes.
En el desarrollo del trabajo los títulos de
los diferentes apartados irán en negrita y
serán numerados correlativamente en cifra
árabe utilizando el sistema de arborescencia
Dewey (1.1., 1.2., 1.3.,…) hasta el quinto
nivel de esta jerarquía.
Todos los latinismos y citas literales serán
redactados en cursiva. Si es necesario destacar
una palabra o frase se utilizará la negrita, nunca
el subrayado. Los agradecimientos, citas a proyectos o a programas de investigación etc.; irán
en párrafo aparte al final del trabajo, inmediatamente antes de la bibliografía.

The papers must not have been previously published and not have been accepted
by any other journal or publication. The
publication languages are Basque, Spanish
and English. Other European languages will
be considered on a case-by-case basis. The
maximum length of the papers should be 40
A4 pages on a single side, including the
bibliography and illustrations.
The text of the paper should be submitted in two printed copies and recorded on
CD-ROM or DVD in Microsoft Word format. The upper and lower margins of the
page should be 2 cm and the left and right
margins 2.5 cm (± 35 lines). The text
should be written in 1.5 spacing in Times
New Roman 12-point font, right justified
and numbered correlatively. Hand corrections will not be accepted. The CD or DVD
should be labelled with the name of the
author, the title of the paper and the name of
the files that it contains.
Each original should be completed with
three abstracts of the contents, one in the
original language of the paper and the other
two, as applicable, in Basque, Spanish or
English, after the title. These abstracts
should not exceed 10 lines.
They should include between five and ten
key words, that the author deems to be appropriate, in the same language as the abstracts
(Basque, Spanish or English), in alphabetical
order and separated by full stops.
The order of presentation of the paper
should be as follows: the text should be
headed by the title of the paper. Its translation in English should appear immediately
below. The full name and two surnames of
the author or authors should then appear on
the right margin. The workplace or centre to
which they belong, the postal address and
email must appear in the footer. Please
always indicate the corresponding author
from among the signing authors for KOBIE
to contact.
The titles of the different sections of the
papers should be in bold and numbered correlatively in Arabic numerals using the
Dewey Decimal Classification (1.1., 1.2.,
1.3, and so on) up to the fifth level of this
hierarchy.
Any Latinisms and literal quotes should
be in italics. Bold, never underlining, should
be used if a word or phrase needs to be highlighted. Acknowledgements, references to
projects or research programmes, etc.,
should be in a separate paragraph at the end
of the paper.

II. OHARRAK.

II. NOTAS.

II. NOTES

Beti orriaren oinean, testuan modu
korrelatiboan zenbatuta. Karaktereen tamaina 10 puntukoa izango da, lerroarteko soilarekin. Orriaren oinean bibliografia aipamenak ez jasotzeko ahaleginak egingo dira.

Serán siempre a pie de página, debiéndose numerar de forma correlativa en el
texto. Los caracteres tendrán un tamaño de
10 puntos y el interlineado sencillo. Se procurara no incluir referencias bibliográficas
al pie de página.

The notes should always be in the footer
and numbered correlatively in the text. The
notes will be in 10-point font and using
single spacing. Bibliographic references
should not be included in the footer whenever possible.

III. ARGAZKIAK

III. ILUSTRACIONES

III. ILLUSTRATIONS

Argazkiak, figurak (argazkiak, marrazkiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta
taulak badira, modu korrelatiboan zenbatuko dira. Euskarri magnetikoan (CD) bidaliko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300
pixeletako (dpi) JPG edo TIF bereizmenformatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.
Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita
agertuko dira, betiere lanaren euskarri magnetikoan (CD) eta inprimatutako orri soltean. Testuan argazki bakoitza erreproduzitzeko tokia adierazi beharko da. Argazkietatik
edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada
horren jatorria eta egilea adierazi beharko
dira.

Las ilustraciones, que pueden ser figuras
(fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráficos, etc.) y tablas, vendrán numeradas de
forma correlativa. Serán enviadas en soporte
magnético (CD), grabada cada ilustración en
archivos separados en formato JPG o TIF de
300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los
pies de las ilustraciones vendrán redactados
en archivo aparte en el soporte magnético del
trabajo (CD) y en hoja impresa aparte. Deberá
ser indicado en el texto el lugar donde se
desea que quede reproducida cada ilustración. Si cualquiera de las ilustraciones es
tomada de otras publicaciones se deberá citar
su procedencia y autor.

Illustrations, which can be figures (photographs, drawings, maps, tables, graphs,
etc.) and tables, should be numbered correlatively. They should be sent in magnetic
medium (CD) and each illustration saved in
individual files in JPG or TIF format with
minimum 300 pixel (ppp) resolution. The
captions for the illustrations should be in a
separate file in the magnetic medium of the
paper (CD) and on a separated printed page.
The place where each illustration is to be
included should be indicated in the text. If
any of the illustrations are taken from other
publications, their source and author should
be cited.

IV. BIBLIOGRAFIA AIPAMENAK.

IV. CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

IV. BIBLIOGRAPHIC QUOTES.

Bibliografia aipamenak Bibliografia
aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez
orriaren oinean edo lanaren amaieran.
Egilearen edo egileen abizena adieraziko da,
izen berezia letra xehez idazteko erregela
aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data,
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean,
aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko
da:

Las citas bibliográficas seguirán el
modelo denominado anglosajón. Serán
incluidas dentro del texto, no a pie de página
ni al final del trabajo. Se citarán indicando
el apellido del autor o de los autores siguiendo la regla para expresar un nombre propio
en minúscula, seguido de la fecha de publicación, sin coma de separación y, tras dos
puntos, la página y/o figura que se desee
citar, así:

The bibliographic quotes should use the
Anglo-Saxon model. They should be included within the text and not in the footers or at
the end of the paper. The quotes will be
given indicating the surname of the authors
or the authors following the rule to express
a proper name in lower case, followed by
the publication date with no comma and,
after a colon, the page and/or figure that you
wish to quote, thus:

(Basas 2009: 131, 3. iru)

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(Basas 2009: 131, Fig. 3)

(García Obregón 1986)

(García Obregón 1986)

(García Obregón 1986)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...

V. BIBLIOGRAFIA

V. BIBLIOGRAFÍA.

V. BIBLIOGRAPHY.

Bibliografia lanaren amaieran normalizatuta jasoko da, egilearen lehenengo abizenaren arabera antolatuta (alfabetoa kontuan
izanda), eta izen berezia letra xehez adieraziko da. Egileak batzuk izan badira, horien
izenak puntu eta komaren bidez bereiziko
dira. Egile bakar batek lan bat baino gehiago
badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren
ariora egingo da, zaharrenetik modernoenera. Urte berean egile berdinaren lan bat edo
gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…)
bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko
bibliografian egin ez denean.

La bibliografía vendrá normalizada al
final de cada trabajo por orden alfabético
del primer apellido del autor siguiendo las
reglas para expresar un nombre propio en
minúscula. Si son varios los autores sus
respectivos nombres vendrán separados por
punto y coma. En el caso de que un mismo
autor tenga varias obras la ordenación se
hará por la fecha de publicación, de la más
antigua a la más moderna. Si en el mismo
año coinciden dos o más obras de un mismo
autor serán distinguidas con letras minúsculas (a, b, c…). Se citarán siempre los dos
apellidos del autor, salvo que no se haga en
la bibliografía de procedencia.

The bibliography should be standardised at the end of each paper in alphabetical
order of the first surname of the author following the rules to express a proper name in
lower case. If there are several authors, their
respective names should be separated by a
semi-colon. If there are several works by the
same author, the order will be by publication
date, from the oldest to the latest. If there
two or more works by the same author in a
single year, they will be differentiated using
lower case letters (a, b, c,...). The two surnames of the author should be cited, unless
that is not the case in the original bibliography.

• Aldizkariaren artikulua

• Artículo de revista

• Journal article

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”,
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia,
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954
eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): “Título del artículo”, Nombre de la revista número del volumen, páginas sin anteponer pp. ni págs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): “Title of the article”, Name of the journal number of the
volume, pages without adding pp or pgs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la
cuestión provisional”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

• Liburuak

• Libros

• Books

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra
etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a.
antolatu bada, izenburua letra etzanez adieraziko da, eta parentesi artean lanaren editore zientifikoaren izena eta ostean aipamena
(arg.) jasoko da.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): Título de la obra
en cursiva, editor, lugar de edición.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
En el caso de que se trate de una
Reunión, Congreso, Symposium... se indicará el título en cursiva y entre paréntesis se
cita el nombre del editor científico del trabajo seguido de la indicación (ed.).

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): Title of the book
in italics, publisher, place of publication.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
If it is a Meeting, Congress, Symposium...
the title will be given in italics with the
name of the scientific publisher of the paper
followed by the indication (ed.) in parenthesis.

• Agiri elektronikoak eta internet

• Documentos electrónicos e internet

• Internet and electronic documents

Agiri elektronikoak aipatzeko sistema
jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango
da, baina parentesi artean “CD-ROM” aipatuko da. Gisa bertsuan, linean egindako
kontsultei buruzko aipamena (internet) jadanik ikusitakoaren antzera gauzatu beharko
da, baina web helbidea aipatu beharko da,
eta parentesi artean kontsulta egiteko erabilitako data jasoko da.

El sistema de cita para documentos
electrónicos será semejante al ya descrito,
pero indicando entre paréntesis la abreviatura “CD-ROM”. Asimismo, la referencia a
las consultas realizadas en línea (internet) se
deberá realizar de una manera similar a lo ya
visto, pero indicando la dirección web y
entre paréntesis la fecha en la que se ha
realizado la consulta.

The system for citing electronic documents will be similar to the one described
above, but including the abbreviation
“CD-ROM” in parenthesis. Reference to
online sources (Internet) should likewise be
made in a similar way to the aforementioned
system, but indicating the URL and the date
on which you have consulted the source in
parenthesis.

VI. AZKEN OHARRAK

VI. CONSIDERACIONES FINALES

VI. FINAL CONSIDERATIONS

Erredakzio Batzordeak bere ustez behar
besteko kalitaterik ez duten edo hemen
ezarritako argitalpen-arauketara doitzen ez
diren lanak baztertzeko eskubidea erreserbatuko du. Gainera, egokitzat jotako aldaketak egiteko gomendioa emango du. Halaber,
argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako testuetan bere ustez beharrezkoak diren estiloari buruzko zuzenketa txikiak egiteko eskubidea erreserbatuko du.
Era berean, Erredakzio Batzordeak ediziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko
kontsultak egin ahal izango ditu aintzatetsitako kaudimen zientifikoaren kanpoko ebaluatzaileekin.
Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta
horiek jasotzen direnetik gehienez ere hamabost eguneko epean bidaltzeko konpromisoa
hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango
da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horretarako arrazoi justifikaturik ez badago.
KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena,
ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak
barnean hartzen dituzten artikulu ezberdinen
egileak bertan adierazitako iritzien gaineko
erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez,
Bizkaiko Foru Aldundia eta KOBIEren
Erredakzio Batzordea ildo horren inguruko
erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira.
Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urratzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko
du.
KOBIE aldizkari zientifikoan egindako
lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria
jasotzeko eskubiderik. Bada, hori argitaratzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko
da egileak hori beste baliabide baten bidez
osorik edo zati batean argitaratu edo erreproduzitzeko eskubideei uko egiten diela.
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