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TRABAJOS

KOBIE (Serie Paleoantropología) Bilbao
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya
NºXVll, 1988

EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE LAMINAK II
(BERRIATUA, BIZKAIA).
ESTUDIO DE LOS MATERIALES DE SUPERFICIE
J. L. Arribas (*)
E. Berganza, (*)

RESUMEN
Presentamos en este artículo el estudio de las industrias líticas y óseas obtenidas del cribado de los sedimentos que de
forma clandestina habían sido extraídos del yacimiento de Laminak 11 (Berriatúa, Bizkaia).
Aunque con las obligadas reservas que una recogida de esta índole imponen, nos inclinamos por definir un conjunto industrial coherente fechable en torno a las épocas finales del Magdaleniense Superior-Final y comienzos del Aziliense.

SUMMARY
This article deals with lithic and osseous industries obtained from the sifting of the sediments that had secretly been extracted from the deposit of Laminak 11 (in Berriatua - Bizkaia).
Although fully realising the inherent failings this system of operating imposes we are inclined to define it as an iridustrial
coherent whole dated around the final stages of the Upper Magdalenian Period and the beginning of Azilian.

LABURPENA
Artikulu honetan, Berriatuko (Bizkaia) Laminak 11 aztarnategitik ixilpean ateratako sedimentuen bahekefaren bidez lorturiko
harri eta hezurrezko tresna eta apaingarrien azterketa aurkezten dugu.
Halako bilketak suposatzen duena badakigun arren, ondorio hauek ezar daitezke: industri multzo koherentea dela eta goi
Magdaleniensearen azkenean eta Aziliensearen hasieran koka daitekela.

(*) Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao.
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INTRODUCCION

La cueva de Laminak JI se localiza en el término municipal
de Berriatúa (Bizkaia). Sus coordenadas,.según el mapa del
Servicio Geográfico del Ejército (Serie L. E 1:50.000) hoja nº
23-4; 23-5 "Eibar", son: longitud 1° 11' 49" y latitud 43° 19'
30". Las coordenadas Lambert, según el mapa de la Excma.
Diputación de Bizkaia (E.1 :20.000), hoja nº 37, son X:696890
Y:969760 Z:40.
La cavidad, a unos 40 metros sobre el nivel del mar, forma
parte de un conjunto situado en la ladera oeste de los montes
de Mendeja. Se abre a unos 4 metros por encima del río Urio,
pequeño afluente que, naciendo en el monte lt1:1ñomendi, desemboca por su derecha en el río Lea, en las proximidades de
Lekeitio. (Fig. 1).
Sus dimensiones son reducidas. La boca, orientada hacía
el NW, no sobrepasa los 3 metros de anchura y los 4,5 metros
de altura; el desarrollo longitudinal es de 6,8 metros y su anchura media, en el interior, es de unos 2 metros. El techo desciende suavemente, desde la boca hacia el interior, hasta el
punto de no resultar posible para una persona permanecer
de pie en los metros finales. (Foto 1) (Fig. 2).
Su existencia era totalmente desconocida hasta 1987, no
estando incluida en el "Catálogo de Cuevas de Vizcaya"
(G.E. V., 1985), ni en la "Carta Arqueológica de Vizcaya" (Marcos, 1982). Tuvimos noticia de ella cuando se nos comunicó
que se estaban llevando a cabo, desde hacía algún tiempo,
remociones clandestinas en su relleno arqueológico. Gracias
a las gestiones de D. Juan Carlos López Quintana, pudimos
visitar la cueva, percatándonos del lamentable estado en que
se encontraba el relleno, muy alterado y disperso, tanto por el
interior como por el exterior, sobre un muro artificial de ladrillos y piedras que cierra la boca en la actualidad, y rellenando
parcialmente una grieta natural de la cueva. (Foto 2). Era evidente que una parte del relleno había sido extraído sin que se
pudiera determinar el lugar en el que había sido depositado.
Puestos en contacto con el autor de estos hechos, recibimos
una pequeña colección de materiales líticos y óseos. Como
éstos nos parecieron de un gran interés, y suponíamos factible recuperar otras evidencias materiales de la ocupación
prehistórica del lugar, solicitamos un permiso de excavación
de urgencia de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno Vasco, que nos fue concedido con fecha 8 de junio de
1987. El trabajo fue posible gracias a una subvención del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao.

estudio de la industria ósea de acuerdo fundamentalmente a
la tipología de J. Barandiarán (Barandiarán, 1967) y de Jos útiles líticos aplicando la lista tipológica de Sonneville-Bordes y
Perrot (Sonneville-Bordes, Perrot, 1953 y ss.). Dada la procedencia de estos materiales, se ha prescindido de tratamientos estadísticos, dándose a los datos porcentuales que se
aportan un valor simplemente indicativo y de análisis, en tanto no dispongamos de los materiales procedentes de la excavación en curso.
Los núcleos, restos de talla y tecnología de la industria lítica han sido analizados por Juan José lbañez y Jesús Emilio
González; Ja macrofauna ha sido estudiada por el Dr. Castaños y la microfauna por Eduardo Pemán, trabajos que acompañan a este estudio.

ANALISIS DE LOS MATERIALES
Industria lítica

Toda la industria lítica está fabricada en silex. Su estado
de conservación no es bueno, observándose a simple vista
que la mayor parte del conjunto tiene la superficie patinada;
algunas piezas fracturadas presentan en su interior un aspecto poroso y otras mantienen una coloración gris oscura, que
interpretamos como su estado natural. Todo ello parece indicar que la mayor parte del sílex ha sufrido una alteración
postdeposicional en el yacimiento. La explicación a este fenómeno no homogéneo debe buscarse en las diferentes cualidades de la materia prima, ya que probablemente toda ella
se ha visto sometida a las mismas condiciones de pervivencia en el sedimento.
Utiles

El conjunto clasificado es de 152 útiles.
Los raspadores son muy escasos, limitándose a dos
ejemplares carenados que representan el 1,31 % del total.
Ambos están hechos sobre lascas espesas, una de las cuales
conserva parcialmente el córtex (Fig. 3, 1 y 2).
Los útiles compuestos están representados por una única pieza: un buril-truncadura, siendo el buril diedro de ángulo
y la truncadura recta (Fig. 3, 3).

METODOLOGIA

La primera labor consistió en recoger el sedimento que
había quedado esparcido tratando de salvar el máximo de
restos materiales y de comprobar si permanecía alguna parte
del sedimento intacta. En el fondo y en una superficie de unos
2 metros2 quedó al descubierto una zona no alterada. La tierra recogida ha sido tamizada con agua a través de una malla
de 0,5 mm., separando en laboratorio las evidencias industriales, faunísticas, etc ... contenidas en el substrato.
En la actualidad se está practicando una excavación sistemática del sedimento no violentado.
Siguiendo la práctica que ya es común en las investigaciones del Paleolítico en el Cantábrico, hemos procedido a un

Se han recuperado 4 perforadores, 2 típicos y 2 atípicos.
Los dos primeros están elaborados sobre lascas pequeñas
con retoque abrupto directo, despejando claramente la punta; por el contrario, en los atípicos el soporte es más grande,
el retoque es abrupto y alterno, y la punta obtenida es muy
ancha (Fig. 3, 4-7).
Los buriles representan casi la quinta parte del conjunto,
el 19,07%. De los 29, la mayor parte son diedros, 19 ejemplares, siendo los de ángulo los más abundantes, aunque no hay
grandes diferencias entre los otros tipos (Fig. 3, 8-10; Fig. 4,
1-8; Fig. 5, 1-8). Seis han sido realizados sobre truncadura,
utilizando como soporte lascas o láminas que tienden a ser
espesas;.de ellos el grupo más numeroso es el de truncadura
oblicua, a los que se añaden uno sobre truncadura recta, dos
sobre truncadura lateral y uno doble sobre truncadura (Fig. 5,
9-10; Fig. 6, 1-6). El conjunto se completa con dos piezas
mixtas de diedro y sobre truncadura (Fig. 6, 7-8).
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Foto 1. Boca de la cueva Laminak 11.

Foto 2. Estado en que encontramos el relleno del yacimiento.

9

Grava

1
1

PiedrM

Piedras

· Grava
1

Arena¡

1

Grava .

1

1

'

Grava

Punta So/upfa :1
Piedras

Aserradero de Galletabelt1a

.i

·-----~·;o;~:;...-_ _ _ _ _ _ _ ... ~rena

------l------

Arena

o

1.000

2.000

·
.. d e La m1n
· ak 11 (Mapa del Servicio Geográfjco del Ejército. Serie L. E: 1:50.000. "Eibar"}.
Fig. 1. Mapa con la s1tuac1on

11

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

\

-,
l

\
\

' \

'

1

\

1

l
1

\

''

1
\

\

1
\

1
\

\

\

1

\

'

'

1
\

1

1
'-J

\

\

'1

\
\

\
\
\

\
1
I

1

I

'

1

'

\

\

1
1

\
\

1
\

\
\

''

1
1
\

'

\

''

''

\
\

Laminak 11

(1987)

\

\

o

Fig. 2. Planta de la cueva Laminak 11 {El trazo discontinuo corresponde a la zona ocupada por el muro artificial).

1

2

J.L. ARRIBAS - E. BERGANZA

12

•l

1

;.

~:))

•

2

3

~
'

4

'

5

•

6

\ ¡

8

9

10

Fig. 3. Industria lítica de Laminak 11: raspadores, útil compuesto, perforadores y buriles.

L6~RIATUA,

EL YACIMIENTO
DE LA CUEVA DE
(B
ESTUDIO DE
BIZKAIA) LAMINAK 11
MATERIALES DE.SUPERFICIE

13

2

1

•

\/

5
3

·-.

¡

8
6

•
7

.
11: buriles.
Fig. 4. 1n d ustria lítica de Lam1nak

•

14

J.L. ARRIBAS- E. BERGANZA

\

•

1

¡\

1

\

/

\

1

1.

t

'"

2

3

•

+
I

1

~

1:
•• ;t

~

•

4

5

\ \

Ji:.

~

6

1-\M

.

¡,..:..,·

1\
QJ

..

,,.
~

le(

'7

1

8

•

. '

t ..

Lm
1

1

10

Fig. 5. Industria lítica de Laminak 11: buriles.

,,

~

EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE LAMINAK 11
(BERRIATUA, BIZKAIA).
ESTUDIO DE LOS MATERIALES DE SUPERFICIE

15

\

.:¡

•2

1

3

•

4

5

6

•
8

/!'
'

7
Fig. 6. Industria litica de Laminak 11: buriles.

16

J.L. ARRIBAS - E. BERGANZA

Las puntas de dorso no son abundantes, habiéndose
contabilizado 8, 5,26% (Fig. 7, 1-8), que hemos incluido dentro del tipo Microgravette. Dos ejemplares presentan el dorso
ligeramente curvo (Fig. 7, 1 y 4), y el resto recto.
Las piezas truncadas están representadas por 7 ejemplares, 4,60%, repartidas casi equilibradamente entre las de
truncadura recta, 3, y las de truncadura oblicua, 4 (Fig. 7, 1215).
Entre las seis láminas retocadas, 3,94%, cuatro son de
retoque simple, continuo, marginal y parcial sobre un borde
(Fig. 7, 16-18; Fig. 8, 1). Las otras dos corresponden a fragmentas de láminas auriñacienses (Fig. 8, 2-3). Quizá pudiéramos relacionar con este tipo uno de los buriles diedros (Fig.
4, 1), hecho sobre una lámina con retoque escamoso en todo
su contorno a excepción de las improntas de los golpes de
buril, suponiendo que en origen pudo ser una lámina auriñaciense transformada posteriormente en otro útil. Este fenómeno ya ha sido observado en los yacimientos próximos de
Ekain (Altuna, Merino, 1984) y Erralla (Altuna, Baldeón, Mariezcurrena, 1984).
El utillaje variado es muy escaso, limitándose a dos piezas
con éscotadura, una sobre lasca y otra sobre lámina, y a una
lasca denticulada (Fig. 8, 4-6).
El utillaje laminar es, sin duda, el grupo más abundante, ya
que con 89 ejemplares representa el 58,55% del total. De
ellos 75, 49,33%, son fragmentos de laminillas de dorso. Los
dorsos son redas y el retoque en la mayor parte de los casos
profundo, aunque no exclusivo, puesto que en algunas piezas hay retoque marginal con tendencia a semiabrupto, e incluso en otras se combinan ambos (Fig. 8, 10-22; Fig. 9, 1-13
y 25).
Completan el utillaje sobre laminillas un triángulo escaleno (Fig. 8, 7), con retoque inorgánico en el filo opuesto a los
dorsos, dos laminillas truncadas (Fig. 8, 8-9), una con truncadura transversal y la otra oblicua, y cuatro piezas de dorso
truncadas (Fig. 9, 14-17), de las que una es de doble dorso.
Es interesante la presencia de cuatro ejemplares de laminillas
de dorso denticuladas (Fig. 9, 18-21) y una laminilla denticulada (Fig. 9, 22). Finalmente incluimos en este grupo dos laminillas con escotadura de retoque marginal; una de ellas presenta dos ligeras escotaduras inversas opuestas, que crean
un pequeño estrangulamiento (Fig. 9, 23-24).
En el grupo de los diversos, se contabilizan tres fragmentos de lasca, uno de ellos muy espeso, que presentan un retoque continuo, abrupto y marginal (Fig. 9, 25-27).

LAMINAK 11. Superficie
Tipo

Nº

%

11

Raspador carenado

19

Buril-Lámina truncada

23

Perforador

2

1.31

24

Perforador atípico

2

1.31
2.63

2

1.31
0.65

27

Buril diedrorecto

4

28

Buril diedro desviado

4

2.63

29

Buril diedro de ángulo

6

3.94

30

Buril de ángulo sobre rotura

3

1.97

31

Buril diedro múltiple

2

34

Buril sobre truncadura recta

1.31
0.65

35

Buril sobre truncadura oblicua

4

38

Buril transversal sobre truncadura
lateral

2

40

Buril múltiple sobre truncadura

2.63
1.31
0.65

41

Buril müttiple mixto

2

51

Microgravette

8

5.26

60

Pieza de truncadura recta

3

1.97

61

Pieza de truncadura oblicua

4

2.63

65

Pieza con retoque continuo en un
borde

4

2.63

67

Lámina auriñaciense

2

1.31

74

Pieza con escotadura

1

0.65

75

Pieza denticulada

2

79

Triángulo

1.31

1.31
0.65

84

Laminilla truncada

2

1.31

85

Laminilla de dorso

75

49.33

86

Laminilla de dorso truncada

4

2.63

87

Laminilla de dorso denticulada

4

2.63

88

Laminilla denticulada

89

Laminilla con escotadura

2

1.31

92

Diversos

3

1.97

TOTAL

IG
IB
IBd
IBt
IBdr
IBtr
IP

0.65

152

1.31 %
19.07%
12.50%
3.94%
65.51 %
20.68%
2.62%

100
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Industria ósea

aunque esta posibilidad no pasa del terreno de la hipótesis
(Fig. 1O, 5) (Foto 3).

A pe§lar de no ser numerosos los restos de industria ósea,
presentan caracteres interesantes. El total son 5 piezas, de
las que 2 corresponden a fragmentos de azagaya, otra a un
fragmento de hueso pulimentado con fracturas recientes en
ambos extremos, de difícil definición, y dos colgantes, uno de
ellos muy singular en placa de hueso con decoración.
La materia prima utilizada es el asta, en dos casos, y el
hueso en los restantes. El estado de conservación es muy deficiente, estando todas las piezas alteradas por erosión de
agua, que ha afectado laminarmente las superficies de las
mismas.

Incluimos en este grupo dos piezas claras y una sobre la
que mantenemos importantes reservas, dado el carácter incompleto que presenta en su estado actual.
Los fragmentos que no ofrecen duda, a pesar de no encontrarse completos, son parte de dos azagayas de sección
subcuadrangular, uno de los cuales se encuentra en dos partes, que han podido restituirse; sus medidas máximas son 39
x 12 x 8 mm. (Fig. 1O, 2). La otra, muy concrecionada, es de
menor tamaño, 27 x 1O x 7 mm. (Fig. 1O, 4).
Ambas han sido trabajadas sobre asta, materia prima fácilmente obtenida de las especies animales mayoritariamente representadas entre los restos cazados por los ocupantes
de Laminak 11. Corresponden a la zona medial del útil por lo
que nos es imposible realizar apreciación alguna sobre la
base, lo que aportaría una mayor definición tipológica y cronológica; también no es desconocida la extremidad distal o
punta.
El tercer ejemplar, elaborado sobre hueso, es una zona
medial de 36 mm. de longitud y sección circular de 4 mm. de
diámetro, que ofrece dificultades para su adscripción tipológica. La sección es ligeramente más gruesa en uno de los extremos, por lo que puede suponerse que estamos ante un
fragmento de útil apuntado o aguzado en un extremo, al que
podríamos considerar punzón, en una definición más funcionalista. No obstante, no puede descartarse la posibilidad de
un aguzamiento en ambos extremos o biapuntamiento de la
pieza (Fig. 1O, 3).

El objeto más llamativo es un bello colgante decorado sobre placa ósea, recortado en una escápula de caballo. Toda
la superficie está bien pulimentada y los bordes perfecta-.
mente redondeados, excepto el superior. La forma es ligeramente trapezoidal, con lados curvos salvo el más pequeño
que es recto; éste está claramente delimitado por dos pequeños entrantes. Tiene tres perforaciones iguales, dos en los
extremos inferiores y una en el centro del lado superior; son
de sección bicónica de 6 mm. de diámetro exterior y 4 mm. de
diámetro interior. Sus dimensiones máximas son 48 mm. de
longitud, 45,5 mm. de anchura y 3 mm. de espesor. (Foto 4).
La decoración, exclusivamente geométrica, se sitúa en
una de las caras. Consiste en cuatro filas subcirculares de
puntos incisos. El conjunto de 83 puntos se distribuye en
cuatro series subconcéntricas de 15, 20, 27 y 21, respectivamente. Aunque el reverso presenta una erosión laminar que
ha alterado ligeramente su superficie originaria, no se aprecian indicios de decoración alguna.
No hay paralelos claros en el arte franco-cantábrico para
la forma del colgante. Están presentes las formas ovales y circulares, pero no hemos encontrado ninguna trapezoidal.
También resulta excepcional la triple perforación.
La decoración de líneas paralelas de puntos, aunque no
es muy abundante, sí está presente en el arte mueble. En la
cornisa cantábrica aparecen en las dos caras de un colgante
en piedra de la cueva de Tito Bustillo (Asturias), cuyo contorno presenta marcas de caza (Maure, Cano, 1976), en una espátula de hueso de la cueva de Los Azules (Asturias), en uno
de cuyos laterales también aparecen marcas de caza (Fernández-Tresguerres, 1976), en el hueso de Torre (Gipuzkoa)
(Barandiarán, 1971 ), acompañando a una decoración figurativa y en un colgante de la cueva de El Pendo (Santander)
(Carballo, González Echegaray, 1952), asociado a un serpentiforme y a otros signos diversos. Una única línea de cinco
puntos, enmarcada en incisiones radiales, decora un diente
perforado de la cueva de Tito Bustillo, (Maure Romanillo,
1975). En el Paleolítico francés existen piezas en las que las
líneas de puntos son el motivo exclusivo de decoración,
como ocurre en los yacimientos de Le Placard, Laugerie Basse y Laugerie Haute (Chollot-Varagnac, 1970), aunque es
más frecuente que acompañen a otros motivos ornamentales.

Colgantes

Estructura interna de las industrias y atribución cultural

De los dos colgantes recuperados, uno está realizado sobre un fragmento de hueso de forma irregular de 31 x 1Omm.,
con sección subcuadrangular en uno de los extremos, 7 mm.
de espesor, y aplanada en el otro, 4 mm. Tiene una perforación cónica en la zona menos gruesa, de 4 mm. de diámetro
exterior. No podemos asegurar que ésta fuera la forma original de la pieza, puesto que en el extremo más espeso presenta una fractura antigua, cuyo carácter accidental o intencional es difícil de asegurar. Toda la superficie presenta unas
erosiones estriadas muy marcadas y, en el extremo en el que
se ha abierto la perforación, parece observarse la falta de una
parte de la materia ósea; además se aprecia un pulimento
muy brillante, posiblemente producido por la acción del agua
mezclada con algún agente erosivo, y señales de haber sufrido la acción del fuego. La forma tan regular de uno de los extremos y el suave aplanamiento del otro llevan a pensar en
que pudiera tratarse de la reutilización de un antiguo útil o
fragmento del mismo transformado en un objeto de adorno,

El utillaje laminar, con un 58,55%, domina claramente el
conjunto de la industria lítica. El segundo grupo en importancia, aunque se aleja mucho del porcentaje anterior, son los
buriles, con un 19,07%. Dentro de éstos predominan los diedros, con un 12,5% sobre el total y un 65,51 % de índice restringido, sobre los de truncadura, 3,54% y 20,68% de índice
restringido. En tercer lugar se sitúan las puntas de dorso,
todas ellas microgravettes, con un 5,26%. Entre el resto de
los grupos tipológicos, que presentan valores muy inferiores,
todos ellos por debajo del 5%, lo más destacable es el bajísimo porcentaje que muestran los raspadores, que se sitúan en
un 1,31%.
La colección objeto de este estudio, pese a proceder,
como se ha indicado anteriormente, de una recogida de materiales sin contexto estratigráfico, presenta unas distribuciones de útiles perfectamente lógicas y coherentes entre sí, sin
que ofrezca la intrusión de piezas aberrantes que nos pudieran indicar una mezcla aparente de niveles culturales. Com-

Puntas y Punzones

EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE LAMINAK 11
(BERRIATUA, BIZKAIA).
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Fig. 1O. Industria ósea de Laminak 11.
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Foto 3. Industria ósea de Laminak 11: colgante (Foto Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao).

Foto 4. Industria ósea de
Laminak 11: colgante decorado
(Foto Museo Arqueológico,
Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao)

EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE LAMINAK 11
(BERRIATUA, BIZKAIA}.
ESTUDIO DE LOS MATERIALES DE SUPERFICIE

parada cpn conjuntos industriales procedentes de yacimientos próximos con estratigrafía segura, es paralelizable con niveles del Magdaleniense Final y Aziliense.
La industria ósea, poco significativa tanto por sus cantidades como por el fragmentario estado actual, no aporta datos discriminantes. Lo más significativo es el colgante sobre
placa con decoración de puntuaciones; su motivo decorativo, dentro de la cornisa cantábrica, sólo es conocido en objetos del Magdaleniense Superior y Aziliense (Corchón, 1986).
El resto no disiente de este ámbito cultural.
En relación con los yacimientos del País Vasco, la semejanza más señalada, por lo que respecta a la industria lítica,
es con los niveles Vla y Vlb, Magdaleniense Superior, de la
cueva de Ekain (Altuna, Merino, 1984). El utillaje laminar representa más de la mitad de los útiles en el Vla y algo menos
en el Vlb, los buriles rondan el 20%, los raspadores son escasos y las puntas de dorso, aunque no muy abundantes, tienen una presencia significativa. La semejanza más neta es
con el nivel Vla, aunque éste posee arpones en su industria
ósea, ausentes entre los materiales de Laminak 11, si bien las
características ya manifestadas de esta colección impiden
considerar como significativa esta ausencia.
También detectamos ciertas similitudes con el nivel 11-111,
Magdaleniense Final Cantábrico con carácter marcadamente azilianizado, de Erralla (Altuna, Baldeón, Mariezcurrena,
1985), en el que el utillaje laminar se aproxima al 50% y los
raspadores no alcanzan el 2%; sin embargo, los buriles son
llamativamente escasos y las puntas de dorso aumentan notablemente hasta alcanzar el 20,3%.
El yacimiento de Atxurra (Fernández Eraso, 1985), muy
próximo geográficamente al de Laminak 11, también tiene algunos valores aproximados, como en los útiles de borde abatido, 39,17%, y en los buriles, 26,80%. Por el contrario los
raspadores son muy abundantes, 14,43%, y se registra una
única punta de dorso.
Asimismo se observan semejanzas con los niveles azilienses IV y V de Ekain, separándose de los valores aportados
por otros yacimientos para esta etapa cultural.
Con respecto al resto de los yacimientos de la cornisa
cantábrica notamos una semejanza con los porcentajes del
nivel le de Tito Bustillo (Maure, Cano, 1976), Magdaleniense
Superior en su fase inicial, aunque en Laminak 11 se apuntan
algunos indicios más claros de azilianización (más elevado
porcentaje de laminillas de dorso abatido, presencia de un
triángulo, microgravettes). No vemos paralelos claros con
otros niveles del Magdaleniense Final o Aziliense del norte de
la Península.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, nos
inclinamos a pensar que nos encontramos ante un conjunto
industrial coherente y sin aparentes mezclas de complejos
tecno-industriales diferentes, situado en torno al Magdaleniense Final o el Aziliense, que presenta fuertes semejanzas
cori niveles de las etapas finales del Magdaleniense y evidentes rasgos de azilianización (Moure, 1970). Las características particulares de la recogida de estos materiales impiden
una mayor precisión, ya que la presencia de caracteres industriales un tanto diversos no puede ser válidamente interpretada como un proceso de transición entre dos etapas ter-
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minales del Paleolítico en las que estos caracteres son definitorios, sino, quizás, como la integración en un solo conjunto
de materiales, de restos procedentes de dos niveles distintos
de ocupación del hábitat prehistórico. La excavación que estamos practicando sobre el testigo estratigráfico existente,
aportará datos que nos puedan permitir aclarar estos extremos, y aportar una atribución cultural más precisa, sobre la
que no quepan dudas razonables.

CONCLUSIONES
Con lo expuesto anteriormente y a la luz de los datos
aportados por los estudios de tecnología lítica, macrofauna y
microfauna, podemos concluir que el yacimiento de Laminak
11 ha sido un asentamiento prehistórico muy probablemente
estacional, ocupado en los momentos finales del Paleolítico
Superior o en su natural prolongación Aziliense, coincidente
con una época tardiglaciar de relativa benignidad climática y
relacionado con la caza de ungulados salvajes, fundamentalmente del ciervo. La dieta se completó con la recolección de
moluscos marinos en las zonas costeras próximas al yacimiento (1).
En el yacimiento debió existir alguna estructura de combustión, lamentablemente destruida, pero cuyos leves rastros, en forma de pequeños restos de carbón, fragmentos de
huesos quemados y cantos de arenisca con huellas de fuego,
han podido ser recogidos en el cribado de las tierras removidas. Se realizaron trabajos de talla de sílex, si bien es probable que los soportes que requieren una tecnología más especializada, llegaran ya fabricados al yacimiento desde un posible campamento base.
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LAMINAK II (BERRIATUA, BIZKAIA).
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RESUMEN
En el artículo se práctica un método de análisis de conjuntos líticos aplicándolo a las piezas procedentes del yacimiento
de Laminak 11.
En un primer paso, se observan y describen sistemáticamente los elementos tecnológicos significativos (núcleos, piezas
de flanco y de fondo de núcleo ... ).
Más tarde se deduce la técnica de talla empleada para la obtención de cada uno de los cuatro tipos de soportes diferenciados: lascas, laminillas, láminas cortas y largas. La talla de laminillas, la más característica, ha sido practicada siguiendo una
estrategia repetida, como se señala.
Finalmente, se relacionan las piezas retocadas con los soportes en que se han construido.

SUMMARY
This paper is the result of the application of a technological analytical method to the lithic assemblage of Laminak 11.
First, the significative technological pieces (cores, blades, flakes), are described, and then the flaking strategies used are
inferred. This research is applied to the four groups of lithic products that are deduced to be present in the assemblage: flakes,
short irregular blades, large regular blades and microblades. The paper offers a first view of the lithic technology during the end
of the Upper Paleolithic in Vizcaya.

LABURPENA
Artikuluan harrizko aurkikuntzen multzoaren analisiaren ikerbidea burutzen da Laminak 11 aztarnategitik etorritako piezeei
aplikatuz.
Hasieran eta lehenengoa adierazgarriak diren elemendu teknologikoak sistematikoki aztertu eta deskribatu egiten dira (nukleoak, aldeko eta hondoko piezak, etab ...).
Geroago lan mota bakoitzeko harroin desberdinduak lorpenerako (printzak, ijelkitxoak, ijelki motzak eta ijelki luzeak), lantzeko erabilitako teknika ondorioztatzen da. ljelkitxoen lantzea, nabariena, estrategia errepikatu bat jarraiki eginetaratua izan
da, aipatzen den bezala.
Azkenez, ukitutako piezak eraikiak izan direnen harroinekin harremanetan jartzen dira.
(*) Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao. Maria Muñoz sin. 48005 Bilbao.
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INTRODUCCION

El objetivo del análisis tecnológico que practicamos con
el conjunto de restos líticos hallados en el yacimiento de Laminak 11 es reconocer los procesos técnicos empleados para
construir los soportes sobre los que se ha elaborado el utillaje
en sílex.
Las circunstancias en que se ha encontrado el sedimento,
ya descritas (ARRIBAS, J.L. y E. BERGANZA, 1988), condicionan la naturaleza y el alcance de este estudio. Al estar las
evidencias fuera de su posición original, se han perdido las
relaciones espaciales que eventualmente tuvieron, lo que impide localizar posibles áreas de talla; por otro lado, el revuelto
ha eliminado la disposición microestratigráfica del relleno, no
permitiendo acceder al conocimiento de posibles variaciones evolutivas de las técnicas de talla empleadas. Sin embargo, esto no obsta para que se pueda realizar un estudio de
conjunto de los restos recuperados ya que las evidencias no sólo las líticas- presentan una gran coherencia interna.
Las dos carencias que se señalan -las relaciones espaciales y la disposición microestratigráfica- han vedado además la práctica de remontados, desaconsejados cuando no
se conoce la localización exacta de las piezas (CAHEN, D.,
1980); hasta ahora, sólo han resultado razonablemente fructuosos los que se han practicado con el criterio de la cercanía
espacial dentro del yacimiento (BALDEON, A., 1985; PlGEOT, N., 1987; ZUMALABE, F.X., 1987).
Debiendo renunciar al aporte de los remontados, el estudio tecnológico se ha basado en el análisis de los rasgos significativos que presenta el conjunto de piezas.
En los trabajos realizados hasta el momento, se han recuperado 1667 evidencias líticas: 152 piezas retocadas, 18 núcleos y 1497 soportes y desechos de más de 1 cm. de tamaño.
El conjunto de soportes, cuya técnica de fabricación es el
objeto de nuestro estudio, se divide en cuatro grupos característicos: lascas, laminillas, láminas cortas irregulares y láminas largas regulares. Lascas y laminillas son las más numerosas y significativas.
Los rasgos particulares de las técnicas de talla de cada
tipo de soporte van a ser descritas y explicadas por separado, como única forma de evitar los solapamientos de datos
significativos que se produce en un estudio genérico.

LA TALLA DE LASCAS

Tabla l. LAS LASCAS
Total de lascas mayores de 1 cm.
Lascas entre 1 y 2 cm.
Lascas de más de 2 cm.
no corticales
- parcialmente corticales
• con talón cortical
11
- totalmente corticales
• con talón cortical
- lascas retocadas
- lascas, elementos
de la talla de lámina o
laminillas

1.086
744
342
243
84

(73,1%)
(24,6%)

15

(4,4%)

42

(12,3%)

15

(4,4%)

La primera labor ante la presencia de lascas en un relleno
arqueológico de los momentos finales del Paleolítico superior
es demostrar que tales productos son fruto de una talla dirigida efectivamente a su obtención y no meros desechos que
forman parte de una cadena de talla laminar.
Cuando las lascas son producto de la preparación o reavivado de un proceso de talla laminar presentan unos atributos y proporciones determinados que se detectan en muy escaso número entre las halladas en el yacimiento. El conjunto
de lascas estudiado muestra una gran carencia de significatividad como elementos integrantes de una secuencia de talla
laminar ya que debería haberse manifestado una mayor presencia de piezas de flanco y de fondo de núcleo, de tabletas
de reavivado, ... Se ha encontrado poco más de un 4% de piezas, entre las lascas de más de 2 cm. (tabla 1), en las que aparezcan negativos de extracciones laminares.
A estos argumentos negativos en cuanto a la intervención
de lascas en procedimientos de fabricación laminares, se
unen los positivos en lo que se refiere a la construcción de soportes de lasca como objeto de la talla.
. La misma abundancia relativa de lascas en el conjunto de
restos líticos conocidos del yacimiento avala esta presunción
ya que superan el 59% de los recogidos, contabilizando solamente las superiores a 2 cm. Se añade que, de este alto número de piezas, tan sólo el 29% tienen restos corticales, y es
verosímil que gran parte del restante 71 % haya sido tallada
voluntariamente en forma de lasca, hasta una reducción del
núcleo que supera con amplitud el simple desbastado.
Estas impresiones se ven corroboradas por la existencia
de varios núcleos que se han explotado para la obtención de
lascas y por el alto porcentaje que entre las piezas retocadas
ocupan las que tienen como soporte una lasca (27,6%).
Estos dos datos permiten afirmar la existencia de este tipo de
explotación ya que se conservan restos significativos de la
fabricación -los nucleos- y se conoce la finalidad con que
se crean tales soportes.
Según se desprende del exámen de las piezas, la mayoría
de las lascas se obtienen por una talla bastante aleatoria; no
se conservan plataformas preferenciales, como se deduce
de las variables direcciones que muestran los negativos de
las caras dorsales de las lascas y de las superficies de lascado de los núcleos. La talla poco cuidadosa es probablemente
una elección -y no una carencia técnica- debida a que no
se busca un producto específico en cuanto a forma y proporciones.
De los 3 núcleos, 2 son sobre lasca; uno con extirpaciones orientadas paralela o perpendicularmente en una única
superficie de lascado (lám. A, nº 2);·otro en que se han explotado varias superficies de lascado desde varias plataformas
para extraer soportes de pequeño tamaño (lám. A, nº 3); finalmente, un tercer núcleo, sobre bloque, en el que la talla ha
sido de grandes lascas, golpeando sin preparación alguna
(lám. A, nº 1).
En los soportes producidos se aprecia una gran irregularidad, con un amplio númerode piezas informes. Estas abundan más entre las no elegidas para, ser conformadas por retoque, que se eligen de aquellas que presentan unas condiciones de mayor regularidad.
El utillaje realizado sobre lasca está compuesto fundamentalmente por buriles; alguna más se ha utilizado para
construir perforadores, raspadores y truncaduras. Varias
más, de tamaño apropiado -sobre todo en lo que se refiere
al espesor y al paralelismo de las caras de la lasca- han sido
aprovechadas como núcleos de laminillas; otras, finalmente,
han sido explotadas a su vez como núcleos de lascas.
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duetos: los núcleos de los que se extraen, las propias laminillas y los restos complementarios, resultado de preparaciones y reavivados.

LA TALL; DE LAMINILLAS
Las laminillas son el segundo gran grupo de soportes procedentes de Laminak 11. La división entre laminillas y láminas
cortas se ha establecido de forma arbitraria, a partir de la anchura de los soportes, en torno a los 1O mm., a la espera de
encontrar un punto de inflexión métrica más significativo, lo
que se pospone para el estudio definitivo que incluye los restos en posición estratigráfica.
La secuencia de talla empleada en la fabricación de laminillas ha sido inducida del análisis de las tres clases de pro-

Desbastado
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Tabla 11. Los núcleos de laminillas.
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Hasta el momento, se han recogido 13 núcleos de laminillas, aunque varios de ellos han sido abandonados durante la
explotación inicial. A partir de aquí los presentamos en una
tabla que recoge los conceptos básicos y, a continuación los
describimos.
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-La 11Sup85 (lám.C, nº 1). Núcleo de laminillas sobre lasca; modo de explotación frontal y un solo par estructural de
talla.
Plataforma principal reavivada desde la superficie de lascado por una sola extracción; ángulo de talla bastante agudo.
La estrechez de la superficie de lascado-y, por tanto, su
convexidad transversal- se obtiene por grandes extracciones que despejan los flancos del núcleo. Se obtienen éstos,
en general, desde la plataforma opuesta. En toda la superficie
de lascado apenas caben, por la estrechez, 2 ó 3 negativos
de extracciones laminares anteriores. Ligera irregularidad
tanto en la zona proximal (machacamiento) como distal (abultamiento).
Presencia de plataforma opuesta, obtenida o reavivada
desde el flanco derecho.
Correcciones de la superficie de lascado en su zona distal
desde esta plataforma opuesta. Se observan al menos 3 pequeñas extirpaciones que adelgazan el abultamiento.
- La 11Sup135 (lám.C, nº 2). Núcleo de laminillas sobre
lasca, modo de explotación frontal y un solo par estructural
de talla.
La plataforma está construida desde el flanco izquierdo
-aún cortical-y reavivada por un golpe que parte de la superficie de lascado.
La explotación es todavia inicial en algunos lugares. El
córtex no se ha eliminado en la preparación ya que presenta
naturalmente la convexidad necesaria.
La plataforma opuesta se ha extraído desde la principal,
ambas están unidas en arista en la parte dorsal del núcleo.
La explotación ha fracasado por machacamiento del borde de la plataforma.
- ·La 11Sup144 (lám.D, nº 1). Núcleo de laminillas sobre
lasca, modo de explotación frontal y un solo par estructural
de talla (plataforma/cara de lascado).
Plataforma lisa obtenida por una sola extracción. Hay
también negativo de una extracción parcial que puede interpretarse como un intento fracasado de reavivado de plataforma o como un facetado grande.
Superficie de lascado que pierde la convexidad longitudinal en el extremo distal por reflejado. A ambos lados de la superficie de lascado están dispuestas grandes caras planas
que se unen en una arista dorsal. En el estadio de explotación
que se conserva, no han sido utilizadas como plataforma de
correcciones o avivados; su función es mantener la convexidad transversal y la estrechez de la cara del núcleo. Una segunda extracción en uno de los laterales -el izquierdo- sí
ha sido realizada desde la arista dorsal.
No hay plataforma opuesta ni dorsal. No presenta córtex.
-La 11Sup87 (lám.D, nº 2). Núcleo de laminillas sobre lasca, modo de explotación frontal, un solo par estructural de talla.
Sobre el borde izquierdo de la lasca, desde el extremo
proximal hasta el distal, se ha tallado una truncadura directa
espesa.
El borde derecho ha sido utilizado como superficie de lascado, de la que se han obtenido al menos 3 laminillas.
La diferente dirección de las extirpaciones de la plataforma en relación a las del resto de la truncadura permite suponer que la explotación ha sido mayor y que la plataforma ha
sido rebajada por avivados y facetados sucesivos.
Los flancos de la superficie de lascado son las caras ven-
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tral y dorsal de la lasca-núcleo, ya de por sí paralelas y regulares.
Como plataforma opuesta se ha pretendido utilizar el talón cortical para eliminar un abultamiento distal, pero la extracción ha quedado detenida por una fisura o por una fractura latente de la talla de la lasca. No hay plataforma dorsal.
- La 11Sup126 (lám.E, nª 1). Núcleo de laminillas sobre
lasca, modo de explotación frontal, un solo par estructural.
Plataforma lisa en la que no se observa ninguna clase de
reavivado, probablemente por el carácter inicial de la explotación.
La superficie de lascado es estrecha, de flancos paralelos, lo que se ha asegurado por una pieza de flanco directaes decir, que parte de la plataforma principal-. El inicio de la
explotación se ha basado en el propio borde de la lasca, retocado o no.
En esta producción no se ha dispuesto plataforma dorsal
ni tampoco opuesta. Ha fracasado tras dos intentos de extracción de laminillas por la presencia de una línea de fractura
natural.
Aprovechando el borde contrario de la lasca y la misma
plataforma se ha intentado reiniciar el tallado de laminillas.
Para ello se ha practicado una truncadura que alcanza hasta
el extremo opuesto, para regularizar la arista que iba a actuar
como guía de la primera extracción. La misma fisura que ha
impedido la continuación del primer par estructural detalla se
ha presentado en el segundo, inutilizándolo.
- La 11Sup185 (lám.E, nª 2). Núcleo de extracción de laminillas sobre lasca, modo de explotación frontal, un solo par
estructural de talla.
La plataforma principal está dispuesta sobre fractura y
posteriormente avivada por una extracción que parte del
flanco izquierdo.
• La plataforma opuesta es también una superficie de fractura; no hay plataforma dorsal.
La superficie de lascado está escoltada por dos flancos
largos, planos y paralelos que son las dos caras de la lasca.
La explotación no ha sido más que iniciada, dos líneas de
fractura natural la han interrumpido. Se han utilizado como
guías de la primera extracción las aristas que proporcionaba
la lasca: la que forman cara ventral y cara dorsal y la de dos
negativos de la cara dorsal.
El fondo del núcleo se ha intentado adelgazar con golpes
desde la plataforma opuesta; no se aprecian intentos de corrección.
En la plataforma, sin embargo, sí se han realizado abrasionados. El negativo de extracción que actúa como plataforma puede ser fruto de un reavivado.
El córtex se presenta en la zona dorsal del núcleo.
- La 11Sup186 (lám.F, nª 1). Núcleo de laminillas sobre
lasca, modo de explotación frontal, un solo par estructural de
talla.
Se ha dispuesto una plataforma por medio de varias extirpaciones que parten de la cara ventral de la lasca. Sobre el
borde derecho se ha iniciado la producción.
La primera extracción sólo ha alcanzado la mitad de la
longitud del borde de la lasca, la arista que guía las extracciones ha sido regularizada por semicresta. El segundo intento
ha fracasado repetidas veces al reflejarse en la zona proximal
del núcleo. La explotación se ha abandonado en este punto.
No se ha diseñado plataforma opuesta ni dorsal.
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Lámina B. LA TALLA DE LAMINILLAS. LAS LAMINILLAS Y LOS RESTOS COMPLEMENTARIOS. 1., 2. y 3., laminillas con arista aguda retocada; 4., laminilla
con arista aguda; 5. y 6. laminillas corticales; 7., 8. y 9., laminillas de plena explotación; 10. y 11., laminillas sobrepasadas; 12., 15., 16. y 17., piezas de
flanco de núcleo; 13. y 14., piezas de flanco de núcleo que afectan a toda la superficie de lascado.
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Lámina C. LA TALLA DE LAMINILLAS. LOS NUCLEOS DE LAMINILLAS/ 1. Núcleos de modo de explotación frontal: 1. La 11
Sup 85; 2. La 11 Sup 135.
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Lámina D. LA TALLA DE LAMINILLAS. LOS NUCLEOS DE LAMINILLAS/ 2. Núcleos de modo de explotación frontal: 1. La 11
Sup 144; 2. La 11Sup87.
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Lámina E.
LA TALLA DE LAMINILLAS. LOS NUCLEOS DE LAMINILLAS/ 3. Núcleos de modo de explotación frontal: 1. La 11
Sup 126; 2. La 11Sup185.
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Lámina F.
LA TALLA DE LAMINILLAS. LOS NUCLEOS DE LAMINl--'""'i/Y. .llllLJ
LLAS/ 4. Núcleos de modo de explotación frontal: 1. La 11
Sup 186; 2. La li Sup 187.
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TECNOLOGIA DE TALLA EN EL YACIMIENTO DE
LAMINAK 11 (BERRIATUA, BIZKAIA).
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- La 11Sup187 (lám.F, nº 2). Núcleo de laminillas sobre
lasca, modo de explotación frontal, dos pares estructurales
de talla.
Los elementos estructurales no están bien definidos, sobre todo la función de las dos plataformas. Ambas parecen
haber sido empleadas como origen de extracciones de laminillas sin que se haya llegado a jerarquizar cuál de las dos actúa como principal y cuál como opuesta, al abandonarse la
explotación aún siendo inicial.
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opuesta actúan como reavivados de la cara de lascado, manteniendo la convexidad longitudinal necesaria.
El reavivado de la plataforma B se ha llevado a cabo con
extirpaciones finas paralelas que parten de la superficie de
lascado.
No hay plataforma dorsal.
La 11Sup145 (lám.I). Núcleo de laminillas, un modo de explotación frontal y otro semienvolvente, dos pares estructurales de talla.

La plataforma que llamamos A ha sido reavivada tanto
desde la superficie de lascado como desde el flanco derecho, pero los intentos han fracasado sin que llegue a ser totalmente plana. La plataforma B no ha sido preparada completamente y no está despejada, quizá porque se ha abortado la
explotación antes de que llegue a ser necesario.

A. Plataforma irregular porfacetado o intentos de reavivado fracasados. Superficie de lascado estrecha, de flancos
paralelos.

La superficie de lascado, como es habitual, no está preparada. Se aprovecha el perfil estrecho que ofrecen las caras
de la lasca y la arista del borde como inicio de la producción.
No hay huellas de reavivado ni de correcciones. El dorso es
cortical; no hay plataforma.

La primera superficie de lascado limita en 90° y oblicuamente por su parte derecha con la 2ª superficie de lascado.

-La 11Sup140 (lárn.G, nº 1). Núcleo de laminillas, modo
de explotación perimetral, un solo par estructural de talla.
Plataforma lisa por extracción única. No hay plataforma
opuesta ni dorsal ya que la explotación es prácticamente perimetral.
En el fondo de núcleo se forma una arista que sirve como
plataforma para las refecciones de esta zona; se ha utilizado
para adelgazar un flanco y para eliminar un abultamiento que
habían creado unos reflejamientos de láminas.
En la plataforma se han intentado dos reavivados pero
ambos se han reflejado sin llegar a extirparla toda. Se observan también huellas de abrasión en el borde de la plataforma.
- La 11 sup 61 (lám.G, nº 2). Núcleo de laminillas. Modo
de explotación semienvolvente, un solo par estructural de talla.
Plataforma principal lisa reavivada por una sola extracción en forma de tableta que proviene del lateral derecho.
Todo el frente de la plataforma está machacado.
Un flanco está adelgazado desde la plataforma dorsal,
que existe. A su vez, la misma plataforma dorsal está avivada
desde el flanco. El fondo del núcleo es cortical y redondeado.
- La 11Sup76 (lám.H, nº 1). Núcleo de laminillas, modo
de explotación frontal, dos pares estructurales de talla.
Parece que la plataforma A fuera la principal, con una explotación frontal, dos flancos estrechos y una plataforma
opuesta. Más tarde, se intenta la explotación a partir de la
plataforma B, empleando como cara de lascado el flanco derecho y el dorso de la primera explotación.
- La 11 Sup 86 (lám.H, nº 2). Núcleo de laminillas sobre
lasca, modo de explotación frontal, dos pares estructurales
de talla.
El núcleo presenta dos plataformas, que parecen haber
actuado como principales alternativamente. La plataforma A
es lisa y regular, por fractura o gran extracción, mientras la B
se ha construido mediante una truncadura directa, desde el
flanco derecho; esta segunda plataforma ha sido reavivada
por dos pequeñas extracciones planas que parten desde la
propia superficie de lascado. Las plataformas se disponen en
los dos polos del núcleo y comparten la misma superficie de
lascado, tallando en la misma dirección, pero en sentido contrario.
Presenta un flanco liso y otro paralelo a éste pero más
irregular. Durante la talla, las extracciones de la plataforma

B. Plataforma cortical lisa, córtex fino y homogéneo. Superficie de lascado ancha y poco curva, tanto transversal
como longitudinalmente, con flancos corticales.

El par estructural A es probablemente para el que se diseñó el núcleo y el primero en ser explotado -por el paralelismo típico de los flancos, el diseño de la superficie de lascado
y la posición del córtex en lugares no funcionales durante la
talla-. El par B sería el aprovechamiento posterior de una
morfología propicia.
Ninguno de los dos pares tiene plataforma opuesta. En un
caso, el extremo distal se adelgaza porque coincide con la
superficie de producción laminar del segundo; en el otro
caso, la zona distal es cortical.
En ambos pares la explotación es ya plena.
En el 1 er par se observa facetado; en el 2°, no hay reavivados ni correcciones de plataforma, es lisa cortical.
No hay desbastado, las zonas no funcionales (y algunas
funcionales) son corticales.
Tabla 111. Las laminillas
Total de laminillas (completas+ fragmentos)

424
97 (22,9%)
327

Total de laminillas retocadas
Total de laminillas no retocadas
• completas
• fragmentos proximales
• fragmentos mesiales
• fragmentos distales
- Tipo de talón
• liso
• puntiforme
• lineal
• machacado
• diedro
• otros
• cortical
- Aspecto de la cara dorsal
• negativos de extirpaciones regulares
• negativos de extirpaciones irregulares
• en sección aguda
con huellas extracc. anter.
con semicresta
- Abrasión entre talón ycara dorsal
• presencia
- Presencia de córtex
• sí
- Laminillas sobrepasadas
• número
plataforrra opuesta lisa
4
sin plataforrra
2

74

81
79
94
79 (50,6%)
42
16
10
5 ( 3,2%)
3
1
234 (71,6%)
54 (16,5%)
39 (11,9%)
9
9
64
7
6
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Lámina G. LA TALLA DE LAMINILLAS. LOS NUCLEOS DE LAMINILLAS/ 5. Núcleos de modo de explotación perimetral y semienvolvente, respectivamente: 1. La 11 Sup 140; 2. La 11
Sup 61.

TECNOLOGIA DE TALLA EN EL YACIMIENTO DE
LAMINAK 11 (BERRIATUA, BIZKAIA).
ESTUDIO PRELIMINAR
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Lámina H.
LA TALLA DE LAMINILLAS. LOS NUCLEOSDE LAMINILLAS/ 6. Núcleos con varias plataformas y superficies de
lascado: 1. La 11 Sup 76; 2. La 11 Sup 86.
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Lámina l.
LA TALLA DE LAMINILLAS. LOS NUCLEOS DE LAMINILLAS/ 7. Núcleo con varias plataformas y superficies de
lascado: La 11 Sup 145.

El examen de los talones de las laminillas es complementario del realizado con las plataformas de los núcleos y ha
aportado escasas novedades. Aproximadamente la mitad
son lisos, reflejo en general de una plataforma también lisa,
mientras que más del 40% son lineales o puntiformes, que no
proporcionan información fiable sobre el tipo de plataforma
empleado, excepto que ésta no es cortical. El escaso % de
los talones diedros es muestra de plataformas facetadas o
reavivadas por varias extracciones. El abrasionado de la plataforma se ha practicado en casi la mitad de las piezas
(41,3%).
La disposición de las aristas de la cara dorsal proporciona
indicios sobre la superficie de lascado empleada en la talla.
Una proporción relativamente alta de las laminillas (16.5%)
muestra huellas de extirpaciones irregulares (lám.A, nº 7) es decir, las que no siguen la misma dirección de talla de la laminilla: opuestas o transversales- lo que se considera prueba de una talla en la que se practican reavivados o correcciones habitualmente.
Sorprende la escasa presencia (2%) de laminillas con córtex (lám.A, nº 5 y 6).
No es posible precisar excesivamente las fórmulas empleadas para crear la arista inicial que permite la extracción
de la primera laminilla en cada superficie de lascado, pero en
los datos recogidos se aprecia una proporción relativamente
alta de laminillas con sección aguda, 11.9% (lám.A, nº 4), y
dentro de ellas, de las que muestran retoques transversales
que regularizan su arista central (lám. A, nº 1, 2 y 3), incluso

una vez descartadas las que se han estimado son recortes de
buril por la curvatura de la faceta. Este tipo de piezas se vincula con los comienzos de la producción de laminillas, que
aprovechan la guia que proporciona el borde de la lasca-núcleo, ya sea retocándola o en bruto.

LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Tabla IV. Los elementos complementarios en
la fabricación de laminillas

Piezas de flanco
- Número
- Tipo
• directa
Naturaleza de la plataforma principal
• lisa
- Naturaleza de la plataforma opuesta
• lisa
• cortical
• sin plataforma
- Estado de la explotación:
• plena
• inicial
Presencia de córtex
• no
• sí

8
8
5

2
1
1

6
2
6
2
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Los elementos complementarios a la producción de laminillas localizados han sido exclusivamente piezas de flanco
de núcleo (8), extraídas desde la plataforma principal (tabla IV
y lám.B, nº5 12, 13, 14, 15, 16y17).
La información que se deriva de ellos es coincidente: la
plataforma principal es lisa, a veces hay plataforma opuesta,
también lisa. Las piezas de flanco se extraen cuando la explotación es ya plena, como reavivado más que como preparación -sólo dos conservan restos corticales-.
Dos de las piezas de flanco (lám. B, n ° 13 y 14), más que
tales, son auténticas limpiezas de cara de núcleo en las que,
mediante una extirpación espesa, se elimina toda la superficie de lascado, irregular por algún problema surgido durante
la producción.
La ausencia de piezas de fondo de núcleo y de tabletas de
reavivado, además de por el escaso número de piezas del
conjunto, puede estar causada por las características de la
producción de laminillas, que recurre a piezas de fondo de
núcleo de pequeñas dimensiones desde la plataforma
opuesta-por lo que son difícilmente localizabies-y a reavivados de plataforma a caballo entre el facetado y la extracción de finas lascas.

La estrategia de talla en las laminillas

La técnica o técnicas empleadas para obtener estos productos se deduce del conjunto de rasgos descritos, haciendo factor común de las indicaciones que facilitan. Los núcleos, por su número y estado de conservación proporcionan
una información privilegiada; de su descripción y examen podemos conocer la secuencia de actos técnicos preferidos al
fabricar las laminillas.
Esta comienza por la elección de una lasca medianamente espesa -entre 1 y 2 cm-, a veces cortical (núcleos n°5
145, 135, 87y185).
Sobre ella se dispone una superficie plana que actuará
como plataforma principal, bien por una extracción única o
fractura (76, 86, 126 y 144), bien por truncadura directa (86 y
87) o por lascas paralelas (186).
A menudo se emplaza una plataforma opuesta, aprovechando una zona cortical lisa (87) o creándola por una extracción que parte del flanco del núcleo (85 y 185) o desde la propia plataforma principal (135).
Nunca se dispone una plataforma dorsal; esto es debido
a la regularidad de los flancos que proporciona la lasca empleada como núcleo, que la hace innecesaria.
La superficie de lascado queda constituida inicialmente
por una arista de la lasca (126, 185 y 186) que puede estar regularizada por semicresta o no; la estrategia seguida a partir
de este punto es mantener una explotación frontal, aprovechando como flancos las caras ventral y dorsal de la lasca,
que se habrá elegido teniendo en cuenta su regularidad en
este aspecto.
A medida que se avanza en la reducción del núcleo se van
haciendo necesarias las labores de reavivado que mantengan las condiciones necesarias para la fabricación.
En la plataforma se han practicado desde extracciones
únicas en forma de tableta, tanto desde la superficie de lascado (85) como desde el flanco (87 y 185), hasta regularizaciones porfacetado (86, 144y145). También se recurre amo-
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dificaciones más puntuales en forma de abrasionado del borde de la plataforma (126, 144 y 185).
La superficie de lascado ha sido reavivada tanto para reponer la convexidad transversal como la longitudinal. La primera se ha conservado extrayendo piezas de flanco que
mantienen la estrechez de la cara de lascado; estas piezas
son extirpadas generalmente desde la misma plataforma
principal (85, 86, 126 , 186 y abundantes piezas de flanco directas, que parten desde la plataforma principal) y menos
desde la opuesta (85).
El perfil longitudinal ha necesitado ser corregido sobre
todo en la zona distal de la superficie de lascado. Sobre él se
ha actuado con piezas de fondo de núcleo de pequeño tamaño que son extraídas desde la plataforma opuesta (85, 87,
135 y 185). Esta plataforma opuesta demuestra aquí su función: en todos los núcleos que cuentan con ella han sido utilizadas con esta finalidad.
Un segundo tipo de explotación de laminillas está representado por los núcleos La 11Sup61 y 140. En éstos, el modo
de explotación es semienvolvente o semi envolvente tendiendo a pe(imetral. La estrategia seguida en ellos es posible que
responda a la naturaleza del elemento sobre el que talla, el
cual parece ser un bloque y no una lasca.
En ambos núcleos se ha diseñado una plataforma lisa por
una única extracción y se ha prescindido de otros componentes estructurales complementarios como la plataforma
opuesta, aunque se ha recurrido a superficies propicias para
llevar a cabo el reavivado.
La forma de preparación de la supeficie de lascado no se
puede apreciar al haber alcanzado la explotación de los núcleos la fase plena.
Los reavivados llevados a cabo en estos núcleos son escasos; la misma disposición de los elementos estructurales
dificulta su práctica.
La plataforma ha sido renovada por extracciones en forma de tableta de reavivado. En el núcleo 140 se han realizado
dos intentos fracasados. En todos los casos, las tabletas parten de la propia superficie de lascado.
En cuanto a las correcciones de la superficie de lascado,
en un caso (61) se ha extraído una pieza de fondo de núcleo
desde una zona cortical residual en el extremo del núcleo; en
el otro (140), las extirpaciones partían desde la arista que forman los negativos de extirpaciones laminares en el fondo del
núcleo.
Junto a estas dos modalidades coexisten sistemas de explotación de la materia prima en los que se mantiene más de
una dirección de talla, multiplicando plataformas y/o superficies de lascado. En un ejemplo se han plasmado dos plataformas y dos superficies de lascado perpendiculares (145);
en otro, dos plataformas opuestas que comparten la misma
cara del núcleo (86), y en un tercero también dos plataformas
opuestas pero con dos superficies de lascado distintas (el
núcleo nº 76).
En todas las ocasiones, la multiplicidad de las direcciones
de talla parece deberse a un aprovechamiento de condiciones particulares que presenta cada núcleo en un estadio final
de su explotación más que a estrategias sistemáticas y preconcebidas.
Esta interpretación, especialmente, queda a expensas de
que se consigan nuevos datos que nos llevan a su reconsideración, gracias a un aumento de la muestra analizable o a la
posibilidad de realizar remontados con el material recuperado en los niveles "in situ", actualmente en excavación.
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LA TALLA DE LAMINAS

La talla de láminas es una actividad secundaria entre las
labores tecnológicas representadas en el yacimiento; aparecen tan sólo 28 láminas completas, 113 fragmentos y dos núcleos que prueban esta forma de explotación (aproximadamente el 15% de las evidencias localizadas de más de 2 cm.).
Técnicamente, son apreciables dos conjuntos de productos laminares, no sólo por sus diferencias métricas sino, sobre todo, por rasgos morfológicos como la regularidad y paralelismo de aristas y filos, que implican estrategias de talla
cualitativamente distintas. Un primer conjunto agrupa a las
láminas irregulares y cortas; el otro, a las regulares y largas
(casi todos los restos reconocidos en este grupo, casi todos
superan los 5 cm. de longitud).
LA TALLA DE LAMINAS CORTAS

Tabla V. Las láminas cortas
Total de láminas cortas (completas+ fragmentos)
Láminas cortas completas
Láminas cortas fragmentadas
• fragmento proximal
• fragmento mesial
• fragmento distal
- Tamaño
• longitud:4-6cm.
3-4cm.
3cm.
• anchura: más de 2cm.
1.5-2cm.
1-1.Scm.
- Talón
• liso
• puntiforme
• machacado
• lineal
• cortical
• diedro
- Abrasión
• presencia
- Aspecto de los negativos de extirpaciones
anteriores de la cara dorsal:
• regulares
• irregulares
perpendiculares
opuestas
- Córtex
• sincórtex
• concórtex
proximal
distal
lateral
- Láminas sobrepasadas
• presencia
concórtex
machacado

141
28
113
51
34
28
17
10
1
1
10
17
11 (39,3%)
6

5
3
2 ( 7,1%)
1 ( 3,6%)
18 (64,3%)
23 (82,1%)
5 (17,9%)

20 (71,4%)
8 (28,6%)
2
4
5
4
3
1

Los atributos que presentan las láminas cortas permiten
inferir algunas características de las técnicas con que se obtuvieron.
La abundancia de láminas con restos corticales (28.6%),
sobre todo laterales y distales, inclina a pensar que no se
practicaba un desbastado sistemático.

La plataforma tiende a ser lisa regular aunque no faltan
ejemplos (7%) de aprovechamiento de superficies corticales
(lám.J, nº 3). A menudo ha sido corregida por una abrasión
del borde (64.3%), a veces muy enérgica (lám.J, nº 5 y 6).
La superficie de lascado es reavivada en ocasiones; casi
el 20% de las láminas muestran negativos que no parten de
la plataforma principal (lám.J, nº 1, 6, 8 y 11 ). Sin embargo, no
se han observado correcciones. Tampoco ha sido posible
deducir, quizá por el pequeño número de elementos de que
se dispone, la/s fórmula/s de inicio de explotación.
Por último, las láminas sobrepasadas no reflejan la existencia de plataforma opuesta.

Tabla VI. Las piezas de reavivado en la talla de
láminas cortas
Piezas de flanco
- Número
- Tipo
• opuesta
• directa
- Naturaleza de la plataforma principal
• lisa
Naturaleza de la plataforma opuesta
• lisa
Piezas de fondo de núcleo
- Número
- Tipo
• opuesta
• transversal
- Naturaleza de la plataforma opuesta
• cortical
• sin plataforma
Estado de la explotación
• plena
Tableta de reavivado
- Número
Plataforma lisa
Tipo de explotación semienvolvente
Punto de partida de la extracción, desde
superficie de lascado
Abrasión presente

3
1
2

3
2
1

3

Se trata de 3 piezas de flanco de núcleo (lám.L, nº 1, 4 y
6), 3 piezas de fondo (lám.L, nº 2, 3 y 5) y 1 tableta de reavivado de plataforma principal (lám.L, nº 7).
Los datos que proporcionan son coincidentes con la información conseguida del examen de las láminas. La plataforma principal es lisa, la opuesta no es habitual y, cuando
existe, puede ser cortical.
Los reavivados se practican cuando la explotación es plena, para solventar problemas surgidos durante la reducción
del núcleo más que para prevenir la extensión a nuevas zonas
irregulares o corticales.
La talla, según se desprende del examen de la tableta, es
semienvolvente.
Los núcleos

Solamente se han recuperado dos núcleos que se puedan atribuir con certeza a la talla de láminas. Ambos son descritos a continuación.

TECNOLOGIA DE TALLA EN EL YACIMIENTO DE
LAMINAK 11 (BERRIATUA, BIZKAIA}.
ESTUDIO PRELIMINAR
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- La 11Sup75 (lám.K, nº 1). Núcleo de láminas cortas sobre bloque probablemente fragmentado de forma natural; el
modo de explotación es frontal, tendiendo a semienvolvente
por invasión de flanco.
La superficie de fractura natural se ha establecido como
flanco del núcleo. Desde ella se ha creado, o avivado, la plataforma principal, extrayendo una lasca cortical.
La superficie de lascado cuenta como flanco derecho con
la fractura lisa; el izquierdo es cortical y se ha adelgazado y
regularizado por extracciones procedentes de la plataforma
opuesta.
Esta, creada por lascas paralelas, se ha avivado, por una
extracción que parte de la cara de lascado.
El dorso del núcleo ha permanecido cortical, sin construirse sobre él una nueva plataforma complementaria.
La explotación laminar ha fracasado en sucesivos reflejados -hasta 3- que no han podido ser solucionados por una
extirpación de fondo de núcleo alargada que parte de la plataforma opuesta.
- La 11 Sup 138 (lám.K, nº 2). Núcleo de láminas cortas
irregulares sobre bloque; modo de explotación frontal tendiendo a semienvolvente; un solo par estructural de talla.

La plataforma ha sido obtenida o reavivada por un solo
golpe realizado desde la superficie de lascado. Esta, en el actual estado de explotación plena, presenta el negativo de tres
extracciones y no quedan huellas de las fórmulas seguidas
en su preparación.
Desde el flanco cortical se ha adelgazado por varias extirpaciones el lateral derecho de la cara de lascado.
No se ha creado plataforma opuesta ni tampoco dorsal.
Quedan restos de córtex en la zona distal y en un flanco de la
pieza.

propias láminas. Ausente todo resto que aporte información
adicional sobre el modelo de talla seguidos en su fabricación
(núcleos, piezas de reavivado) y constatada la brevedad de la
muestra no cabe más que confirmar la clara diferencia que
media entre la estrategia de talla -ya sea una o varias- que
ha creado estos productos y la que hemos descrito como
propia de las láminas cortas. La diferencia de estrategias es
fácilmente deducible de las características de ambas clases
de láminas, centradas en la longitud y en la regularidad y paralelismo de filos y aristas. Estos rasgos nos hacen pensar
que este segundo conjunto de láminas hubo de ser tallado
con una técnica más cuidadosa, y por tanto más premeditada, que la utilizada por las láminas cortas irregulares.

Tabla VI. Las piezas retocadas según soportes
Lascas
• raspador carenado
• perforador
• buril
• truncadura
• denticulada
• retocada
• diversos
Láminas
• buril
• truncadura
• lám. retocada
• lám. auriñaciense
• con escotadura
Laminillas
• buril
• microgravette
• piezas de dorso

2
4
22
5
2

(53,7%)

3
3
6
1

4
1
1

1
8

89

'La estrategia de talla en las láminas cortas
CONCLUSION

Las láminas cortas se tallan sobre bloques pequeños o
fragmentos de bloques.
La explotación comienza sin desbastado ni conformación
previos.
La plataforma es generalmente lisa creada por un único
golpe que puede haber sido aplicado desde un flanco o desde la superficie de lascado. El mismo procedimiento se emplea cuando se hace necesario reavivarla. Durante la talla la
plataforma se faceta en raras ocasiones pero casi siempre se
abrasiona el borde para asegurar la extracción.
La superficie de lascado es semienvolvente pero está lejos de llegar a ser perimetral. Sin embargo, el dorso no aprovechado no cumple función alguna durante la talla. El tamaño
de las caras de lascado oscila entre los 3 y 6 cm.
Los reavivados se hacen necesarios con cierta frecuencia
debido quizá al mal estado de la materia prima, a la casi nula
preparación y a los inevitables errores de talla.
La estrategia de talla es sencilla, con un único par estructural (plataforma-superficie de lascado) y normalmente sin
elementos complementarios, aunque a veces se dispone una
plataforma opuesta.
LA TALLA DE LAS LAMINAS LARGAS (lám. M)

De la técnica o técnicas de talla que han dado lugar a
estos productos no queda en el yacimiento otro dato que las

Del análisis tecnológico del conjunto de restos líticos recuperados hasta el momento en Laminak 11 se desprende la
existencia de cuatro conjuntos de soportes diferenciables:
lascas, laminillas, láminas cortas y láminas largas.
A falta de los datos que proporcione la excavación de la
parte del yacimiento conservada "in situ", no estamos en
condiciones de afirmar que tal diversificación suponga una
respuesta a las necesidades variadas de un mismo grupo o
no.
Sí es posible, por el contrario, determinar las estrategias
técnicas que se emplearon en la fabricación de cada tipo de
producto.
Las lascas recogidas son producto de una técnica de talla
que no conserva plataformas ni superficies de lascado preferenciales por lo que carecen de formas y tamaños definidos;
la práctica de la talla con el objetivo de obtener lascas es incontrovertible debido a la presencia de núcleos empleados
con tal fin, a la abundancia de lascas y a su falta de significación como elementos complementarios en la talla de los
otros productos.
Esta especificidad de la talla de lascas se ve reforzada por
el hecho de que sobre estos soportes se ha realizado una
parte importante de las piezas retocadas: la mayoría de los
buriles y la totalidad de perforadores, raspadores, etc ...
Las laminillas han sido fabricadas con abundancia y son
el producto más significativo del conjunto; indudablemente
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Lámina L. LA TALLA DE LAMINAS. LOS RESTOS COMPLEMENTARIOS. 1. y 6, Piezas de flanco de núcleo; 2., 3., 4. y 5, Piezas
de fondo de núcleo; 7, Tableta de reavivado. Las piezas están orientadas según el eje de lascado.
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un análisis funcional deberá elaborar alguna hipótesis que
vincule la presencia de tan alto número de laminillas con la
función del yacimiento que las contiene y que explique la razón del alto porcentaje de laminillas retocadas (22,9%) en relación al portentaje de retoque en los otros tipos de soportes
-lascas (12,3%), láminas (9,2%)-.
La producción de laminillas ha sido fruto de estrategias de
talla muy definidas. Una primera, perimetral, emplea para el
lascado casi todo el contorno de la plataforma principal sacrificando la presencia de componentes que faciliten el reavivado. La segunda, mayoritaria y repetida con escasas variaciones, se practica sobre lascas aprovechando las condiciones
que éstas ofrecen: en alguno de los extremos proximal o distal de la lasca se instala una plataforma principal por extracción única, fractura o truncadura directa; el borde de la lasca,
regularizado por retoque si es preciso-semicresta o truncadura- se emplea como comienzo de la explotación; las
caras de la lasca, que se eligen de un espesor entre 1y2 cm.,
sirven como flancos de núcleo, que así se mantiene estrecho
con regularidad; en la zona opuesta se crea una plataforma
que permite los reavivados de fondo de núcleo; etc. Esta disposición de componentes de los núcleos hace que éstos
adopten unas formas similares con una sección plana, una
cara de lascado cuadrangular larga y estrecha y un perfil
triangular con los lados formados por la cara del núcleo y las
plataformas principal y opuesta, las cuales tienden a confluir
-a veces lo hacen- en el dorso del núcleo.
Las láminas, en general escasas, han sido divididas en
dos grupos que la observación de las piezas ha permitido
apreciar con claridad.
Las láminas cortas han resultado de una talla irregular,
sobre núcleos sin desbastar, de flancos descuidados, a veces sin plataformas de avivado y de escaso tamaño -hasta
6 cm. aproximadamente-. Las láminas largas, por el contrario, son prueba de una talla necesariamente muy cuidadosa y
de alto conocimiento técnico, requisitos obligados para obtener productos de esas características.
Esta división entre láminas de factura más o menos cuidada ya ha sido observada en otros yacimientos del final del Paleolítico superior (PIGEOT, N., 1987; VAN NOTEN, F. "et al.",
1978) y se han explicado en estos casos las láminas de talla
más grosera en razón de ser respuesta a necesidades más inmediatas, mientras las de mayor tamaño y regularidad se interpretan como fruto de una talla previsora, más distanciada
en el tiempo del uso al que van a ser destinadas.
De la observación de las piezas laminares de Laminak 11
se desprende que las láminas cortas se han previsto preferentemente como soportes de buril; por el contrario, las largas y regulares han sido retocadas marginalmente en sus
filos largos. Esto abunda en las diferencias que ya habíamos
establecido entre ambos conjuntos según criterios tecnológicos.
En el yacimiento de Laminak 11, además de los condicionantes propios del grupo que talló los productos -su capacidad técnica, la función prevista ...-, es posible que se sumaran los propios de la materia prima lítica ya que ésta parece estar constituida por bloques de pequeño tamaño con numerosas fracturas latentes que han accidentado la talla, lo
que ha podido dificultar el logro de soportes de mayor calidad.
El hecho de que no se haya encontrado en el yacimiento
ningún resto complementario que acompañe la producción
de láminas largas sugiere que éstas probablemente no se tallaron en el lugar, aunque las características del depósito y el
escaso número de evidencias obligan a manejar con cautela

esta última hipótesis. Esta orientación, de todos modos, estará en la línea que supone este tipo de láminas originadas en
una talla previsora, anterior al momento del uso, y no es un
dato sorprendente que no hayan sido talladas en Laminak 11
ya que ejemplos de traslado de láminas brutas por grupos
prehistóricos han sido detectados en numerosos asentamientos paleolíticos (AUDOUZE, F. "et al", 1981; SCHMlDER, B., 1982; etc ... ).
Como conclusión final, debemos resaltar la falta de conjuntos líticos analizados desde el punto de vista tecnológico
en nuestro ámbito -aunque recientemente se han iniciado
estudios de esta naturaleza (BALDEON, A., 1985; ARIAS, P.,
1987; ZUMALABE, F.X., 1987)-loque impide, engran medida, establecer comparaciones sin que éstas pierdan verosimilitud por la lejanía de los términos. En paralelo, se carece
de un marco de referencia en el que poder imbricar las informaciones obtenidas para generar patrones de comportamiento más amplios y detectar, eventualmente, cambios o
evoluciones según lugares y períodos. El estudio de los numerosos yacimientos con niveles del final del Paleolítico superior ~ercanos al que aquí se presenta posibilitará, de un
lado, afinar y, de otro, potenciar las informaciones ya conseguidas.
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ESTUDIO DE LOS MACROMAMIFEROS DE
LAMIÑAK 11 (BERRIATUA, BIZKAIA)
P. Castaños (1)

RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la fauna de Macromamíferos de Lamiñak 11. Se trata de un nivel revuelto, violentado previamente y del que se ha recuperado todo el material. Se identifican 11 especies distintas: 6 Ungulados, 4 Carnívoros y un Lagomorfo. Se observa un claro predominio de los Ungulados y especialmente del ciervo.
La estructura faunística manifiesta una economía de caza especializada en el ciervo. Se discute su posible cronología a partir de los distintos datos faunísticos situándola en un Tardiglaciar que puede extenderse desde el Magdaleniense final al Tardenoisiense.
Se completa el informe con el estudio particular de cada especie. En él se ofrecen tablas con la distribución anatómica de
los restos y con las medidas obtenidas.

SUMMARY
In the present work, the Macromammals fauna of Lamiñak 11 is studied. lt refers to a leve! which is upside down, prev1ously
profanad. Though ali the remains have been recovered. Eleven different species have been identified: six Ungulates, four Carnivorous and one Lagomorphe. A clear predominance of Ungulates is noticed, mainly the red-deer.
The faunistic structure shows a hunting economy specialized on red-deer. The site cronology is discussed, taking in consideration the different funistic data, is placed in a Laterglaciar that can easily extends from Late Magdalenian to Tardenoisian.
This report is completad with the specific study of each species. Offering tables of anatomic distribution of the remains aswell as the measures obtained.

LABURPENA
Lan honetan Lamiñak 11-ko Makrougaztunen fauna aztertzen da. Aurretik bortxatutako maila nahaskildua da eta bertatik gai
guztia izan da berreskuratua. 11 expezie derberdin bereizten dira: 6 Apaxdun, 4 Haragijale eta Lagomorfa bat. Apaxdun eta bereziki oreinen naguzigo argia nabaritzen da.
Fauna egituraketak oreinean berezituriko ehiza ekonomia erakusten du. Daitedeen kronologia eztabaidan dago fauna xehetasun desberdinen arabera, eta Magdaleina aldiaren amaieratik Tardenoisiense-raino heda daitekeen Tardiglaziarrean kikatzen dute.
Txostena espezie bakoitzaren banakako azterketaz osatzen da. Bertan, lortutako aztarnen eta neurrien banaketa anatomikoa ematen duten taulak eskeintzen dira.
(1) Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao.
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INTRODUCCION
La muestra ósea objeto del presente estudio corresponde
a un nivel revuelto del yacimiento denominado Lamiñak 11. Se
trata de un pequeño abrigo que durante algún tiempo fue violentado sistemáticamente. Al iniciarse la campaña de urgencia para rescatar lo que quedaba, se procedió a cribar cuidadosamente todo el sustrato revuelto. El material óseo obtenido por este procedimiento ha sido objeto de un análisis similar al que se realiza con los restos procedentes de una excavación convencional.
Los trabajos de recuperación del material han sido realizados por J.L. Arribas y E. Berganza quienes nos lo encomendaron para su estudio. Se trata de un trabajo preliminar
que se completará con un estudio posterior de la fauna que
se obtenga a partir del sustrato no removido. La Avifauna ha
quedado provisionalmente excluida y completará el informe
faunístico que se realice al final de la excavación.

La Figura 1 ofrece a través de histogramas una visualización de las frecuencias indicadas en la anterior tabla. En ambos casos es el ciervo la especie mejor representada. Le sigue a mucha distancia el corzo y la sobrevaloración del caballo y gran bóvido cuando se considera el peso de los huesos
es consecuencia obvia del tamaño de estas especies.
La Figura 2 recoge el diagrama de frecuencias acumuladas del número de restos de los distintos Ungulados que permite comparar la estructura faunística de Lamiñak 11 con otros
yacimientos cantábricos y del SW francés. La mayor similitud
de nuestro yacimiento se presenta con los niveles Tardenoisienses de Marizulo y Arenaza 1(Altuna,1979) aproximándose también a los niveles azilienses de Urtiaga (Altuna, o.e.) y
La Paloma (Castaños, 1980). Destaca la escasez de équidos
y bóvidos frente al predominio de los cérvidos. El ciervo es la
especie dominante de muchos yacimientos cantábricos incluso durante el Solutrense y Magdaleniense. Pero la relativa
abundancia de corzo suele estar asociada a los niveles Tardiglaciares y la estructura de Lamiñak 11 responde mejor a este
último modelo.

ESTUDIO CONJUNTO DE LA MUESTRA
El material óseo estudiado ha proporcionado un total de
548 restos determinables (Tabla 1). Parecen corresponder a
un mínimo de 28 individuos distintos repartidos en 11 especies y con un peso de 4.705 gramos. Los 6.388 gramos de
restos indeterminables representan el 57 ,6% de peso total de
la muestra obtenida. Los huesos se hallan muy fragmentados
aunque el estado de conservación del tejido es bueno.
Hay un claro predominio de Ungulados que representan
el 96,5% del total de fragmentos identificados. Se reparten
de forma muy desigual entre media docena de especies distintas. El resto de la muestra representa cuatro especies de
Carnívoros y un Lagomorfo.
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Entre los Ungulados destaca la frecuencia del ciervo seguido de lejos por el corzo. Sin embargo, el caballo, gran bóvido, sarrio y jabalí no alcanzan ni el 5% del total de fragmentos cada uno. La Tabla 2 ofrece las frecuencias relativas de
los distintos Ungulados presentes calculados a partir del número de restos y del peso en gramos de los mismos. Se omite
el cálculo de las mismas a partir del número mínimo de individuos ya que la escasez de la muestra invalida la significación
estadística de los datos.
NR
Equus caballus
Gran Bóvido
Rupicapra rupicapra
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa

7
12
25
328
132
26

NMI

Wgr.

2
1
3
7
5
3

312
322
91
3.450
431
99

10

o
Eq.c.

TOTAL
NR Ungulados 528
NR Rest. Mam. 20

2
9
1
2
6

1
2
1
1
2

548

28
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Ursus spelaeus
Felis silvestris
Meles meles
Mustela nivalis
Lepus europaeus

30

40
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20
10

4.705

42,4%

96,5% lndetermin. 6.388
3,5%

57,6%

Tabla 1. Distribución de los restos (NR), mínimo número de
individuos (NMI) y peso (W) de las distintas especies presentes.
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G. Bóv. Rupic. Cerv. Capr.
Ungulados cazados
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Figura 1. Histogramas de frecuencias de los Ungulados calculadas a
partir del número de restos (NR) y del peso (W).
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Figura 2. Diagrama de frecuencias acumuladas de los Ungulados.
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Foto 1.
Equus caballus: Cabeza de fémur; Astrágalo; Falange 1,
M3 y p3·4.

Foto 2.
Cervus elaphus: Falange 3; Centrotarsal; Falange 1 (fr. distal); Falange 2; Carpal semilunar; Carpal
escafoides; Piezas dentarias.

Foto3.
Felis sllvestris: Tibia (fr. proximal); Astrágalo
Ursus spelaeus: 13 derecho; C superior (fr. corona)
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No obstante, sería demasiado arriesgado realizar una
atribución cronológica a partir de este solo dato. En primer lugar porque se trata de una muestra en la que es posible se hayan mezclado dos niveles y por tanto dicha circunstancia
produzca una clara distorsión. Cabe la posibilidad de que
haya desaparecido un nivel aziliense situado por encima del
magdaleniense como consecuencia de la violación del yacimiento. La presencia de Ursus spelaeus apoya la hipótesis
de una cronología wurmiense aunque la estructura general
más bien apunta hacia niveles algo más tardíos. De todas formas parece claro que nos hallamos ante un asentamiento
cuya cronología puede oscilar entre el Magdaleniense final al
Tardenoisiense. En la conclusión final volveremos sobre este
tema matizando los distintos factores que inciden en la cuestión.

Equus caballus
Gran Bóvido
Rupicapra rupicapra
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa

%NR

%Wgr.

1,32
2,27
4,73
62,12
25
4,92

6,63
6,64
1,93
73,32
9,16
2,1

Tabla 2. Porcentajes de los Ungulados.

Nota: Todas las medidas ofrecidas en este trabajo siguen la
metodología de A.v.d. Driesch (1976) y se han tomado
en milímetros. Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
Ad
AM
Ap
AS
Dap
EC
El
LM

Anchura distal
LMI
Anchura máxima
LMm
Anchura proximal
LMP
Anch. superf. articular
Diámetro anteroposterior LMpe
Espesor caput (fémur)
LSD
Espesor lateral
Ldo
Long. máxima
Pr

Long. máx. lateral
Long. máx. mesial
Long. máx. proceso
articular
Long. máx. periférica
Long. superf. plantar
Long. dorsal
Long. protocono

Desgaste dentario:

+
++
+++

poco
medio
mucho

Todas las fotos de material óseo del presente artículo pertenecen al Archivo del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao.

ESTUDIO DE CADA ESPECIE PRESENTE

CABALLO
Equus caballus
Los 7 restos de caballo parecen corresponder a dos individuos distintos. Uno de ellos es un adulto joven ya que las
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piezas dentarias presentan un desgaste leve. A este mismo
ejemplar puede corresponder el fragmento proximal de un fémur que conserva entera la cabeza y el cuello. Hay un segungo animal que a juzgar por su astrágalo y falange no llega al
año de edad. La Tabla 3 recoge las medidas de las piezas
dentarias y del fémur.
Maxilar:
LM
AM
Pr
I= Pr.100

---

P3-4
28
24,5
13,4
47,8

M 1-2
26,5
27
12,9
48,6

+

+

LM
Desgaste
Fémur:
EC 59,5

Mandíbula
Doble lazo
Postfléxido

M3
32,5
13,3
13,2
11,6

+

Tabla 3. Medidas aisladas de Equus caballus.
La morfología de los dos molariformes superiores presenta una mezcla de caracteres arcaicos y evolucionados. Por
una parte, apenas presentan pliegue caballino y tanto el parastilo como el mesostilo carecen de acanaladura. Sin embargo, las dos murallas interestilares son cóncavas y el esmalte interno de la pieza es bastante complicado. Las medidas coinciden con las que son típicas en el caballo del Pleistoceno terminal de la cornisa cantábrica (Castaños P., 1986).

GRAN BOVIDO
Bos/Bison
Los doce restos de Gran Bóvido tanto por su anatomía
como por el grado de fragmentación que presentan impiden
cualquier atribución al uro o al bisonte. La Tabla 4 recoge la
distribución anatómica de los mismos. El único dato métrico
obtenido corresponde a la ulna cuya anchura del proceso coronoide es de 39 mm. En estas condiciones no cabe otra
cosa que constatar simplemente su presencia.
D. aislados
Costilla
Húmero
Ulna
Pelvis
Fémur
Tibia
TOTAL

1
1
1
1
1
4
3
12

Tabla 4. Distribución de los restos de Gran Bóvido.

SARRIO O REBECO
Rupicapra rupicapra
El sarrio o rebeco ha proporcionado 22 fragmentos óseos
que pertenecen a un mínimo de tres individuos distintos: dos
adultos y un juvenil. La Tabla 5 ofrece la distribución de los
mismos según distintas partes del esqueleto y las escasas
medidas obtenidas.
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Cráneo
Mandíbula
D. aislados
Costillas
Escápula
Húmero
Fémur
Falange
TOTAL

P. CASTAÑOS

2
1
s
4
s
2
s
s

Falange1:
Ap 12,9
Ad

11,9

Falange2:
Ap

1S,4

21

Tabla 5. Distribución de los restos y medidas aisladas de
Rupicapra.
Las medidas de la primera falange coinciden básicamente con las obtenidas en Santimamiñe y Urratxa 111. Mientras
que la anchura proximal de la falange segunda que es mayor
que la de los yacimientos citados está más próxima a los
ejemplares de Bolinkoba.

CIERVO
Cervus elaphus
Los S28 restos de ciervo pertenecen a un mínimo de cinco
individuos distintos: tres adultos y dos juveniles. La Tabla 6
recoge la distribución de los mismos según las distintas partes del esqueleto asi como las escasas medidas obtenidas.
Cuerna
Mandíbula
D. aislados
Vértebras
Costillas
Húmero
Radio
Ulna
Carpo
Metacarpo
Pelvis
Fémur
Tibia
Calcáneo
Resto tarso
Metatarso
Metapod. in.
Falanges
Sesamoideos
TOTAL

6
10
41
12
15
19
17
2
6
17
4
S6
SS
s
2
17
27
48
1S

Centrotarsal:
AM 50
Falange 1:
Ap 20,5

20,5

2S

21

21,5

20,5

Ad

Falange2:
Ap 22,5
Falanges:
LSD 57,5
Ldo 50,5

20,5

22

21,5
47,5
45,5

48
4S

S28

Tabla 6. Distribución de los restos y medidas de Cervus
elaphus.
A la vista de la misma se observa un claro predominio de
fragmentos procedentes del esqueleto apendicular. La mayor parte de ellos son esquirlas de las diáfisis de huesos largos. Este dato apunta hacia un modelo de aprovechamiento
intensivo de los animales en vista a su consumo alimenticio.
La destrucción sistemática de los huesos largos parece coincidir con lo que se observa en otros yacimientos de la cornisa
cantábrica y tendría por objeto la obtención de la médula
ósea rica en grasas y por ello de claro interés dietético.
También llama la atención la relativa escasez de vértebras

y costillas. Se confirma una pauta común en estos cazaderos
paleolíticos. El animal cazado es descuartizado "in situ" y se
trasladan al yacimiento sólo aquellas partes del cuerpo que
tienen especial interés.
Las escasas medias apenas aportan nada acerca de la talla de nuestros ejemplares. Casi todas corresponden a las falanges. Nuestros valores son intermedios respecto de las
medias de ejemplares wurmienses y holocénicos de la Península entre los que se observa una gradual disminución de talla. No obstante, las que corresponden a las falanges terceras
están más próximas a las de los ciervos pleistocénicos (Mariezkurrena y Altuna, 198S).

CORZO
Capreolus capreolus
Este cérvido de pequeña talla ha proporcionado 1S2 restos determinables que corresponden a un mínimo de 5 individuos distintos: tres adultos y dos juveniles. La Tabla 7 ofrece
la distribución anatómica de los mismos y las medidas aisladas.
Cráneo
Mandíbula
D. aislados
Vértebras
Costillas
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Carpo
Metacarpo
Pelvis
Fémur
Tibia
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso
Metapod. ind.
Falanges
Sesamoideos
TOTAL

1
s
S1
2
20
1
4
7
2
8
5
2
17
9
1
1
s
4
17
1

Mandíbula:
L MS 16,7
A MS
7,7

16
7,9

17,1
8,4

Atrágalo:
Fémur:
EC 21 22
LM1 28,5
LMm 26,5
El
15,S
Ad
17,7
Falange1:
Ap 1S
12,7
Ad
11 10,1
Falange2:
Ap 10,7
Ad
Falanges:
LSD 26,5
Ldo 25,5

11,2
9,2

8

26,5
25

1S2

Tabla 7. Distribución de los restos y medidas de corzo.
Hay un claro predominio de los fragmentos craneales (especialmente dentarios) y apendiculares respecto de los que
proceden del esqueleto axial. Este dato apunta hacia un traslado parcial del cuerpo del animal cazado hasta el yacimiento. La pieza es descuartizada en el lugar de caza y se transe
portan solamente aquellas partes del cuerpo más ricas en
carne. Ello explica la casi total ausencia de vértebras. Este
modelo coincide con lo observado en el ciervo y como ya hemos indicado anteriormente es muy común en el Paleolítico
Superior cantábrico.
Respecto a la biometría, los escasos datos de nuestra
muestra coinciden básicamente con los valores de corzos
preneolíticos de la Península que son algo mayores que los
congéneres posteriores (Castaños, 1986). Esta especie es
bastante escasa en los yacimientos de la cornisa cantábrica
y suele estar asociada a ecosistemas de bosque caducifolio.
La frecuencia con que aparece en Lamiñak 11 es relativamente
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alta para lo que es común en niveles paleolíticos. Es el segundo Ungulado más frecuente después del ciervo y su presencia coincide en proporción con otros yacimientos próximos
geográficamente tales como Santimamiñe o Lumentxa. Todo
ello apunta hacia una cronología tardiglaciar e indicativo de
condiciones climáticas en las que se va atemperando el rigor
de los últimos fríos wurmienses.

JABALI
Sus scrofa
Los 26 restos de suído pertenecen a un mínimo de tres individuos distintos: un adulto y dos juveniles. La distribución
anatómica de los mismos se recoge en la Tabla 8.
Cráneo
D. aislados
Vértebras
Costillas
Escápula
Carpo
Pelvis
Metapod. ind.
Falanges
TOTAL

53

cuente a lo largo del Würm aunque casi siempre con escasa
frecuencia en las cuevas que han sido objeto de ocupación
humana. Por el contrario, es abundante en los niveles o cavidades con ausencia del hombre y suele estar asociado a la
hiena de las cavernas. El oso de las cavernas parece extinguirse con la última glaciación ya que se trata de una especie
adaptada a condiciones climáticas rigurosas. En nuestro
caso su presencia adquiere especial interés para situar cronológicamente los materiales revueltos de Lamiñak 11. Se trata de un nivel de ocupación claramente wurmiense aunque ya
en las postrimerías de la última glaciación.

GATO MONTES
Felis silvestris
Los 9 restos de gato montés proceden de un mínimo de
dos individuos distintos: un adulto y un juvenil. La Tabla 9 recoge la distribución de los mismos según las distintas partes
del esqueleto y las medidas aisladas.
El gato montés es una especie que aparece con escasa
frecuencia en los niveles pleistocénicos de la cornisa cantábrica haciéndose algo más abundante a partir del inicio del
Holoceno. Suele estar asociado a ecosistemas forestales caducifolios al igual que el corzo. Las medidas de nuestro ejem. piar coinciden con las de Urratxa 111 (Castaños, 1986).

2
7
4
2
3
1
1
2
4
26

Tabla 8. Distribución de los restos de jabalí.
El estado de fragmentación del material así como la pertenencia de buena parte del mismo a ejemplares juveniles ha
impedido la obtención de datos métricos.
El jabalí es también poco frecuente durante el Pleistoceno
Superior haciéndose algo más abundante al inicio del Holoceno. Se trata de una especie adaptada al bosque caducifolio
y monte bajo que suele aparecer asociada por ese motivo al
corzo. Tal es el caso de Lamiñak 11.

Ursus spelaeus
La presencia del oso está confirmada por dos piezas dentarias. Se trata de un fragmento de la corona del canino superior del que no se han podido obtener medidas y de un tercer
incisivo inferior derecho completo. Este último presenta
como es típico en esta pieza un marcado lóbulo distal que se
proyecta hacia arriba y queda independizado por un surco. El
lóbulo mesial se aprecia claramente y ofrece un fino surco de
separación respecto del resto de la corona. Esta característica es típica de la forma espeleana siendo inexistente en Ursus arctos._Las medidas de la pieza son las siguientes:
corona
corona

3
1
3
1
1

TOTAL

9

Tibia:
Ap

19,1

Astrágalo:
LM 16,3

Tabla 9. Distribución de los restos y medidas aisladas de
gato montés.

TEJON
Meles meles

OSO DE LAS CAVERNAS

AM
Dap

Costillas
Carpo
Tibia
Astrágalo
Metatarso

12
11 ,6

Este mustélido de gran talla está presente con un solo
resto. Se trata de un cuarto premolar inferior izquierdo que
presenta un claro desgaste en la corona. Al tratarse de un animal con hábitos fosares su cronología queda siempre incierta.
COMADREJA
Mustela nivalis
Sólo dos restos postcraneales son atribuibles a la comadreja. Se trata de un fragmento proximal de fémur y otro distal
de húmero en condiciones precarias de conservación. Con
tan escaso materia! y en ausencia de medidas tan sólo cabe
constatar su presencia.

Estos valores superan ampliamente los del oso pardo
coincidiendo con los de una amplia muestra de Ursus spelaeus peninsular (Torres-Pérezhidalgo, 1984). La atribució_n_b_IEB_BJ;__
de las pie~as a la for;n~ espeleana!l~clara tanto desde el
Lepus europaeus
punto de vista morfolog1co como metnco.
La presencia del oso de las cavernas es relativamente fre-

Los seis restos de liebre pertenecen a un mínimo de dos
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individuos adultos distintos. La Tabla 1O recoge la distribución anatómica de los mismos y las escasas medidas obtenidas.
Vértebras
Escápula
Ulna
Pelvis
Calcáneo

1
1
1
1
2

TOTAL

6

Tabla

Escápula:
LMP 14,6
10,7
AS
Calcáneo:
LM
29

1O. Distribución de los restos y medidas de liebre.

La escasez del material y sobre todo su nulo valor sistemático impide cualquier concreción acerca de su pertenencia a la liebre común europea o a la forma ártica ya que las
dos están presentes en el Pleistoceno Superior de la cornisa
cantábrica (Altuna, 1972).
CONCLUSION

El estudio de la muestra faunística aporta datos de interés
cronológico y arqueológico de especial importancia en un
sustrato revuelto como es el presente. Los rasgos más significativos son: ausencia de fauna doméstica, predominio del
ciervo, presencia del oso de las cavernas y asociación de
corzo, jabalí y gato montés.
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Desde el punto de vista cronológico la presencia de Ursus spelaeus apunta hacia niveles wurmienses ya que se trata de una especie estenoterma que parece extinguirse precisamente a finales de la última glaciación. Sin embargo, la relativa abundancia de corzo unida a las de gato montés y jabalí
sugieren ya una progresiva dulcificación climática que anuncia la entrada del Holoceno. Todo ello induce a situarnos en
una cronología tardiglaciar a caballo entre el Magdaleniense
final y el Tardenoisiense.
Por otro lado, el predominio de Ungulados sugiere que
nos hallamos ante un grupo humano cuya base de subsistencia de origen animal se especializa en la caza del ciervo. La situación geográfica del yacimiento confirma lo observado en
toda la cornisa cantábrica. Aquellos asentamientos de baja
altitud, próximos a la costa e insertos en ecosistemas básicamente forestales suelen aparecer como cazaderos de ciervo.
Es el caso de yacimientos cercanos a Lamiñak 11 como Santimamiñe, Lumentxa, Goikolau, etc ... Por su parte, los yacimientos situados en biotopos rupícolas suelen presentar un
claro predominio de cabra montés o de sarrio. En nuestro
caso la cabra está totalmente ausente y existen vestigios de
una escasa captura de sarrio explicable por la relativa proximidad de montes no muy altos pero que permitieron la presencia de esta especie en los aledaños del asentamiento.
Hay que señalar finalmente, que el carácter peculiar de la
muestra arroja una cierta provisionalidad sobre todas estas
conclusiones. Es preciso esperar a la excavación sistemática
del sustrato intacto para confirmarlas o corregirlas.

KOBIE (Serie Paleoantropología) Bilbao
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya
NºXVll, 1988

BREVE AVANCE SOBRE LOS MICROMAMIFEROS DEL
YACIMIENTO DE LAMINAK-II (BERRIATUA-BIZKAIA)
Eduardo Pemán *

Entre los restos proporcionados por el yacimiento de Laminak 11 se encuentra una abundante microfauna. El objeto
de la presente nota es adelantar algunos datos sobre la misma en tanto se completa la excavación y estudio del yacimiento.
Los restos de que disponemos proceden del revuelto superficial originado por la violación, y han sido recogidos posteriormente con técnica poco selectiva. Suponen una pequeña muestra de la microfauna del yacimiento, aunque en nuestra opinión resultaría representativa del conjunto. Dicha microfauna comprende los Roedores, Quirópteros e Insectívoros, los cuales se hallan representados por 15 especies con
un total de 907 restos determinables, según figuran en la tabla adjunta. El cómputo de los restos se realiza sobre una
sola pieza con el fin de evitar que la dificultad de determinación de algunas especies distorsione los resultados.
La mayoría de los restos parecen proceder de egagrópilas de Estrigiformes. Sin embargo, la procedencia de Arvicola parece ser distinta de la expuesta para la mayor parte de
los ejemplares, pues este género raramente supera el 5% en
este tipo de tafocenosis.
Tan abundante presencia de Arvicola bien podría estar

• Sociedad de Ciencias Aranzadi. Sección de Prehistoria.

relacionada con la predación por mustélidos, también abundantes en el yacimiento.
Planteado el problema de la homogeneidad de la muestra, nos inclinamos a manejar como hipótesis de trabajo, a
falta de una revisión completa del yacimiento, por un triple
origen cronológico.
Un primer grupo comprende aquellos restos que, en razón de su excepcional estado de conservación, invitan a pensar en un origen subactual de los mismos. En segundo lugar
se hallaría la inmensa mayoría de la fauna, que sería coherente con el contexto arqueológico del que se extrajo. Por último
consideramos que algunos restos, en número difícil de evaluar, proceden de un nivel inferior afectado por la remoción
incontrolada del yacimiento. Así lo da a entender la presencia
de Pliomys lenki, especie extinta cuya existencia documentada no sobrepasa el Würm 111.
En cuanto a la significación climática de la microfauna, en
ella encontramos elementos netamente forestales y termófilos junto con especies propias de un clima más riguroso. El
conjunto invita a pensar en una fase de atemperamiento climático, si bien no excesivamente pronunciado.
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ESPECIE

nºR.

%

Talpa cf europaea
Sorex gr. araneus-arcticus
Crocidura russula
Neomyssp
Myotis cf myotis
Rhinolophus hipposideros
Glisglis
Apodemus et sylvaticus
Clethrionomys glareolus
Pliomys lenki
Arvicola et terrestris
Pitymyssp
Microtus gr. agrestis-arvalis
Microtus oeconomus
Microtus nivalis

9
7
3
1
1
1
1
46
7
1
349
64
300
99
18

0,99
0,77
0,33
0,11
0,11
0,11
0,11
5,07
0,77
0,11
38,48
7,06
33,08
10,91
1,98

TOTAL

907

100,00

Tabla 1. Número de restos y porcentaje de las distintas especies representadas en Laminak 11.
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EL YACIMIENTO PREHISTORICO DE ATXETA
(BIZKAIA)
Felipe Garrachón

RESUMEN
Atxeta es un yacimiento en cueva situado en Forua (Bizkaia). Fue descubierto en 1959 por José Miguel de Barandiarán y
excavado por él mismo durante los años 1959 y 1960. Resultado de los trabajos de excavación fue la identificación de una interesante secuencia estratigráfica en seis niveles, que van desde el Solutrense hasta la Edad del Bronce.
En el presente trabajo se realiza un estudio globalizado de la industria lítica con el objetivo de aplicar y desarrollar el sistema
matemático-estadístico del Dr. G. Laplace para establecer una evolución interna a lo largo del depósito arqueológico de la industria lítica, y se establece así unas oscilaciones y progresiones de los diferentes útiles a lo largo de la secuencia estratigráfica.
El yacimiento de Atxeta corresponde a un taller de sílex, donde se procedía a la fabricación de útiles a partir de núcleos que
eran traídos ya preparados a la cueva. El utillaje lítico es constante y muestra una perduración de útiles y formas a lo largo de
la secuencia estratigráfica, siendo destacable la identificación de un importante sustrato paleolítico en niveles superiores no
paleolíticos.

SUMMARY
Atxeta is a field found in a cave located in Forua (Bizkaia). lt was discovered in 1959 by J.M. de Barandiarán and excavated
by hinself during the years 1959 and 1960. The result of these excavation works was the identification of an interesting stratigraphic sequence in six levels, uhich go from the Solutrien to the Bronze Age.
In this work a global study of the lithic industry will be shoun, applying and explaining Dr. G. Laplace's mathematical-statistical system to the archeological deposit ofthe lithic industry aiming to establish an interna! evolution of it, pointing outthe number of oscillations and progressions of the different tools through the stati graphic sequence.
Atxeta field corresponds to a silex mili uhere tools were made of nuclei uhich had already been carried prepared to the cave.
The set of nuclei uhich had already been carried prepared to the cave. The set of lithic too Is is constant and shows a perduration
oftools and forms all through the stratigraphic sequence, being outstanding the location of an important paleolithic substratum
at no paleolithic superior levels.

LABURPENA

\
Foruako (Bizkaia) Atxetako hau, koba batetan kokaturiko aztarnategia daukag~. Jase Miguel de Barandiaran-ek 1959.ean
aurkitu zuen eta beronek aztertu zuen 1959-60 urteen bitartean.
\
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Aztertze-zulatze lanen ondorioz, sei mailatan banaturik dagoen sekuentzia bat identifikatzea lortu zen: Solutrealditik Brontze Garairarte.
Oraingo lan honek harrigintzaren ikerketa globalizatu bat egiten du eta G. Laplace doktorearen sistema matematiko estadistikoa erabiliz harrigintza gordailuaren barruko bilakaeraren bat aurkitzen saiatzen da. Hau dela medio eta sekuentzia estratigrafikoaren zehar tresna desberdinen oskilazio eta aurrerapen batzu nabarmentzen dira.
Atxetako aztarnategia sukarri lantegi bat zen eta bertan kobatik ekarritako aurrez prestaturiko sukarri guneak erabiliz tresnak egiten ziren.
Sekuentzia estratigrafikoaren osotasunean harrizko tresneria konstantea da bai tresna moetetan, bai itxuretan eta Paleolitikoko ez diren goi-geruzetan oinarri paleolitiko garrantzitsu baten identifikapena oso nabaria dugu.
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Fig. 1. SITUACION DEL YACIMIENTO.
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l. CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO

El yacimiento de Atxeta se encuentra localizado en la
cuenca del río Oca, cuyo estuario conforma la ría de Gernika;
en sus proximidades se encuentra también la cueva de Santimamiñe. Ambas grutas se sitúan en una zona adecuada
para la captura de animales, base del sustento alimenticio de
sus ocupantes, que nos han dejado abundantes restos faunísticos. (x)
Atxeta es una cueva seca y orientada hacia el NE. En el
Mapa topográfico Nacional del Instituto Geográfico y Catastral, nº 62 (Durango), la cueva se localiza en las siguientes
coordenadas: Latitud 43°19'51 ''y longitud 00' 06". Respecto a la costa se encuentra a una distancia de 5,450 Km. y a
una altura sobre el nivel del mar de 70 m. La boca de la cueva
tiene forma de arco (1,70 m. x 1 m.) y domina la cuenca de los
arroyos U peta y Asparro.
La cueva fue descubierta en 1959 por J.M. de Barandiarán, llevándose a cabo las excavaciones durante los años
1959 y 1960. En la estratigrafía puesta al descubierto destaca
el proceso de formación de los sedimentos como un complejo sistema en el que actúa de forma importante el aspecto hidrológico con sucesivas corrientes de arroyo dentro de la
cueva, que efectúan una erosión y arrastre de los depósitos.
La estratigrafía presentada por J.M. de Barandiarán muestra
la siguiente secuencia cultural (Fig. 2):
- Solutrense-Magdaleniense (V-VI) -Aziliense-CampiñenseNeolítico-Bronce.
- NIVEL A: BRONCE. Tiene un espesor medio de un metro.
Se encuentra localizado bajo la capa estalagmitica. Formado generalmente bien por tierra arcillosa con algunos
pedruscos calizos y cantos rodados de arenisca, de cuarcita, de limonita y de ocre en masa, bien por una brecha de
mariscos, principalmente ostras en algunos sitios del vestíbulo. Aparecen también trozos de carbón en su masa.
- NIVEL B: NEOLITICO. Se encuentra localizado debajo de
la capa de mariscos. Tiene un espesor medio de unos
treinta centímetros. La tierra, de aspecto rojizo, es arcillosa, con abundantes piedras calizas de pequeño tamaño en
algunas zonas.
- NIVEL C: CAMPIÑENSE. Capa de apenas unos cuarenta
centímetros de espesor. Formada en general por tierra arcillosa compacta con cantos rodados areniscos. En algunas zonas el suelo presenta un gran número de bloques
calizos y guijarros de varias clases (asperón, cuarcita y, sobre todo, arenisca).
- NIVEL D: AZILIENSE. Formado en unas áreas por tierra arcillosa dura, mezclada con algo de arena, y en otras portierra más floja. Posee un espesor de unos veinticinco centímetros. En todo el nivel es abundante la presencia de arenas y cantos rodados.
- NIVEL E: MAGDALENIENSE SUPERIOR Y FINAL. Posee
un espesor aproximado de diez cm. Está formado portierra arcillosa muy apelmazada en casi toda su extensión,
aunque en algunas zonas es abundante la presencia de
cantos rodados.

(x) Eri este artículo se recoge buena parte del estudio realizado sobre
la cueva de Atxeta, que sirvió de base para la elaboración de la
Memoria de Licenciatura presentada en la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en setiembre de 1986.
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- NIVEL F: SOLUTRENSE. Formado por tierra arenosa en su
mayor parte. Tiene un espesor de cuarenta cm. No fue posible estudiar este nivel en su totalidad debido a la aparición de abundante agua durante su excavación.
La superficie del yacimiento es de aproximadamente 22
m 2 de los cuales unos 12 fueron levantados. (Fig. 3).
La cueva de Atxeta ya ha sido objeto de estudios parciales. Aparte de la Memoria de Excavación publicada por J.M.
de Barandiarán (1960-61) en la que se recoge el estudio de P.
Marquer (1960) de los restos humanos hallados en Atxeta, L.
G. Stauss (1983) en su estudio del Solutrense en la cornisa
cantábrica revisa el nivel Solutrense de esta cueva; asimismo
J.F. Eraso (1985) ha estudiado los niveles Magdaleniense y
Aziliense, junto a otros del Tardiglaciar en Bizkaia.
P. M.ª Castaños (1983-1986) ha estudiado la fauna de
Atxeta. En sus intentos de sistematización del utillaje óseo y
del arte mueble, l. Barandiarán (1967-1973) ha abordado este
tema en el yacimiento de Atxeta. Por otra parte, los materiales postpaleolíticos han sido recogidos y tratados por J. M.ª
Apellániz (1973).

11. CATALOGO DE MATERIALES

En este apartado hacemos una relación de los materiales
líticos, no así de los restos de hueso (arte mueble e industria
ósea) y cerámicos, para lo que remitimos a los trabajos de l.
Barandiarán (1967-1973) y de J. M.ª Apellániz (1973), respectivamente.
NIVELA
Es un nivel que contabiliza un total de 1.035 restos líticos,
de los cuales se han estudiado para tipometría 281 (27, 15%)
de la~cas y láminas. Asimismo, se encuentra 3 reavivados
(0,29%) de núcleo, 3 son los núcleos encontrados (0,29%).
Respecto a los útiles se han hallado 87 (8,4%), según el sistema de Laplace (Fig. 4-7): 25 (28,74%) Simples, 15 (18,39%)
Abruptos, 1 (1, 15%) Plano, 22 (25,29%) Sobreelevado, 23
(26,44%) Buriles y Ode Ecaillé.
A los 87 útiles encontrados en el fondo del Museo hay que
añadir 16 objetos (1,55%) que no se hallaban en esta colección, pero que gracias a los dibujos de J.M. de Barandiarán
(1960-1961) se han podido clasificar. ·
Los golpes de buril suman un total de 9 (Fig. 7) (0,87%).
Los restos de lascas-láminas son 933(90,14%).
Además se encuentran en este nivel un total de 19 cantos
areniscos y rodados. Entre ellos sobresale una placa de arenisca (L= 14,7 cm., I= 7,7 cm., e= 2 cm.) que presenta una
concavidad en un extremo, con un diámetro de 7 cm. de fondo. Su superficie es plana, excepto la zona del hueco. El extremo opuesto presenta forma de un posible mango natural,
no encontrándose ninguna marca a su alrededor que nos induzca a pensar en un trabajo de acondicionamiento. (Fig.
8.2).
Su forma nos puede inducir a pensar inmediatamente en
una lámpara (además se localiza en el cuadro 5C, zona interior, pero no profunda de la cueva). En su concavidad no hay
restos de ningún tipo y únicamente las huellas que existen en
el hueco parecen indicar que se ha ejercido una labor de rotación, bien para su fabricación o bien para alguna actividad
con algún material o producto determinado que necesite de
este tipo de movimiento para su trabajo.
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Fig. 2. A: Corte vértico-transversal del yacimiento en el sector o cuadro 3 C.
B: Corte vertical del yacimiento en 6 F. J.M. de Barandiarán 1959-60.
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Fig. 3. Croquis, en planta, del portal y vestíbulo de Atxeta.
Cada cuadro representa un metro cuadrado. J.M. de Barandiarán 1959-60.
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Fig. 4. ATXETA. Nivel A. Industria lítica: buril diedro (2-5, 7-1 O, 13, 14, 16-18); buril diedro múltiple (6, 15); buril sobre truncadura (1, 11, 12).
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Fig. 5. ATXETA. Nivel A. Industria lítica: raspador nucleiforme (1-5); raspador frontal simple (6, 9-11 ); raspador frontal con retoque lateral (8); raspador carenado. (7).
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Fig. 6. ATXET A. Nivel A. Industria lítica: raspador nucleiforme (1-5); raspador frontal simple (6-8, 11, 12); raspador circular (9, 13, 14); raspador
careado (1 O).
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Fig. 7. ATXETA. Nivel A. Industria lítica: pieza foliácea pedunculada (1 ); lámina de dorso (2-6); puntas de dorso (11, 14, 15); raedera (16); denticulapos (7-10); truncadura y picante tiedro (12); geométrico (13). Golpes de buril: avivados (21), reavivados (17-20, 22-25).
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Fig. 8. ATXETA. Nivel A. Mogote de ciervo (J. M. de Barandiarán, 1960) y placa de arenisca.
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Luego existen una serie de cantos areniscos que presentan en su superficie zonas desgastadas, bien por haberse afilado algún objeto sobre la piedra o bien por ser un elemento
de pulimento. Las medidas de estas piedras son (L x 1x e): 9,2
x 6, 6 x 2,6 cm.; 11,7 x 3,8 x 2,4 cm.; 9,5 x 7,4 x 5 cm.
También se dan los cantos areniscos con marcas que
pueden hacer pensar en su utilización. Sus medidas son (L x
1xe):6x4x1,3cm.; 11,4 x6,3x3,9cm.;12,8 x 7,5 x 3,6cm.
Las placas son cuatro, tres de ellas areniscas y una de
canto. No presentan ningún tipo de marcas en su superficie.
Las medidas son (L x 1x e): 9,3 x 7,7 x 2,2 cm.; 9,3 x 10,9 x
1,8 cm.; 10,2 x 9 x 1,3 cm.; 8,8 x 7,8 x 1,4 cm.
El resto son cantos areniscos y rodados sin ningún tipo de
señal. Sus medidas son (L x 1x e): 9,5 x 4,9 x 4,6 cm.; 9,8 x
8 x 3,4 cm.; 5,9 x 4,9 x 1,4 cm.; 6,5 x 4,3 x 1,9 cm.; 7,4 x 3,9
x 3 cm.;9,4x 7 x2,2 cm.; 7,2 x 7,8 x 3,1cm.;11,5 x4,8x2,9
cm).
Los reavivados de núcleo son 3 (0,32%) sobre lasca grande de secciones prismáticas.
Los núcleos encontrados son 3 (0,32%): 2 son prismáticos y 1 piramidal. Los dos primeros agotados y el tercero utilizado por una sola cara. Presentan huellas de extracción de
lascas (el prismático sin agotar) y de láminas y laminillas (los
agotados).

NIVELB
En dicho nivel se encuentran un total de 1.101 evidencias
líticas y 36 fragmentos de cerámica. Entre los restos líticos 44
(4%) (Fig. 9-11) son útiles clasificados por el sistema de G.
Laplace, siendo 37 (3,36%) las piezas líticas encontradas y 7
(0,64%) las clasificadas por medio de los dibujos de las memorias de excavación al no encontrarse dichas piezas. Los
útiles se dividen en: 3 (6,82%) Simples, 2 (4,55%) Abruptos,
17 (38,64%) Buriles, 1O(22,73%) Sobreelevado y Ode Planos
y Ecaillé.
Los golpes de buril son 12 (1, 16%) y se reparten de la siguiente forma:
- Sin retoque previo de fabricación 2 restos de avivado
(16,67%) y 2 de reavivado (16,67%).
- Con retoque previo de fabricación 1 resto de avivado
(8,33%) y 7 de avivado (53,33%).
En el nivel B aparecen un total de 6 núcleos (0,58%).
- 4 núcleos prismáticos, 3 de ellos agotados y un cuarto no
agotado totalmente, uno de ellos presenta huellas de extracción (laminillas) en una sola cara.
- 1 núcleo de forma piramidal, agotado y con huellas de extracción de láminas.
- 1 núcleo de forma indefinida, agotado, del que se han extraído lascas y láminas.
Por su parte los restos de lascas-láminas suman un total
de 1.045 (44%) y los reavivados de núcleo son 4, en lascas
alargadas y no siempre enteras.
Se contabilizan aparte un total de 12 cantos areniscos.
Entre elloq hay un posible percutor con marcas en su parte
distal (L= 9,2 cm., I= 8 cm., e=4,7 cm.). Las medidas de estos
cantos son las siguientes (L x 1x e): 6 x 5,6 x 2,6 cm.; 11,9 x
5,5 x 1,8 cm. (placas de arenisca); 6,5 x 5,5 x 1,8 cm.; 5,2 x
4,3 x 3,4 cm.; 8,5 x 6 x 1,3 cm. (placa de canto); 7,8 x 2,5 x
1,3 cm. (posible retocador/compresor); 7,6 x 1,8 x 1 cm. (posible retocador/compresor); 7,1 x 7,5 x 5,1 cm.; 5,6 x 6,6 x
4,4 cm.; 7,2 x 6,5 x 2,8 cm.; 6,9 x 3,9 x 3 cm. Los dos restos

que pueden ser retocadores/compresores son cantos rodados alargados y estrechos no presentando ninguna marca en
su superficie.
En este nivel han sido encontrados un fragmento de cráneo cerca de su maxilar inferior, además de varios dientes y
huesos humanos. Estos restos se encontraban asociados a
once lascas de sílex, un raspador cónico, varios fragmentos
de cerámica y algunas ostras.
NIVELC
Se contabilizan un total de 162 evidencias líticas. De éstas, 32 (19,75%) corresponden a útiles clasificados según el
sistema tipológico de G. Laplace, entre ellas 6 (3,70%) corresponden a útiles clasificados por medio de las memorias
de excavación, al no encontrarse en la colección depositada
en el Museo. Los útiles (Fig. 12-13) se dividen en: 5 (15,63%)
Simples, 16 (50%) Abruptos, 1O (31,85%) Buriles, 1 (3, 13%)
Sobreelevado y O de Planos y Ecaillé.
Los golpes de buril son 3 (2,44%), con retoque previo de
fabricación 1 resto y otro de avivado; y sin retoque previo de
fabricación 1 resto de reavivado.
Los restos de lascas-láminas son 123 (75,92%), no hallándose ningún resto de núcleo y sí en cambio, 4 (2,45%)
reavivados de núcleo en restos de lascas. Sólo se da la existencia de 1 comprensor/retocador de pizarra, que en ambas
caras, y únicamente en sus extremos presentan agrupaciones de pequeñas huellas; sus medidas son: (L x 1x e): 11,3 x
4,3 x 1 ,4 cm. (Fig. 20: 1).
NIVELO
Se contabiliza un total de 760 evidencias líticas de las que
hay 82 (10,79%) útiles (Fig. 13)quesedividen en: 26 (31,71 %)
Simples, 11 (13,41 %) Abruptos, 39 (47,56%) Buriles, 6
(7 ,32%) Sobreelevados y O de Planos y Ecaillé.
Los golpes de buril son 8 (1,21 %): con retoque previo de
fabricación 2 restos de reavivado y otros dos de avivado y sin
retoque previo de fabricación 4 restos de reavivado.
Los restos de lascas-láminas son 660 (86,84%), contabilizándose un total de 5 núcleos (0,76%), 2 de ellos globulosos, 1 de tipo piramidal, 1 prismático y 1 último prismático
octogonal. Estos núcleos excepto uno se encuentran agotados y presentan parte de córtex en su superficie. Los reavivados de núcleo son 5 (O, 76%) sobre lámina, alguna de sección
prismática.
Aparte de estos restos líticos de sílex, se localizan en este
nivel dos pequeños cantos de pizarra con una posible utilización de retocador/comprensor, al presentar pequeñas huellas en sus extremos. Las medidas son (L x 1x e): 7 ,9 x 4,8 x
1, 1 cm.; 5,2 x 3,7 x 0,8 cm.

NIVELE
Se contabilizan un total de 4.178 evidencias líticas, correspondiendo 3.729 (89,25%) a los restos de lascas-láminas, 96 (2,30%) restos de golpes de buril, 17 (0,41 %) núcleos,
35 reavivados (0,84%) de núcleo, 301 (7,20%) útiles (Fig. 1417) que se dividen en: 85 (28,24 %) Simples, 61 (20,27%)
Abruptos, 129 (42,85%) Buriles, 26 (8,64%) Sobreelevados y
O de Planos y Ecaillé.
Los golpes de buril (Fig. 17-18) con retoque previo de fabricación son 42 (43,75%) restos de reavivados y 16
(16,67%) restos de avivado, mientras que sin retoque previo
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de fabricación son 30 (31,25%) restos de reavivado y 8
(8,33%) restos de avivados.
Los restos de núcleo son un total de 17 (0,46%), siendo 8
de forma piramidal, 3 de forma prismática, 1 globuloso y 5
que no presentan una forma determinada. De los 17 núcleos,
13 se presentan agotados, 4 sin agotar y 1O de ellos conservan parte del córtex en su superficie. Los reavivados de núcleo suman un total de 35 (0,94%) evidencias, 3 de ellos sobre lasca y el resto sobre lámina.
Aparte de estos restos se localizan en este nivel cuatro
cantos de arenisca. Uno de ellos representa por la forma la
cabeza de un animal, (L= 12,1cm.,1=6,1 cm., e= 3 cm.).
El resto de evidencias son posibles alisadores de arenisca
con alguno de sus lados desgastados. Sus medidas son (L x
1Xe):12,4 X 5,2 X 3,5 cm.; 12,3 X 6,6 X 3,8 cm.; 6,7 X 5,6 X
2,2 cm. Por último se localizan entre los restos tres posibles
compresores de pizarra, con pequeñas marcas agrupadas
en uno o dos de sus extremos. Las medidas son (L x 1x e) (Fig.
20: 4) 5,3 X 1,9 X 0,9 cm.; 8,9 X 2,8 X 2,3 cm.; 12 X 2,5 X 1,7
cm.

NIVEL F
Contabiliza un total de 220 restos liticos, siendo 187
(85%) de restos de lascas-láminas, 7 (3,18%) los golpes de
buril, 1 (0,45%) reavivado de núcleo y los restos correspondientes a los útiles 25 (11,35 %) (Fig. 19) que se dividen en: 6
(24%) Simples, 4 (16%) Abruptos, 1 (4%) Plano, 3 (12%) So-

(1) En los fondos del Museo encontramos una gran cantidad de pequeñas lascas y esquirlas de sílex, algunas de ellas por fragmentación
dentro de las propias cajas, al ser sometidas éstas a diversos cambios
hasta su emplazamiento actual en los fondos del Museo.
Esto nos llevó a realizar un estudio parcial de estos restos de talla.

67

breelevados, 11 (44%) Buriles y O de Ecaillé.
Los golpes de buril (Fig. 19) con retoque previo de fabricación son 3 restos de reavivado y sin retoque previo de fabricación son 3 restos de avivado y 1 de reavivado. Los reavivados de núcleo solamente contabilizan un resto (0,53%) sobre
lasca.
Fuera del conjunto de restos liticos de silex, señalamos la
existencia de dos retocadores/compresores de pizarra, con
pequeñas huellas agrupadas en los extremos de las piedras.
Las medidas son (L x 1x e) (fig. 20: 2-3): 1O,4x2,5 x 0,2 cm.;
8,9 x 1,9 x 1,5 cm.
111. ESTUDIO ANALITICO DE LA INDUSTRIA LITICA

Los materiales óseos y cerámicos ya han sido objeto de
estudio por otros autores (l. Barandiarán: 1967, 1973 y J. M.ª
Apellániz: 1973), asi nos centraremos, únicamente, para este
trabajo en los restos liticos.
Los métodos empleados para su estudio varían según el
tipo de resto lítico. Así, los desechos de talla (1) son sometidos a un estudio tipométrico, según el sistema propuesto por
B. Bagaloni (1968). Los golpes de buril son analizados según
el método propuesto por J. F. Eraso (1982). Los útiles se estudian siguiendo el sistema de G. Laplace (1972-1975-19781979-1980) y ver así, a lo largo de una estratigrafía (desde el
Solutrense hasta el Bronce, caso de Atxeta) la evolución interna de la industria litica, poniendo en relación los distintos
niveles mediante un sistema matemático-estadístico.
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Fig. 9. ATXETA. Nivel B. Industria lítica: buriles diedros.
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3

Fig. 10. ATXETA. Nivel B. Industria lítica: raspador nucleiforme (1-2); raspador frontal simple (4); raspador frontal con retoque lateral (5); raspador carenado (3,6); lámina de dorso (7-9); punta de dorso (10-11 ); buril de ángulo (13); buril plano (12).
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Fig. 12. ATXETA. Nivel C. Industria lítica: buril diedro (1-7); raspador nucleiforme (9); raspador frontal simple (8, 16); raspador frontal con retoque
lateral (15); raspador circular (17); láminas de dorso (10-14).
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Fig. 13. ATXETA. Nivel C (9-18): denticulado (9); truncadura (10-11); puntas de dorso (12, 14, 18); golpes de buril avivados (16), reavivados (15,
17). Nivel D (1-8): buril diedro (1-4, 6, 7); punta de dorso (8); golpe de buril reavivado (5).
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Fig. 14. ATXETA. Nivel E. Industria lítica: buril diedro (1-4, 8, 12, 14, 15-17); buril diedro múltiple (6); buril de ángulo (13); buril sobre truncadura
(5, 9, 1O); buril plano (7, 11 ).
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Fig. 15. ATXETA. Nivel E. Industria lítica: buril diedro (1, 3, 4, 6, 7, 9, 1O,11, 13, 14); buril de ángulo (2, 5, 12); buril sobre truncadura (8); raspador
buril (15).
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Fig. 16. ATXET A. Nivel E. Industria lítica: raspador nucleiforme (1-5); raspador frontal simple (6-12).
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Fig. 19. ATXETA. Nivel F. Industria lítica: buril diedro (2, 3, 5, 6, 8); buril de ángulo (1, 7); buril sobretruncadura (4); punta de retoque plano (9); punta de dorso (1 O); lámina de dorso (11, 12); raspador frontal simple (13, 14); raspador frontal con retoque lateral (15); raspador carenado
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Fig. 20. ATXETA. Comprensores-retocadores. Nivel C (1). Nivel E (4). Nivel F (2-3).
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NIVEL F

1. RESTOS DE TALLA
A) Material no retocado.

(15,29%) fragmentos mediales y 11 (12,94%) fragmentos distales.

Es un nivel que presenta 187 lascas-láminas, de las cuales 85 son analizadas (45,45%), dividiéndose en 50 (58,82%)
los restos enteros, 11 (12,94%) fragmentos proximales, 13

LAMINA

Las 85 lascas-láminas enteras se plasman en el diagrama
de Bagolini (Lámina 1-A) y las relaciones entre tamaño y forma
quedan patentes en el cuadro 1.

MICRO

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

TOTAL

17(34%)

9(18%)

10(20%)

2(4%)

38(76%)

LASCA-LAMINA

2(4%)

4(8%)

2(4%)

-

8(16%)

LASCA

1 (2%)

3(6%)

-

-

4(8%)

TOTAL

20(40%)

12(24%)

2(4%)

50

16(32%)

Cuadro 1. Relación tamaño/forma.

cm
12

•¡,

•¡,

50

".{)

11

40

40

10

30

30

9

20

20

8

10

10

7

s

A

p

B

SE

s

B

E

SE

A

6
B. Bloques de Frecuencias, según Modos de retoque.

5

4

•¡,

•¡,

3

50

50

2

40

40

30

30

20

20

10

10

2

3

4

5

6

7

B

9

10 cm

G

B

D

B

G

D

A. Gráfica de Dispersión.

C. Bloques de Frecuencias, según Grupos Tipológicos.
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Se da con mayor profusión el tamaño Micro, no muy alejado del Pequeño. En cuanto a las formas, la Lámina es la que
representa un porcentaje más alto.
El talón se conserva en 61 restos estudiados (71,76%)
desglosándose en 53 (88,89%) lisos, 5 (8,2%) puntiformes, 2
(3,28%) facetados y 1 (1,64%) ablacionado.
Las relaciones entre tipos de talón y tamaño-forma se
perciben en los cuadros 2 y 3.

LISO

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

MICRO

17(34%)

-

3(6%)

PEQUEÑO

13(26%)

-

1 (2%)

1 (2%)

NORMAL

10(20%)

-

1 (2%)

1 (2%)

GRANDE

2(4%)

-

-

42(84%)

-

TOTAL

-

-

ABLACIO.

1 (2%)

TOTAL

20(40%)

16(32%)

-

12(24%)

-

2(4%)

5(10%)

2(4%)

1 (2%)

50

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

TOTAL

5(10%)

2(4%)

1 (2%)

38(76%)

Cuadro 2. Relación tamaño/talón.

LISO

DIEDRO

30(60%)

-

LASCA-LAMINA

8(16%)

-

-

-

-

8(16%)

LASCA

4(8%)

-

-

-

-

4(8%)

TOTAL

42(84%)

-

LAMINA

Cuadro 3. Relación forma/talón.

5(10%)

2(4%)

1 (2%)

50

EL YACIMIENTO PREHISTORICO DEATXETA
(BIZKAIA)

De estos cuadros se deduce una supremacia del talón liso
sobre los demás, fundamentalmente en el tamaño Micro y en
menor medida en el Pequeño y Normal. La forma que predomina es la Lámina. Ambos casos coinciden en tener el mayor
número de restos analizados por lo que hemos considerado
conveniente establecer el porcentaje real de cada talón según el tamaño:
- Micro: liso (85%), puntiforme (15%).
- Pequeño: liso (81,25%), puntiforme (6,25%), facetado
(6,25%) y ablacionado (6,25%).
- Normal: liso (83,33%), puntiforme (8,33%) y facetado
(8,33%).
- Grande: liso (100%).
Según la forma:
- Lámina: liso (78,95%), puntiforme (13,16%), facetado
(5,26%), ablacionado (2,63%).
- Lasca-lámina: liso (100%).
- Lasca: liso (100%).
De ellos.e infiere que:
- Talón liso: aparece en todos los casos y además en porcentajes muy elevados, siendo del 100% en el tamaño
Grande y en las formas Lasca-lámina y Lasca.
- Talón puntiforme: en cuanto a la forma únicamente se encuentra en Lámina; en cuanto al tamaño el más importante
es el Micro, no dándose en el Grande.
- Talón facetado: tan sólo aparece en la forma Lámina y en
los tamaños Pequeño y Normal, en este último con un porcentaje más elevado.
- Talón ablacionado: se halla solamente en el tamaño Pequeño y en la forma Lámina.
La anchura de las medidas se localiza fundamentalmente
entre 1y3 cm. (58,82%) destacando las comprendidas entre
1 y 2 cm. Los restos con menos de 1 cm. constituyen un 40%
y los de más de 3 cm. sólo el 1,18%. No aparecen piezas mayores de 2 cm.
B) Golpes de buril.
Se han estudiado un total de 7 golpes de buril, que aten-
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diendo a los grupos primarios se reparte de la siguiente forma:
CB1: 3 (42,86%)
CB2: 1 (14,29%)
CBr1: O
CBr2: (42,86%)
Si agrupamos los grupos primarios según sean avivados
(CB1 + CBr1) o reavivados (CB2 + CBr2) se obtienen los siguientes resultados:
CB1 + CBr1: 3 (42,86%)
CB2 + CBr2: 4 (57, 14%)
Según estos datos obtenemos que la diferencia entre buriles que se tallaron, por vez primera, y buriles que se reavivaron es muy escasa, si bien, en el nivel F según los restos encontrados, hay una primacia débil de los buriles que se reavivaron sobre los tallados por vez primera.
Si se agrupan los golpes de buril por clases, CB1 + CB2 y
CBr1 + CBr2, los que no poseen retoque previo de fabricación (CB) y los que si lo presentan (CBr) se obtiene lo siguiente:
CB1+CB2:4 (57,14%)
CBr1 + CBr2: 3 (42,86%)
Se observa una diferencia mínima, a favor de los golpes
de buril sin retoque previo de fabricación, sobre los que presentan dicho retoque.
Respecto al estudio de los talones, solamente en tres golpes se conserva el talón, por lo que el estudio comparativo no
es muy ilustrativo. Los tres talones encontrados son lisos y se
dan en el tipo primario CBr2, y relacionados con la sección
longitudinal, se dan únicamente en la curvilínea.
En relación con la sección transversal-proximal, ésta presenta dos restos con una sección triangular, y uno con una
sección aplanada.
A continuación se pone en relación la sección transversal
proximal con los tipos primarios para ver si hay una correspondencia entre algún tipo primario con alguna sección proximal, o realmente no hay ninguna relación entre ellos (cuadro
4).

tr

tp

cr

ap

TOTAL

CB1

-

-

-

1 (33,33%)

1 (33,33%)

CB2

-

-

-

-

-

CBr1

-

-

-

-

-

CBr2

1 (33,33%)

-

-

1 (33,33%)

2(66,67%)

TOTAL

1 (33,33%)

-

-

2(66,67%)

3

Cuadro 4. Relación sección transversal-proximal. Tipo primario.
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Solamente tres restos conservan sección proximal. Las
secciones proximales presentes son la aplanada (ap) y la
triangular (tr). La sección aplanada se da únicamente en los
tipos CB1 y CBr2, mientras que la sección proximal triangular
en el tipo CBr2. La pequeña muestra no es ilustrativa de las
relaciones que pudieron darse entre tipo primario y sección
transversal proximal.
En las relaciones de la sección longitudinal con los tipos
primarios, se intenta ver si existe algún tipo de correspondencia entre la sección longitudinal con algún tipo primario concreto. (Cuadro 5).

CB1
CB2

CBr1

cv

re

-

2(28,57%)

1 (14,29%)

-

CBr2

3(42,86%)

TOTAL

4(57,14%)

mx

-

he

TOTAL

1 (14,29%)

3(42,86%)

-

-

-

1 (14,29%)

-

-

-

-

-

-

-

2(28,57%)

-

3(42,86%)

1 (14,29%)

7

TOTAL

Cuadro 5. Relación tipo primario/sección longitudinal.
La sección mixta (mx) no se encuentra presente en ningún
tipo primario. La sección longitudinal más abundante es la
curvilínea (cv) que se encuentra presente sólo en los tipos de
reavivado (CB2 y CBr2), y dentro de ello, más abundante en
los golpes con retoque previo de fabricación, la sección rectilínea (re) como la helicoidal (he) se dan únicamente en el tipo
primario CB1.
Por último se intenta ver la posible relación existente entre
la sección proximal con algún tipo concreto de sección longitudinal. (Cuadro 6).

cv

tr

1 (33,33%)

re

mx

he

-

-

-

1 (33,33%)

tp

-

-

-

-

-

cr

-

-

-

-

-

ap

1 (33,33%)

-

-

1 (33,33%)

2(66,67%)

TOTAL

2(66,67%)

-

-

1 (33,33%)

3

Cuadro 6. Relación sección transversal proximal/sección longitudinal.
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A pesar de la escasez de la muestra, las secciones longitudinales presentes son curvilínea (cv) y la helicoidal (he), presente ésta, únicamente en la sección proximaf aplanada.
En definitiva, según los restos encontrados en el nivel F,
se reavivaron más buriles de los que se fabricaron por primera vez, no utilizando en su mayoría, el retoque previo de fabricación. El tipo de talón utilizado es el liso y, únicamente en el
tipo primario CBr2 y con una sección longitudinal curvilínea.
La sección longitudinal es la más abundante (57, 14 %) y se relaciona primordialmente con el tipo primario CBr2 (42,86%).

85

G B D
N = 22 (88% respecto al total de útiles del nivel)
7

11

4

El estudio de sus frecuencias absolutas, según la escala
Nominal y Ordinal da:
Escala Nominal: (Lámina 1-C)
- Escala Ordinal: (Lámina 1-C)

G

B

o

31,82%

50%

18,18%

B
50

G

o

31,82

18,18

Para conocer su estructura interna aplicamos la fórmula
anteriormente expuesta, para conocer las rupturas, y nos da
la siguiente secuencia estructural:

2. UTILES
El total es de 25 útiles, según los Modos de retoque se reparten de la siguiente manera:
S

A

6

4

P

B

SE

E

11

3

o

N=25

Transformando estos efectivos en frecuencias absolutas,
se obtienen dos tipos de frecuencias: una de Escala Nominal
y otra de Escala Ordinal, ordenando los Modos de mayor a
menor porcentaje.
Escala Nominal: (Lámina 1-B)
S

A

P

B

SE

E

24%

16%

4%

44%

12%

o

N=100

1º
B/

G

o

Es decir, hay una gran ruptura entre el buril y los otros grupos de útiles, con lo que existe una primacía del buril sobre el
resto.
Como resumen del estudio del utillaje lítico hay un predominio del modo Buril sobre el resto, siguiéndole en importancia el modo Simple separado por una pequeña ruptura de los
modos Abrupto y Sobreelevado y éstos, a su vez, separados
por otra ruptura de menor importancia de los modos Plano y
Ecaillé. Existe un cierto equilibrio o semejanza entre todos
estos modos, que se encuentran muy separados del modo
Buril. Respecto a los Tipos mayoritarios se da un predominio
del buril sobre raspador y dorso.

Escala Ordinal: (Lámina 1-B)
B

s

A

SE

p

E

44

24

16

12

4

o

N=100
NIVEL E

Una vez realizada la frecuencia ordinal de efectivos observados, intentaremos establecer, dentro de dicha secuencia, las rupturas o distancias que existen entre los distintos
Modos de retoque y, en definitiva, conocer la estructura interna de la Secuencia Estructural.
Este estudio se realiza aplicando la siguiente fórmula:
e. máx - e. mín.

e. máx. - e. mín.

y

(e. máx.-1 )-e. mín.

e. máx. - (e. mín+ 1)

Con ello se obtiene la siguiente secuencia estructural:
2º

B/

4º
SI

A

3º
SE/

P=E

Según esta secuencia estructural existe una ruptura de
segundo grado entre el modo Buril y Simple. Si bien no llega
a ser una ruptura de primer grado, es una ruptura importante
que nos marca una primacía del buril sobre el resto de los
modos de retoque. Esta ruptura de segundo grado quiere decir que en la secuencia parcial, se acumula una ruptura menos que el número máximo de rupturas que en teoría se pueden dar.

1. RESTOS DE TALLA
A) Material no retocado.
Es un nivel que recoge un total de 3.729 lascas-láminas
de las que 1040 (27,89%) son estudiadas, dividiéndose en
545 (52,40%) restos enteros, 135 (12,98%) fragmentos proximales, 178 (17,12%) fragmentos mediales y 182 (17,5%)
fragmentos distales.
Las 545 lascas-láminas enteras se plasman en el diagrama de Bagolini (Lámina 11-A) y las relaciones entre tamaños y
formas se reflejan en el cuadro 7.
Los datos obtenidos reflejan un dominio del tamaño Pequeño sobre el resto, siguiéndole el Micro en importancia.
Haciendo referencia a las formas la Lámina sobresale sobre
las demás, la Lasca-Lámina le sigue en importancia de restos.
El talón se conserva en 685 (65,87%) evidencias de lascas-láminas estudiadas, que se dividen eri 563 (82,19%) lisos, 13 (1,9%) diedros, 63 (9,2%) puntiformes, 3 (4,53%) facetados y 15(2,19%) ablacionados.

A continuación existe una ruptura menos, de cuarto grado, entre Simple y Abrupto-Sobreelevado. Casi se puede decir que hay una continuidad entre los tres modos.

Las relaciones que se pueden establecer entre los distintos tipos de talón y tamaño-forma se plasman en los cuadros
8 y9.

Y por último existe una ruptura de tercer grado entre los
modos Abrupto-Sobreelevado y Plano-Ecaillé. Esta ruptura
de tercer grado marca separación de porcentajes débiles con
el cero.
_____ _

Aparece con más frecuencia el talón liso (83,39%), destacando fundamentalmente en el tamaño Pequeño (40,92%) y
en menor medida en el Micro. En cuanto a la forma la Lámina
(57,61 %) es la más destacada. Esto se debe a que en ambos
casos se contabilizan un número importante de restos estudiados, por ello es conveniente ver como es la proporción
real de cada tipo de talón en cada tamaño y forma.

En cuanto a los Grupos Tipológicos, buriles, raspadores y
dorsos, conforman el porcentaje mayoritario de los útiles en
este nivel, según su cuadro de contingencia:
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MICRO

PEQUEÑO

150(27,52%)

167 (30,64%)

49(8,99%)

10(1,83%)

23(4,22%)

68(12,48%)

19(3,49%)

7(1,28%)

117 (21,47%)

LASCA

7(1,28%)

33( 6,06%)

1 (0,18%)

2(0,37%)

52( 9,54%)

TOTAL

180 (33,03%)

268(49,17%)

78(14,31%)

19(3,49%)

545

LAMINA

LASCA-LAMINA

NORMAL

GRANDE

TOTAL

376(69%)

Cuadro 7. Relación tamaño/forma.
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LISO

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

MICRO

140 (25,69%)

2(0,37%)

30(5,5%)

4(0,73%)

4(0,73%)

180 (33,03%)

PEQUEÑO

223(40,92%)

4(0,73%)

21 (3,85%)

13(2,39%)

7(1,28%)

268 (49,17%)

NORMAL

68(12,48%)

2(0,37%)

1 (0,18%)

4(0,73%)

3(0,55%)

78(14,31 %)

GRANDE

18(3,30%)

TOTAL

449 (82,39%)

-

-

1 (0,18%)

-

TOTAL

19( 3,49%)

8 (1,47%)

52(9,54%)

22(4,04%)

14(2,57%)

545

LISO

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

TOTAL

314 (57,61 %)

3(0,55%)

42(7,71%)

11 (2,02%)

6(1,1 %)

376(69%)

LASCA-LAMINA

88(16,15%)

5(0,92%)

1o(1,83%)

9(1,65%)

5(0,92%)

117 (21,47%)

LASCA

47(8,62%)

2(0,37%)

3(0,55%)

52( 9,54%)

TOTAL

449 (82,39%)

22(4,04%)

14(2,57%)

545

Cuadro 8. Relación tamaño/talón.

LAMINA

8 (1,47%)

-

52(9,54%)

Cuadro 9. Relación forma/talón.

Según tamaños:
- Micro: liso (77,78%), diedro (1,11 %), puntiforme (16,67%),
facetado (2,22%), ablacionado (2,22%).
- Pequeño: liso (83,21 %), diedro (1,49%), facetado (4,85%),
puntiforme (7,84%), ablacionado (2,61 %).
- Normal: liso (87, 18%), diedro (2,56%), puntiforme (1,28%),
facetado (2,93%), ablacionado (1,6%).
Según formas:
- Lámina: liso (83,51 %), diedro (0,8%), puntiforme (11, 17%),
facetado (2,93%), ablacionado (1 ,6%).
- Lasca-Lámina: liso (83,51 %), diedro (4,27%), puntiforme
(8,55%), facetado (7,69%), ablacionado (4,27%).
- Lasca: liso (90,38%), facetado (3,85%), ablacionado
(5,77%).
Se observa que:
- Talón liso: Si bien está presente en todas las formas y tamaños, se da con mayor profusión en el tamaño Grande y
en la forma Lasca. Y en segundo término, dicho talón aparece en tamaño Pequeño y forma Lámina.

- Talón diedro: muy escaso, sobresaliendo en el tamaño
Normal y en la forma encontramos la Lasca-Lámina como
predominante.
- Talón puntiforme: el tamaño Micro y la forma Lámina son
los que presentan unos porcentajes más elevados, no habiéndose encontrado ningún ejemplar en el tamaño Grande ni en la forma Lasca.
- Talón facetado: presente en todos los casos, siendo mayoritario en los tamaños Grande y Normal y en las formas
Lasca y Lámina.
- Talón ablacionado: escasamente utilizado, en mayor número aparece en el tamaño Normal y en forma Lasca, no
apareciendo en ningún caso en el tamaño Grande.
La anchura donde se engloban la mayor parte de los restos estudiados va de 1 a 3 cm. (59,52%), con una importante
presencia de objetos que miden menos de 1 cm. (37,98%),
no hay evidencia de piezas menores de 2 mm. La anchura de
3 a 5 cm. tiene una representación de sólo el 2,4%; la mayor
parte de las piezas se sitúan entre 3 y 3,5 cm. No hay vestigios de más de 5 cm.
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B) Golpes de buril.
Se ha contabilizado un total de 96 restos de golpes de buril que atendiendo a los grupos primarios se reparten de la siguiente manera:
- CB1 - 8 (18,33%)
- CB2 - 30 (31,25%)
- CBr1 - 16 (16,67%)
- CBr2 - 42 (43,75%)
Estos datos sobre los grupos primarios si los agrupamos
según sus clases de golpes de buril sin retoque previo de fabricación y los que poseen dicho golpe, establecemos los siguientes datos:
- CB1 + CB2 - 38 (39,58%)
- CBr1 + CBr2 - 58 (60,62%)
Es decir que existe una primacía de los buriles que presentan retoque previo de fabricación sobre los que no lo tienen.
Según sus tipos, sean de avivado o reavivado:
- CB1 + CBr1 - 24 (25%)
- CB2 + CBr2 - 72 (75%)

Se observa una clara supremacía del tipo de reavivado.
Respecto al estudio de talones, únicamente se conservan
72 talones, que suponen un porcentaje aceptable respecto al
total de golpes de buriles. De los talones el más importante es
el liso, que se encuentra representado en todos los tipos primarios y dentro de ello de forma más importante en los tipos
de reavivado. Y en cambio, el puntiforme (punt.) únicamente
se da en el CB2 (2) y CBr2 (1 ).
Asimismo el talón liso se encuentra presente en todas las
secciones proximales, si bien es muy importante su presencia en la sección transversal proximal de tipo trapezoidal (tp).
Por último, el talón liso se encuentra relacionado fundamentalmente con la sección longitudinal de tipo curvilíneo y
en orden de mayor a menor importancia con las formas helicoidal y rectilínea, si bien muy diferenciadas con respecto a la
curvilínea.
A continuación se estudiarán las relaciones que pueden
existir al estudiar los tipos primarios, secciones trasversalesproximales y secciones longitudinales.
Respecto al estudio de las posibles relaciones entre tipo
primario y sección transversal-proximal se da el siguiente
cuadro: (Cuadro 1O).

tr

tp

cr

CB1

4(4,82%)

2 (2,41 %)

1 (1,20%)

CB2

10(12,05%)

11 (13,25%)

1 (1,20%)

CBr1

5(6,02%)

4(1,20%)

1 (1,20%)

CBr2

12 (14,46%)

10(12,05%)

3 (13,61 %)

12(14,46%)

TOTAL

31 (37,35%)

27(32,53%)

6(7,23%)

19(22,89%)

Cuadro 1O. Relación tipo primario/sección transversal-proximal.

ap

7(8,43%)

-

TOTAL

7(8,43%)

29(34,94%)

10(12,05%)

37(8,43%)
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Según estos datos la sección transversal-proximal más
abundante es la triangular, mayoritaria en los tipos de reavivado.
Todas las secciones transversales-proximales son mayoría en los tipos de reavivado. En el caso de la sección aplanada, ésta únicamente se da en los tipos CB2 y CBr2.
Todas las secciones se encuentran presentes en todos
los tipos primarios, excepto el caso de la sección aplanada.
Por otra parte, la relación que se da entre la sección longitudinal y los tipos primarios se refleja en el siguiente cuadro:
(Cuadro 11 ).

CV

re

mx

he

TOTAL

CB1

1 (1,04%)

2(2,08%)

1 (1,04%)

3(3,12%)

7(7,29%)

CB2

17(17,71%)

3 (3,12%)

2(2,08%)

9(9,37%)

31 (32,29%)

CBr1

5(5,21 %)

1 (1,04%)

1 (1,04%)

9(9,37%)

16(16,67%)

CBr2

13(13,45%)

6(6,25%)

2(2,08%)

21 (21,87%)

42(43,75%)

TOTAL

36(37,5%)

12 (12,5%)

6(6,25%)

42(43,75%)

96

he

TOTAL

-

Cuadro 11 . Relación tipo primario/sección longitudinal.
Se aprecia una supremacía de la sección longitudinal helicoidal, que si bien se da principalmente en los tipos de reavivado, es más importante en el tipo CBr2. La sección que le sigue en importancia es la curvilínea, siendo mayoría en los
tipos de reavivado, en una proporción parecida. Las secciones mixta y rectilínea también están presentes en una proporción menor y siendo mayoría, en ambos casos, en los tipos
de reavivado.
Por último, veremos la relación que existe entre la sección
transversal proximal y la longitudinal. (Cuadro 12).

cv

re

mx

tr

10(10,53%)

8(8,42%)

3(3,16%)

tp

15(15,79%)

2(2,11%)

1 (1,05%)

9(9,47%)

27(28,42%)

cr

1 (1,05%)

1 (1,05%)

2(2,11%)

3(3,16%)

7(7,37%)

ap

9(9,47%)

1 (1,05%)

11 (11,58%)

21 (22,11%)

35(36,84%)

12(12,63%)

42(44,21%)

95

TOTAL

Cuadro 12. Relación sección transversal-proximal/longitudinal

6(6,32%)

19(20%)

40(42,11 %)
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Todas las secciones longitudinales están presentes en
los diferentes tipos de sección transversal-proximal, a excepción de la sección longitudinal mixta que no se da en la
sección proximal cuadrangular.
La sección longitudinal que más se da es la helicoidal, sobre todo en las secciones proximales triangular y aplanada.
La sección longitudinal curvilínea le sigue en importancia
a la helicoidal, pero sobre todo se da en las secciones proximales triangular, aplanada y trapezoidal, estando. éstas representadas en mayor proporción.
Las secciones longitudinales rectilínea y mixta se dan sobre todo en la sección proximal triangular, teniendo proporciones muy bajas en el resto de las secciones proximalas; en
el caso de la sección longitudinal mixta, no se da en la sección proximal aplanada.
A modo de resumen recordaremos que se da más el reavivado de buriles que buriles fabricados por primera vez, y
que son más los buriles que presentan retoque previo de fabricación que los fabricados sin preparación. Las secciones
transversal-proximal, triangular y trapezoidal a parte de ser
las más representadas en relación a todos los tipos primarios, se dan fundamentalmente en los tipos de reavivado
(CB2 y CBr2). Asimismo en tipos primarios predominan con
una proporción importante las secciones longitudinales helicoidal y curvilínea.

La secuencia estructural, aplicando la fórmula anterior es
la siguiente:
3ª
2ª
B/
Al
SE
P=E
Esto indica una supremacía débil del modo Buril sobre el
resto. El buril está separado de los modos Simple y Abrupto
por una ruptura de tercer grado, es decir, que en el árbol ordinal la ruptura acumula dos números menos de rupturas en las
secuencias parciales que el número máximo de rupturas que
en teoría se pueden dar y éstos con los modos Sobreelevado,
Plano y Ecaillé están separados por una ruptura, mayor, de
segundo grado, es decir, que acumula una ruptura menos de
las que en teoría se pueden dar.
Ahora si realizamos el mismo estudio, pero aplicando a
los Grupos Tipológicos más presentes en el nivel:

s

G

B

D

N = 232 (77 ,08% del total de útiles)
65
129
38
- Escala Nominal (Lámina 11-C):

G

B

D

28,02 55,6 16,38
- Escala Ordinal (Lámina 11-C):
B
55,6

G
D
28,02 16,38

- Secuencia Estructural:

2. UTILES
Se contabilizan un total de 301 objetos líticos, que atendiendo a los modos de retoque, se reparten de la siguiente
forma:
p
E
SE
B
A
N=301
26
o
129
61
o
85
Estos efectivos se transforman en frecuencias absolutas,
tanto en Escala Nominal como Ordinal:

1ª
D
B/
G
Según esto los buriles se encuentran separados de raspadores y dorsos por una ruptura de primer grado, pasando
a ser el útil característico del nivel.

s

- Escala Nominal: (Lámina 11-8)
S

A

SE

E

o 46,86 8,6
28,24 20,27
- Escala Ordinal: (Lámina 11-8)

o

B
42,86

P

S
28,24

A
20,27

LAMINA

LASCA-LAMINA

B

SE

P=E
N=100

o

8,64

1. RESTOS DE TALLA
A) Material no retocado.
Es un nivel que engloba un total de 660 lascas-láminas,
de las que 179 (27, 12%) son estudiadas. Entre ellas 81
(45,25%) son enteras, 31 (17,32%) fragmentos proximales,
40 (22,35%) fragmentos mediales y 27 (15,08%) fragmentos
distales.
Las 81 lascas-láminas enteras se plasman en el diagrama
de Bagolini (Lámina 111-A) y las relaciones entre el tamaño y la
forma de los restos estudiados se reflejan en el cuadro 13.

MICRO

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

TOTAL

11 (13,58%)

32(39,51%)

6(7,41%)

2(2,47%)

51 (62,96%)

1 (1,23%)

5(6,17%)

6(7,41%)

4(4,94%)

16(19,75%)

11(13,58%)

2(2,47%)

1 (1,23%)

14(17,28%)

48(59,26%)

14(17,28%)

7(8,64%)

81

-

LASCA

TOTAL

N= 100

NIVELO

12 (14,81 %)

Cuadro 13. Relación tamaño/forma.
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LISO

7(8,64%)

DIEDRO

-

2(2,47%)

PEQUEÑO

43(53,09%)

NORMAL

12(14,81%)

GRANDE

6(7,41%)

1 (1,23%)

68(83,95%)

3(3,70%)

TOTAL

B

G

D

C. Bloques de Frecuencias, según Grupos Tipológicos.

Se observa un predominio del tamaño Pequeño. La forma
más característica es la Lámina, estableciendo una gran diferencia con la Lasca-Lámina y la Lasca, ambas con porcentajes parecidos.
El talón se conserva en 112 evidencias de las estudiadas
(62,57%) que se distribuyen de la siguiente manera: 94
(83,93%) lisos, 4 (3,57%) diedros, 8 (7,14%) puntiformes y 6
(5,36%) facetados.
En los cuadros 14 y 15 se evidencian las relaciones entre

MICRO

D

B

Cuadro 14. Relación tamaño/talón.

-

los tipos de talón y tamaño-forma de los restos de las lascasláminas.
Aparece con mayor frecuencia el talón liso sobre los demás, no existiendo el tipo ablacionado. El tamaño Pequeño
es el que presenta más restos de lisos al igual que la forma
Lámina. Esta relevancia del tamaño Pequeño y forma Lámina
viene dada por contar con mayor número de vestigios. Para
mayor claridad pasamos a establecer la presencia proporcional de cada tipo de talón por tamaños y formas.

PUNT.

5 (6,17%)

FACETADO

-

ABLACIO.

TOTAL

-

12(14,81%)

2(2,47%)

1 (1,23%)

-

48(59,3%)

-

2(2,47%)

-

14(17,28%)

-

7(8,64%)

-

81

7(8,64%)

-

3(3,70)
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LISO

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

LAMINA

41 (50,62%)

3(3,70%)

7(8,64%)

-

-

51 (62,96%)

LASCA-LAMINA

14(17,28%)

-

-

2(2,47%)

-

16(19,75%)

LASCA

13(16,05%)

-

-

1 (1,23%)

-

14(17,28%)

TOTAL

68(83,95%)

3(3,70%)

-

81

3(3,70%

7(8,64%)

ABLACIO.

TOTAL

----

Cuadro 15. Relación forma/talón.

Según tamaños:
- Micro: liso (58,33%), puntiforme (41,67%).
- Pequeño: liso (89,58%), diedro (4, 17%), puntiforme
(4,17%), facetado (2,08%).
- Normal: liso (85,71 %), facetado (14,29%).
- Grande: liso (85,71 %), diedro (14,29%).
Según formas:
- Lámina: liso (80,39%), diedro (5,88%), puntiforme
(13,73%).
- Lascas-Láminas: liso (87,5%), facetado (12,5%).
- Lascas: liso (92,86%), facetado (7,14%).
De lo que se colige:
- Talón liso: Se manifiesta en todos los tamaños y formas,
abundando en la forma Lasca y manteniendo una proporción muy similar en todos los tamaños; en el Micro su representación es menor, manifestándose el tamaño Pequeño como el más característico.
- Talón diedro: únicamente se da en la forma Lámina y en los
tamaños Pequeño y Grande, en éste último con mayor predominio.
- Talón puntiforme: la forma Lámina es la que presenta los
únicos restos con este tipo de talón. Los tamaños representados por orden de importancia son el Micro y el Pequeño.
- Talón facetado: es más numeroso en el tamaño Normal,
que junto al Pequeño son los únicos restos. Las formas
Lasca-Lámina y Lasca contabilizan algún objeto con este
tipo de talón, siendo la Lasca-Lámina la más importante.
La anchura más representativa de los objetos descritos
es de 1 a 3 cm. (69,27%), estando situada la medida más común entre 1 y 1,5 cm. No se localiza ningún resto menor de 2
mm., siendo el 26,26% los objetos menores de 1 cm., mientras que de 3 a 5 cm. la proporción es de 4,47%, siendo la
más importante de 3 a 3,5 cm. y la anchura máxima de la serie
es de 5 cm.
B) Golpes de buril.
Se han contabilizado un total de 8 restos, que atendiendo
a los grupos primarios se agrupan de la siguiente manera:
- CB1 -O
- CB2 - 4 (50%)

- CBr1 - 2 (25%)
- CBr2 - 2 (25%)
Si se agrupan por tipos de avivado y reavivado:
- CB1 + CBr1 - 2 (25%)
- CB2 + CBr2 - 6 (75%)
Según esto, se reavivaron más buriles de los que se fabricaron por primera vez.
Según clases, con o sin retoque previo de fabricación:
- CB1 + CBr1 - 4 (50%)
- CB2 + CBr2 - 4 (50%)
Se fabrican indistintamente con o sin retoque previo.
La relación entre tipo primario y sección transversal-proximal se plasma en el cuadro 16.
La sección proximal trapezoidal solamente se da en el
tipo CB2. La sección proximal aplanada es la más abundante, dándose únicamente en los tipos de reavivado. La sección
triangular se da en los tipos CB2 y CBr1.
La relación entre tipo primario y sección longitudinal se
establece en el siguiente cuadro: (Cuadro 17).
La sección longitudinal curvilínea se da únicamente en el
tipo de reavivado sin retoque previo de fabricación (CB2).
Las secciones helicoidal y mixta se dan indistintamente y
en las mismas proporciones en todos los tipos primarios, excepto en el CB1.
Por último, la relación entre sección transversal-proximal
y longitudinal. (Cuadro 18).
Las secciones curvilínea y helicoidal son las más representadas y dándose, las dos, solamente en las secciones
proximales triangular y aplanada. La sección mixta se da en
la misma proporción en las secciones proximales triangular y
trapezoidal. Los tipos de talón.con~ervados son todos el!?S
lisos, que se dan en el tipo pnmano CB2, con ~na secc1on
longitudinal curvilínea y una proximal de forma triangular.
A modo de resumen diremos que a pesar del pequeño
porcentaje de golpes de buril que ha llegado hasta nosotros,
alrededor de un trece por ciento con respecto al total de golpes saltados al fabricar los buriles, se da una primacía de los
buriles reavivados sobre los fabricados por primera vez, y de
forma indistinta, los buriles presentan retoque previo de fabricación.
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tr

tp

cr

ap

TOTAL

CB1

-

-

-

-

-

CB2

1 (12,5%)

1 (12,5%)

-

2(25%)

4(50%)

CBr1

2(25%)

-

-

-

2(25%)

-

-

-

2(25%)

2(25%)

3(37,5%)

1 (12,5%)

-

4(50%)

8

CBr2

TOTAL
-

Cuadro 16. Relación tipo primario/sección transversal-proximal.

CV

re

mx

he

TOTAL

CB1

-

-

-

-

-

CB2

2(25%)

-

1 (12,5%)

1 (12,5%)

4(50%)

CBr1

-

-

1 (12,5%)

1 (12,5%)

2(25%)

CBr2

-

-

1 (12,5%)

1 (12,5%)

2(25%)

2(25%)

-

3(37,5%)

3 (37,5%)

8

cv

re

mx

he

TOTAL

tr

1 (12,5%)

-

1 (12,5%)

1 (12,5%)

3(37,5%)

tp

-

-

1 (12,5%)

-

1 (12,5%)

cr

-

-

-

-

-

2(25%)

TOTAL

Cuadro 17. Relación tipo primario/sección longitudinal.

ap

2(25%)

-

-

TOTAL

3(37,5%)

-

2(25%)

Cuadro 1 8. Relación sección transversal-proximal/sección longitudinal.

3(37,5%)

4(25%)

8

94
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2. UTILES

G

Se contabiliza un total de 82 objetos, que atendiendo a los
modos de retoque se distribuyen de ta siguiente manera:

N= 61 (74,39% del total)
13
39
9
- Frecuencias Absolutas:
- Escala Nominal: (Lámina 111-C)

- Efectivos observados:

S

A

P

B

E

SE

6
39
26
11
o
Respecto a las frecuencias absolutas:
- Escala Nominal: (Lámina 111-B)
S
A
P
B
SE
28,24 20,27

o

42,86

o

G

N=82

S

A

SE

N=100

B

1°
S/

SE/

D

63,94 21,31 14,75
- Secuencia estructural:
1º
B/
G
o

P=E

3°
A

G

N= 100

N= 100

N = 100
42,86 28,24 20,27
8,64 o
Sobre la frecuencia ordinal aplicamos la fórmula, ya expuesta, para llegar a conocer la estructura interna y ver las
rupturas que se dan entre los diferentes modos.
B

D

21,31 63,94 14,75
- Escala Ordinal: (Lámina 111-C)

- Escala Ordinal: (Lámina 111-B)
B

B

E

o

8,64

B

Se manifiesta una supremacía del buril sobre los otros
dos útiles, presentándose una ruptura de primer grado entre
el buril y los raspadores y dorsos.
A modo de resumen, se observa como los modos característicos del nivel van a ser el modo Buril y el Simple. Entre
los útiles va a destacar la supremacía de los buriles.

P=E

Muestra una importante ruptura de primer grado de los
modos Buril y Simple con el resto de los r:nodos: _llegando a
tener la supremacía ambos modos en el nivel Az1hense. Esta
ruptura de primer grado acumu_la_ tantas_ r~pturas, en las secuencias parciales, como el max1mo teonco que se pueden
dar. y los modos Plano y Ecaillé, se encuentran separadc:is
del resto por una pequeña ruptura de tercer grado, es decir,
que en sus secuencias parciales, acumula dos rupturas menos que del máximo teórico.
Aplicando la misma fórmula sobre los Grupos Tipológicos
mayoritarios, se obtienen los siguientes datos:

NIVELC

- Efectivos observados:

1. RESTOS DE TALLA
A) Material no retocado.
Es un nivel que reune 123 restos de lascas-láminas, de las
que 50 (40,65%) han sido analizadas. Tenemos 32 (84%) de
ellas enteras, 4 (8%) fragmentos distales, 5 (10%) fragmentos
mediales y 9 (18%) fragmentos proximales.
Las 32 lascas-láminas enteras se plasman en el diagrama
de Bagolini (Lámina IV-A); las relaciones entre tamaño y forma se reflejan en el cuadro 19.

MICRO

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

7(21,88%)

7(21,88%)

5(15,63%)

5(15,63%)

LASCA-LAMINA

-

3(9,38%)

1(3,13%)

1(3,13%)

5(15,63%)

LASCA

-

1 (3,13%)

2(6,25%)

-

3(9,38%)

TOTAL

7(21,88%)

11 (34,38%)

6(18,75%)

32

LAMINA

Cuadro 19. Relación tamaño/forma.

8(25%)

TOTAL

24(75%)
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B

D

B

G

C. Bloques de Frecuencias, según Grupos Tipológicos.

Se observa un claro predominio del tamaño Pequeño
(34,38%) con un porcentaje similar al resto de los tamaños.
En cuanto a la forma más de la mitad se encuentra representada por Láminas.
El talón se conserva en 41 restos (82%) que atendiendo a
los diferentes tipos da: 40 (97,56%) lisos y 1 (2,44%) puntiformes. Las relaciones entre los tipos de talón y el tamaño-forma de las lascas-láminas se muestran en los cuadros 20 y 21.

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

6(18,75%)

-

1 (3,13%)

-

-

7(21,88%)

11 (34,38%)

-

-

-

-

11 (34,38%)

LISO

MICRO

PEQUEÑO

TOTAL

NORMAL

8(25%)

-

-

-

-

8(25%)

GRANDE

6(18,75%)

-

-

-

-

6(18,75%)

31 (96,88%)

-

1 (3,13%)

-

-

32

TOTAL

Cuadro 20. Relación tamaño/talón.
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LISO

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

23(71,88%)

-

1(3,13%)

-

-

5(15,63%)

-

-

-

-

5(15,63%)

LASCA

3(9,38)

-

-

-

-

3(9,38%)

TOTAL

31 (96,86%)

-

1 (3,13%)

-

-

32

LAMINA

LASCA-LAMINA

TOTAL

24(75%)

Cuadro 21. Relación forma/talón.

Existe mayor abundancia de vestigios con talón liso, fundamentalmente en tamaño Pequeño y, en menor medida, en
Normal. En lo referente a las formas, la Lámina es la predominante con un alto porcentaje. Debido a que en el tamaño Pequeño y en la forma Lámina es donde se encuentra mayor número de restos, consideramos necesario mostrar el reparto
proporcional según tamaños y formas.
Según tamaños:
- Micro: liso (85,71), puntiformes (14,29%)
- Pequeño: liso (100%).
- Normal: liso (100%).
- Grande: liso (100%).
Según formas:
- Lámina: liso (95,83%), puntiforme (4, 17%).
- Lasca-lámina: liso (100%).
- Lasca: liso (100%).

De ello se deduce:
- Talón liso: se encuentra presente en todos los tamaños y
formas con un porcentaje del 100% en los tamaños Pequeño, Normal y Grande, y en la forma, en Lasca-lámina y
Lasca.
- Talón puntiforme: únicamente se da en el tamaño Micro y
forma Lámina.
La anchura de los restos estudiados está comprendida
fundamentalmente entre 1 y 3 cm. (7 4%), destacando las medidas de 1,5 a 2 cm. No aparece ninguna Lasca-lámina menor de 2 mm., siendo un 20% los objetos con una anchura
menor a 1 cm. De más de 3 cm. (hasta 3,5 cm. como máximo)
son pocos los restos encontrados (6%).
B) Golpes de buril
De este tipo de resto de talla proveniente de la fabricación
del buril se han contabilizado un total de 3 restos, que según
tipos primarios se reparte de la siguiente forma:

- CB1 - O
- CB2 - 1 (33,33%)
.:... CBr1 - 1 (33,33%)
- CBr2 - 1 (33,33%)
Según clases con o sin retoque previo de fabricación:
- CB1 + CB2 - 1 (33,33%)
- CBr1 + CBr2 - 2 (66,67%)
Según los tipos de avivado (CB1 + CBr1) y reavivado (CB2
+ CBr2):
- CB1 + CBr1 -1 (33,33%)
- CB2 + CBr2 - 2 (66,67%)
La muestra estudiada es pequeña con respecto a los buriles que se han encontrado: alrededor de un 20% de los golpes que debieron saltar al fabricar los buriles han llegado hasta nosotros. Según estos restos, los buriles reavivados son
los más importantes, y dentro de los buriles, los que fueron
realizados con retoque previo de fabrieación.
Solamente se conserva un talón, que se da en el tipo primario CBr2, con una sección transversal-proximal cuadrada
y una sección longitudinal helicoidal.
Relación tipo primario/sección transversal-proximal
(Cuadro 22).
Unicamente se dan las secciones trapezoidal, en los tipos
de reavivado, y la sección cuadrada en el tipo primario de avivado con retoque previo de fabricación (CBr1 ).
Relación tipo primario/sección longitudinal. (Cuadro 23).
Se dan solamente las secciones curvilínea y helicoidal. La
sección curvilínea se da en los tipos de reavivado, y la sección helicoidal en el tipo CBr1 .
El tipo primario CBr1 se relaciona con una sección proximal cuadrada y una sección longitudinal helicoidal.
Los tipos de reavivado se relacionan con una sección proximal trapezoidal y una sección longitudinal curvilínea.

La relación entre sección transversal-proximal/sección longitudinal (Cuadro 24).
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tr

tp

cr

ap

TOTAL

CB1

-

-

-

-

-

CB2

-

1 (33,33%)

-

-

1 (33,33%)

CBr1

-

-

1 (33,33%)

-

1 (33,33%)

CBr2

-

1 (33,33%)

-

-

1 (33,33%)

TOTAL

-

2(66,67%)

1 (33,33%)

-

3

Cuadro 22. Relación tipo primario/sección transversal-proximal

cv

re

mx

he

TOTAL

CB1

-

-

-

-

-

CB2

1 (33,33%)

-

-

-

1 (33,33%)

CBr1

-

-

-

1 (33,33%)

1 (33,33%)

CBr2

1 (33,33%)

-

-

-

1 (33,33%)

TOTAL

2(66,67%)

-

-

1 (33,33%)

3

cv

re

mx

he

TOTAL

tr

-

-

-

-

-

tp

2(66,67%)

-

-

-

2(66,67%)

cr

-

-

-

1 (33,33%)

1 (33,33%)

ap

-

-

-

-

-

2(66,67%)

-

-

1 (33,33%)

3

Cuadro 23. Relación tipo primario/sección longitudinal.

TOTAL

Cuadro 24. Relación sección transversal-proximal/sección longitudinal.
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La sección curvilínea se da sólo en la sección proximal
trapezoidal. Y la sección longitudinal helicoidal se da en la
sección proximal cuadrada.

- Efectivos observados:
D

8

G

N= 27 (84,37% del total)
13
10
- Frecuencias absolutas:
- Escala Nominal: (Lámina IV-C)

4

2. UTILES

G

Se han contabilizado un total de 32 útiles, que atendiendo
a los modos de retoque se distribuyen de la siguiente manera:
- Efectivos observados:
p
8
A

s

16
10
5
o
- Frecuencias absolutas:
- Escala Nominal: (Lámina IV-8)

o

S

A

15,63 50

31,25

8

SE

E

o

31,25

3,13

o

3, 13

48,15

- Escala Ordinal: (Lámina IV-C)

D

8

G
N=100

48, 15 37 ,04

14,81

- Secuencia estructural:

P

15,63

N=100

N=32

1º
N=100

- Escala Ordinal: (Lámina IV-8)
A
8
S
SE
P=E
50

D

14,81 37,04

E

SE

8

o

N=100

Sobre la escala ordinal aplicamos la fórmula ya expuesta
para conocer las rupturas que existen en su estructura interna.
3°

3°
3°
81
SI
SE
P=E
Se aprecia una supremacia débil del modo Abrupto sobre
los demás, ya que solamente se encuentra separado de
éstos por una ruptura de tercer grado, o lo que es lo mismo,
que acumula dos rupturas menos, en su secuencia parcial,
de las que teóricamente se pueden dar.
Los modos Abrupto-Buril se separan del Simple por otra
ruptura de tercer grado y éstos con el modo Sobreelevado
con otra ruptura de tercer grado.
Existe un cierto equilibrio dentro del nivel entre todos los
modos, ya que sus rupturas señalan separación de porcentajes débiles con el cero. Si bien no existe una continuidad o separación entre los modos.
Refiriéndonos a los Grupos Tipológicos que más aparecen en el nivel, y aplicando el mismo sistema de rupturas:

N

D
8/
G
Los útiles dorso y buril son los más importantes en el nivel
separándolos de los raspadores una ruptura de primer grado,
es decir, que acumulan tantas rupturas, en su secuencia parcial como las que, en teoría, se pueden dar.
A modo de resumen podemos decir que es un nivel en el
que no se da una primacía importante de algún modo de retoque sobre los demás, acumulando unas rupturas mínimas
entre ellos. Mencionamos también que el modo Abrupto es el
que sobresale algo más, entre todos los modos; y que los
dorsos y buriles muestran una primacía sobre el resto de los
útiles.
NIVELB

1. RESTOS DE TALLA
A) Material no retocado.
Es un nivel que engloba un total de 1 .035 lascas-láminas,
de las cuales 260 (25,12%) son estudiadas. Entre ellas 138
(53,08%) son enteras, 58 (22,31 %) fragmentos proximales
que presentan talón, 44 (16,92) fragmentos mediales y 22
(8,46% fragmentos distales.
Las 138 lascas-láminas enteras se plasman en el diagrama de Bagolini (Lámina V-A) y las relaciones entre tamaño/
forma se reflejan en el Cuadro 25.

MICRO

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

TOTAL

38(27,54%)

45(32,61 %)

9(6,52%)

2 (1,45%)

94(68,12%)

LASCA-LAMINA

4(2,9%)

11 (7,97%)

9(6,52%)

1 (0,72%)

25(18,18%)

LASCA

2 (1,45%)

11 (7,97%)

4(2,9%)

2 (1,45%)

19(13,77%)

TOTAL

44(31,88%)

67(48,55%)

22(15,94%)

5(3,62%)

138

LAMINA

-¡

Cuadro 25. Relación tamaño/forma.
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C. Bloques de Frecuencias, según Grupos Tipológicos.

Se observa un predominio del tamaño Pequeño (48,55%)
seguido del Micro (31,88%). La forma más importante es la
Lámina (68, 12%).
El talón se conserva en 144 restos (55,38%), que ateniéndose a los diferentes tipos da: 111 (77,08%) lisos, 21
(14,58%) puntiformes, 6 (4,17%) facetados, 5 (3,47%) diedros y 1 (0,69%) ablacionados.
Las relaciones entre tipo de talón y tamaño/forma, se
plasman en los cuadros 26 y 27.
LISO

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

TOTAL

MICRO

32 (23,19%)

1 (0,72%)

11 (7,97%)

-

-

44(31,88%)

PEQUEÑO

56 (40,58%)

2 (1,45%)

6(4,35%)

2 (1,45%)

1 (0,72%)

67(48,55%)

NORMAL

18 (13,04%)

1 (0,72%)

2 (1,45%)

1 (0,72%)

-

22(15,94%)

GRANDE

4(2,9%)

1 (0,72%)

-

-

-

5(3,62%)

11 o(79,71 %)

5(3,62%)

19(13,79%)

3(2,17%)

1 (0,72%)

138

TOTAL

Cuadro 26. Relación tamaño/talón.

P=E
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LISO

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

TOTAL

LAMINA

73(52,9%)

3(2,17%)

17(12,32%)

1 (0,72%)

-

94(68,12%)

LASCA-LAM 1NA

20(14,49%)

2 (1,45%)

2 (1,45%)

1 (0,72%)

-

25(18,12%)

LASCA

17(12,32%)

-

-

1 (0,72%)

1 (0,72%)

19(13,77%)

TOTAL

110 (79,71 %)

5(3,62%)

19(13,77%)

3(2,17%)

1 (0,72%)

138

Cuadro 27. Relación forma/talón.

Aparece con mayor frecuencia el talón liso en el tamaño
Pequeño (40,58%) y en la forma Lámina (52,9%), siendo ambos los que presentan más número de restos, por lo que es
más factible ver el reparto proporcional de talones según tamaños y formas.
Según tamaños:
- Micro: liso (77,73%), diedro (2,27%). puntiforme (25%).
- Pequeño: liso (83,58%). diedro (2,92%), puntiforme
(8,96%), facetado (2,99%). y ablacionado (1,49%).
- Normal: liso (81,82%), diedro (4,55%). puntiforme (9,09%).
facetado (4,55%).
- Grande: liso (80%), diedro (20%).
Según formas:
- Lámina: liso (77,66%), diedro (3, 19%), puntiforme
(18,09%), facetado (1,06%).
- Lasca-lámina: liso (80%). diedro (8%). puntiforme (8%). facetado (4%). ·
- Lasca: liso (89,47%). facetado (5,26%), ablacionado
(5,26%).
De ello se deduce que:
- Talón liso: se encuentra presente en todos los tamaños y
formas. Referente a los tamaños tiene un porcentaje similar en Pequeño, Normal y Grande; siendo el predominante
el Pequeño. En las formas la más importante es la Lasca.
- Talón diedro: en tamaños aparece en todos ellos, siendo
notoria la supremacía en tamaño Grande. Las formas presentes son únicamente la Lámina y Lasca-lámina, con predominio de la segunda.
- Talón puntiforme: no se da en el tamaño Grande siendo
predominante el Micro, y en proporción parecida en Pequeño y Normal. Las formas en las que aparece son la Lámina y Lasca-lámina, siendo la más importante la primera.
- Talón facetado: se encuentra representado en todas las
formas predominando la Lasca. Los tamaños en los que se
dan son Pequeño y Normal siendo este último el predominante.
- Talón ablacionado: únicamente lo encontramos en el ta-

maño Pequeño y en la forma Lasca.
La anchura de los restos estudiados se sitúa fundamentalmente entre 1 y 3 cm. (65%). No se ha hallado ningún desecho de talla menor de 2 mm. El segundo grupo en importancia son los objetos menores de 1 cm. (32,31 %). Más de 3 cm.
se encuentra sólo en un 2,56%, siendo 7 cm. la anchura máxima registrada.
8) Golpes de buril
Se contabilizan un total de 12 restos, provenientes de la
talla de los buriles. Se agrupan, según tipos primarios, de la
siguiente manera:
- CB1 - 2 (16,67%)
- CB2 - 2 (16,67%)
- CBr1 - 1 (8,33%)
- CBr2 - 7 (58,33)
Según clases de golpes con o sin retoque previo de fabricación:
CB1 + C82 - 4 (33,33%)
CBr1 + C8r2 - 8 (66,67%)
Se da una supremacía de los golpes de buril que presentan restos previos de fabricación.
Según clases de golpes de avivado o reavivado:
CB1 + C8r1 - 3 (25%)
CB2 + C8r2 - 9 (75%)
Se comprueba cómo han sido mayor los buriles reavivados que los fabricados por primera vez.
Ahora atendiendo a !as posibles relaciones que se dan
entre tipos primarios y secciones entre sí; nos fijaremos en las
relaciones entre tipo primario y sección transversal-proximal.
(Cuadro 28).
La sección que más se da es la trapezoidal, únicamente
en los tipos de reavivado, siendo más numerosa en los golpes con retoque previo de fabricación.

La sección triangular, menos frecuente en el tipo C8r1, se
da en el resto de los tipos primarios, siendo más importante
su porcentaje en el tipo de avivado sin retoque previo de fabricación.

EL YACIMIENTO PREHISTORICO DE ATXETA
(BIZKAIA)

101

tr

tp

cr

ap

TOTAL

CB1

2(18,18%)

-

-

-

2 (18,18%)

CB2

1 (9,09%)

1 (9,09%)

-

-

2(18,18%)

CBr1

-

-

-

-

-

CBr2

1 (9,09%)

5 (45,45%)

1 (9,04%)

-

7 (63,63%)

TOTAL

4(36,36%

6(54,54%)

1 )9,04%)

-

11

Cuadro 28. Relación tipo primario/sección transversal-proximal.

cv

re

mx

he

TOTAL

CB1

1 (9,09%)

-

-

-

1 (9,09%)

CB2

2(18,18%)

-

-

-

2(18,18%)

CBr1

-

1 (9,09%)

-

-

1 (9,09%)

CBr2

6(54,54%)

-

-

1 (9,09%)

7(63,63%)

TOTAL

9(81,81%)

1 (9,09%)

-

1 (9,09%)

11

.

Cuadro 29. Relación tipo primario/sección longitudinal.

La relación que se establece entre tipos primarios y secciones longitudinales es la siguiente: (Cuadro 29).
La sección longitudinal curvilínea es la más abundante,
dándose primordialmente entre los tipos de reavivado. Las
secciones rectilínea y helicoidal solamente están presentes
con porcentajes débiles en los tipos de golpes con retoque
previo de fabricación.
La relación entre sección transversal-proximal/sección
longitudinal se plasma en el Cuadro 30.
Presentes únicamente las secciones longitudinales curvilínea y helicoidal. La que más se da es la curvilínea, que se da,
en orden de importancia, en las secciones proximales-trapezoidal, triangular y cuadrada. La sección longitudinal se da
únicamente en las secciones proximales triangular y trapezoidal.
Los restos de talón que se han conservado han sido 6,
todos ellos lísos y se dan solamente en los tipos de reavivado,
con una sección longitudinal curvilínea, e indistintamente,

con una sección proximal triangular, trapezoidal y cuadrada.
A modo de resumen, destacan de forma más importante
los buriles reavivados, que los fabricados por primera vez, y
también, se dan más aquellos golpes que presentan retoques
previo de fabricación.

2. UTILES
Se contabilízan un total de 44 útiles, que se agrupan según los modos, de la siguiente manera:
- Efectivos obs'ervados:
SE
E
S
A
P
B
N=44
6
11
o
17
10
o
- Frecuencias absolutas:
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cv

re

mx

he

TOTAL

tr

3(27,27%)

-

-

1 (9,09%)

4(36,36%)

tp

5(45,45%)

-

-

1 (9,09%)

6(54,54%)

cr

1 (9,09%)

-

-

-

1 (9,09%)

ap

-

-

-

-

-

9(81,81%)

-

-

2(18,81 %)

11

TOTAL

Cuadro 30. Relación sección transversal-proximal/sección longitudinal.

- Secuencia Nominal: (Lámina V-B)
S
A
P
B
SE
38,64 22,73
6,64
25
o
- Secuencia Ordinal: (Lámina V-B)
SE
S
P=E
B
A
38,64

25

22,73

13,64

- Escala Ordinal: (Lámina V-C)
B
G
D

E

o

o

N=100

N=100

Aplicando en la Escala Ordinal la fórmula para conocer su
estructura interna:
- Secuencia Estructural:
2º
2º
P=E
B/
SI
A
Se presenta una supremacía del modo Buril sobre el resto
de los modos. Presenta una ruptura de segundo grado el Buril con los modos Abrupto-Sobreelevado, que presentan una
continuidad. Y separados los tres del modo Simple por una
ruptura de tercer grado. Los modos Plano y Ecaillé se encuentran separados del resto por una ruptura de segundo
grado.
La ruptura de segundo grado significa que en el árbol ordinal las rupturas entre B, A y SE acumula una ruptura menos,
en las secuencias parciales, que el número máximo de rupturas que en teoría se puede dar. Y la ruptura de tercer grado
significa dos rupturas menos, en las secuencias parciales,
que el máximo teórico.
Atendiendo a los Grupos Tipológicos que más se dan:
- Efectivos observados:

G

B

D

N= 39 (88,64% del total)
9
13
17
- Frecuencias absolutas:
- Escala Nominal: (Lámina V-C)

G

B

D

33,33

43,59

23,08

N= 100
43,59

N= 100

33,33

23,08

- Secuencia estructural:
B
G
D
No se da ninguna ruptura entre ellos, no existiendo ningún
Grupo que sobresalga sobre los demás. Ninguno es característico del nivel, y a la vez los tres lo son:
En el nivel B existe una supremacía del modo Buril sobre
el resto de los modos de retoque, pero atendiendo a los útiles
mayoritarios no se presenta ninguno como característico.
NIVELA

1. RESTOS DE TALLA
A) Material no retocado.
El total de lascas-láminas encontradas ha sido de 933, de
ellas 281 (30, 12%) han sido seleccionadas para un estudio tipométrico.
De los restos estudiados 11 O (39, 15%) son lascas-láminas enteras, 77 (27,40%) fragmentos distales, 61 (21,71 %)
fragmentos mediales y 33 (11,74%) fragmentos proximales
que conservan talón.
Los 11 Orestos enteros se plasman en el diagrama de Bagolini (Lámina VI-A) y las relaciones entre tamaño y forma del
soporte se reflejan en el cuadro 31.
Los datos obtenidos reflejan un dominio de las Láminas
(63,64%), diferenciadas claramente de las Lascas (17,27%) y
de las Lascas-láminas (19,09%), es decir, los restos laminares presentan una mayor posibilidad de ser trabajados y
transformados en útiles. Referente al tamaño de los soportes
hay un predominio del tamaño Pequeño (57,27%), seguido
del Micro (23,64%) y en menor proporción están presentes el
tamaño Normal y Grande.
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LAMINA VI. ATXETA. Nivel A

MICRO

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

TOTAL

21 (19,09%)

41 (37,27%)

4(3,64%)

4(3,64%)

70(63,64%)

LASCA-LAMINA

4(3,64%)

11 (10%)

5(4,55%)

1 (0,91 %)

21 (19,09%)

LASCA

1 (0,91 %)

11(10%)

7(6,36%)

TOTAL

26(23,64%)

63(57,27%)

16(14,55%)

LAMINA

Cuadro 31. Relación tamaño/forma

5(4,55%)

19(17,27%)
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El estudio de los tipos de talones engloba a todos los restos de.lascas-laminas seleccionadas para su estudio. Así de
los 281 restos de lascas-láminas estudiadas, 133 conservan
talón (47,33%), que se reparten como sigue: 118 (88,72%) lisos, 3 (2,26%) diedros, 7 (5,26%) puntiformes, 4 (3%) facetados y 1 (0,75%) ablacionados.
Las relaciones entre tamaño-forma y tipos de talón queda
reflejada en los cuadros 32 y 33.
De estos cuadros se deduce una supremacía del talón liso
en los tamaños Pequeño y Micro; en cuanto a la forma hay un
predominio de las Láminas. En ambos casos coinciden con
ser los casos que más restos tienen por lo que es conveniente
hacer un estudio proporcional de talones por tamaños y formas.
Obtenemos que según los tamaños:
- De los 26 restos de tamaño Micro: liso (80,77%), puntiforme (19,23%).
- De los 63 restos de tamaño Pequeño: liso (90,48%), diedro
(3,17%), puntiforme (1,59%), facetado(3,17%), ablacionado (1,59%).
- De los 16 restos de tamaño Normal: liso (100%).
- De los 5 restos de tamaño Grande: liso (80%), facetado
(20%).

LISO

DIEDRO

-

Según formas:
- De los 70 restos de forma Lámina: liso (85, 71 %), diedro
(2,86%), puntiforme (8,57%), facetado (1,43%), ablacionado (1,43%).
- De los 21 restos de forma Lasca-lámina: liso (95,24%), facetado (4,76%).
- De los 19 restos de forma Lasca: liso (94,74%), facetado
(5,26%).
De ello se deduce que:
- Talón liso: se da en todos los casos de tamaño y forma. Su
presencia es más importante en los tamaños Normal y
Grande, si bien en los otros dos los porcentajes son altos.
En relación a las formas, son similares la Lasca-lámina y la
Lasca.
- Talón diedro: únicamente se da en el tamaño Pequeño y en
la forma Lámina.
- Talón puntiforme: se da sólo en la forma Lámina yen los tamaños Micro y Pequeño.
- Talón facetado: referente a las formas se da en todas ellas,
siendo la predominante la forma Lasca. En cuanto a los tamaños el Grande es el más importante, dándose luego en
el tamaño Pequeño.

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

TOTAL

5(4,55%)

-

-

26(23,64%)

MICRO

21 (19,09%)

PEQUEÑO

57(51,82%)

2(1,82%)

NORMAL

16(14,55%)

-

-

-

-

16(14,55%)

GRANDE

4(3,64%)

-

-

1 (0,91 %)

-

5(4,55%)

TOTAL

1 (0,91 %)

2(1,82%)

1 (0,91%)

63(57,27%)

2 (1,82%)

6(5,45%)

3(2,73%)

1 (0,91 %)
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LISO

DIEDRO

PUNT.

FACETADO

ABLACIO.

TOTAL

LAMINA

60(54,55%)

2(1,82%)

6(5,45%)

1 (0,91%)

1 (0,91 %)

70(63,64%)

LASCA-LAMINA

20(18,18%)

-

-

1 (0,91 %)

-

21 (19,09%)

LASCA

18(16,36%)

-

-

1 (0,91%)

-

19(17,27%)

TOTAL

98(89,09%)

98(89,09%)

Cuadro 32. Relación tamaño/talón

Cuadro 33. Relación forma/talón

2(1,82%)

6(5,45%)

3(2,73%)

1 (0,91%)

110
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- Talón ablacionado: es el de menor restos, solamente aparece en el tamaño Pequeño y en la forma Lámina, en am·
bos casos se recoge un único resto.
La anchura predominante de los objetos estudiados se
encuentra entre 1 y 3 cm. (61, 21 %), situándose la mayoría
entre 1 y 2 cms. Menos de 2 mm. no hay níngún resto y de
más de 3 cm. representan el 4,27%, fundamentalmente entre
3 y 4 cm. No hay ninguna Lasca-lámina de más de 5 cm.
B) Golpes de buril.
Se contabilizan un total de 9 restos liticos pertenecientes
a restos de talla de la fabricación del buril.
Atendiendo a tipos primarios, estos restos se agrupan de
la siguiente manera:
- CB1 - O
- CB2 - 6 (66,67%)
- CBr1 -1 (11,11%)
- CBr2 -2 (22,22%)
Según clases de golpes con o sin retoque previo de fabricación:
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- CB1 + CB2 - 6 (66,67%)
- CBr1 + CBr2 - 3 (33,33%)
Hay una supremacía de los golpes de buril sin retoque
previo de fabricación.
Según tipos de golpe bien avivados o reavivados:
- CB1 + CBr1 - 1 (11, 11 %)
- CB2 + CBr2 - 8 (88,89%)
La mayoría de los buriles reavivados es muy importante,
sobre los buriles fabricados por primera vez.
Los restos de talón son cuatro, siendo el más abundante
(3) el liso, que se da en los tipos de reavivado. El cuarto talón
es diedro dándose en el tipo de reavivado sin retoque previo
de fabricación.
El talón liso se da con las secciones proximales trapezoidal (2) y aplanada (1 ). Y el talón diedro con la sección cuadrada. Respecto a la sección longitudinal, la curvilínea es la más
abundante, con dos talones lisos y uno diedro. Y el tercer talón liso se relaciona con la sección helicoidal.
La relación entre tipo primario/sección transversal-proximal se refleja en el cuadro 34.

tr

tp

cr

ap

CB1

-

-

-

-

CB2

-

CBr1

CBr2

TOTAL

1 (11,11 %)

1(11,11%)

3(33,33%)

2(22,22%)

5(55,56%)

Cuadro 34. Relación tipo primario/sección transversal-proximal.

2(22,22%)

1 (11,11%)

TOTAL

-

6(66,67%)

-

-

1 (11,11%)

-

-

2(22,22%)

2(22,22%)

1(11,11%)

9
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La sección más representada es la trapezoidal, que se da
únicamente en los tipos de reavivado.
Las secciones triangular, cuadrada y aplanada se encuentran únicamente representadas, y con porcentajes débiles, en los tipos de golpes de reavivado sin retoque previo de
fabricación, respectivamente.
La relación entre tipo primario/sección longitudinal queda
plasmada en el cuadro 35.

La sección curvilínea es la que se presenta con un porcentaje mayor, y relacionado con las secciones proximales
triangular, trapezoidal y cuadrada.
La sección longitudinal rectilínea se relaciona con la sección proximal trapezoidal, y con la aplanada la sección longitudinal helicoidal.

La sección curvilínea se da fundamentalmente en el tipo
CB2 (reavivado sin retoque previo de fabricación), y en un
menor porcentaje en los tipos con retoque previo de fabricación.
Con un solo resto están las secciones rectilíneas y helicoidal presentes en los tipos CBr2 (reavivado con retoque previo
de fabricación) y CB2 (reavivado sin retoque previo de fabricación), respectivamente.
La relación entre sección transversal-proximal/sección
longitudinal es la siguiente (Cuadro 36):

CB1

A modo de resumen se destaca que lo más normal fue el
reavivado de buriles que fabricarlos por primera vez, y fabricar los buriles sin retoques previos de fabricación.
2. UTILES
Un total de 87 útiles que se reparten, según los modos de retoque, de la siguiente manera:
- Efectivos observados:
p
B
A
SE
E
N=87
25
16
23
22
o

s

cv

re

mx

he

-

-

-

-

TOTAL

-

CB2

6(55,56%)

-

-

CBr1

1 (11,11 %)

-

-

-

1 (11,11 %)

CBr2

1 (11,11 %)

1 (11,11%)

-

-

2(22,22%)

TOTAL

7(77,77%)

1 (11,11%)

-

1 (11,11%)

6(66,67%)

1 (11,11 %)

9

TOTAL

Cuadro 35. Relación tipo primario/sección longitudinal.

cv

re

mx

he

tr

1(11,11%)

-

-

-

1 (11,11 %)

tp

4(44,44%)

-

-

5(55,56%)

cr

2(22,22%)

-

-

-

2(22,22%)

-

-

1 (11,11 %)

1 (11,11%)

-

1 (11,11%)

9

ap

TOTAL

7(77,77%)

1(11,11%)

1 (11,11%)

Cuadro 36. Relación sección transversal-proximal/sección longitudinal.
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Frecuencias absolutas:
Escala Nominal: (Lámina Vl-B)
'P
B
SE
S
A
26,44 25,29
28,74 18,39 1,15
- Escala Ordinal: (Lámina Vl-B)
B
S
SE
A
P

1. TIPOMETRIA DE INDUSTRIAS Y RESTOS DE TALLA

E

o

N= 100

B

D

N = 75 (86,21 % respecto al total)
13
39
23
Frecuencias absolutas:
Escala Nominal: (Lámina Vl-C)

G

B

D

N = 100
17,33
52
30,7
- Escala Ordinal (Lámina Vl-C):

G

B

Se realiza un estudio de las relaciones y de la evolución de
las industrias y restos de talla, aparecídos en el yacimiento de
Atxeta basándonos en las divisiones de Bagolini según tamaño (Micro, Pequeño, Normal y Grande) y forma (Lámina, Lasca-lámina, Lasca).

E

N=100 ·
28, 74 26,44 25,29 18,39 1, 15
o
- Secuencia Estructural:
4°
3°
1°
S/
B
SE/
N
P=E
Se observa una débil supremacía del modo Simple sobre
el resto. El modo Simple presenta una ruptura de 4° grado
con los modos Buril y Sobreelevado, que presentan una continuidad. Esta ruptura en cuarto grado es tres números menos que el máximo de rupturas que se pueden dar en esta secuencia. Y estos tres modos están separados por una ruptura
de tercer grado con el modo Abrupto, acumulando dos números menos de rupturas de las que en teoría se pueden dar.
Y los modos-Plano y Ecaillé se encuentran separados del resto de modos, por una importante ruptura de primer grado,
que acumula tantas rupturas, en las secuencías parciales,
como el máximo que en teoría se pueden dar.
Con respecto a los grupos más importantes los resultados son los siguientes:
- Efectivos observados.
G
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D
N =100

17,33
30,7
52
- Secuencia Estructural:

1º
G/
B
D
Se presenta el raspador como el útil más característico,
con una ruptura de primer grado sobre el resto.
El nivel A presenta una pequeña supremacía del modo
Simple, siguiéndole en esta importancia los modos Buril y
Sobreelevado. Y referente a los útiles, los raspadores son los
que presentan una mayor supremacía.

A. Tipometría de los restos de talla
Este apartado se encuentra desarrollado a lo largo del estudio analítico de los materiales aparecidos en cada nivel.
Unicamente señalaremos aquí lo más destacable de cada
caso.
En el nivel F se da con mayor profusión el tamaño Micro
seguido del Pequeño. En cuanto a la forma, es la Lámina la
que aparece con mayor frecuencia. Los talones más utilizados son los lisos, seguidos de puntiformes, facetados y ablacionados. Los restos estudiados presentan una anchura
comprendida entre 1 y 3 cm. fundamentalmente, con una anchura máxima de 4 cm.
En el nivel E se aprecia un dominio del tamaño Pequeño y
de la forma Lámina. El talón predominante es el liso, que junto
a los diedros, puntiformes, facetados y ablacionados forman
el conjunto de los hallados en las piezas del estudio. La anchura más representativa es la comprendida entre 1 y 3 cm.,
con una máxima de 5 cm.
En el nivel D se observa una mayor presencia del tamaño
Pequeño y de la forma Lámina. El talón predominante es el
liso seguido del puntiforme, facetado y diedro. Respecto a la
anchura, la comprendida entre 1 y 3 cm. es la que más restos
recoge, siendo la máxima de 5 cm.
En el nivel C el tamaño Pequeño y la forma Lámina son los
más importantes. El talón liso es el que presenta un mayor
porcentaje. La anchura, entre 1 y 3 cm. la de mayor número
de objetos, mientras la máxima es de 3, 5 cm.
En el nivel C el tamaño Pequeño y la forma Lámina son los
más importantes. El talón liso es el que presenta un mayor
porcentaje. La anchura, entre 1 y 3 cm. la de mayor número
de objetos, mientras la máxima es de 3,5 cm.
En el nivel B destaca el tamaño Pequeño y la forma Lámina como los más característicos. El talón liso constituye el
tipo más utilizado y la anchura que oscila entre 1 y 3 cm. es la
más común. La máxima es de 7 cm.
En el nivel A se aprecia un dominio del tamaño Pequeño
y la forma Lámina. El talón liso es el que más aparece. La anchura más característica entre 1 y 3 cm. con un máximo de 5
cm.
B. Tipometría de los útiles

IV. DINAMICA INTERNA DE LAS INDUSTRIAS LITIGAS
DE ATXETA: EVOLUCION Y RELACIONES
DE LOS NIVELES DEL DEPOSITO ARQUEOLOGICO

En este apartado se intenta realizar un estudio comparativo entre los diferentes niveles para ver cómo se agrupan.
Para ello aplicaremos los siguientes métodos matemáticoestadísticos: el test de contingencia X2 (relacionando los diferentes niveles entre sQ y el estudio de la ultramétrica de distancias (para conocer cuál es la distancia entre los distintos
niveles); por último, estableceremos la dinámica estructural
de todos los Grupos Tipológicos a lo largo de la estratigrafía,
marcando las diferencias entre ellos.

Del nivel más antiguo al más reciente, los resultados son
los siguientes:
NIVELF

Respecto al tamaño del soporte de los útiles, (cuadro 37),
a parte de ser sílex en todos los casos, hay predominio del tamaño Pequeño (61,40%), en menor medida se han utilizado
los tamaños Micro y Normal (14,29% y 19,05%, respectivamente). El tamaño Grande solamente se da en un caso
(4,76%) un denticulado y sobre Lámina.
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El tamaño Micro, únicamente se utilizó para la realización
de las Láminas de dorso y para la fabricación de un buril sobre lasca-laminar.
La forma predominante (cuadro 37) es la laminar, siendo
la forma Lasca utilizada principalmente para los sobreelevados. Sobre Lasca está fabricada la punta de retoques planos.
Unicamente en seis útiles se conserva talón, siendo en
todos los casos talón liso.
En relación a la anchura de los útiles, ninguno se ha fabricado menor a 2 mm. y no más de 4,5 cm. entre 2 y 1O mm.
únicamente se han realizado láminas de dorso y puntas de
dorso. De menos de 1 cm. de anchura sólo se fabricaron el
14,29% de los útiles. De 1 a 3 cm. el 80,95% de los útiles y de
más de 3 cm. un 4,76%.
Dentro del grupo mayoritario, la anchura predominante es

En relación al tamaño y forma (cuadro 38) de los útiles que
han llegado hasta nosotros, presumiblemente tal y como fueron realizados en un principio (excluidos los fragmentados),
el tamaño Pequeño es el más utilizado, seguido del tamaño
Micro y Normal. El tamaño Micro es el segundo más utilizado
en el nivel E, sobre todo para la fabricación de láminas de dorso y puntas de dorso.
Otro hecho a destacar es la gran cantidad de buriles realizados en un tamaño Pequeño-laminar. El tamaño Grande
sólo se utilizó en seis objetos.

GRANDE

TOTAL

6(28,57%)

1 (4,76%)

1 (4,76%)

10(47,62%)

1 (4,76%)

4(19,05%)

1 (4,76%)

-

6(28,57%)

-

3(14,29%)

2(9,52%)

-

5(23,81 %)

PEQUEÑO

LAMINA

2(9,52%)

LASCA-LAMINA

TOTAL

NIVELE

NORMAL

MICRO

LASCA

de 1,5 a 2 cm. los buriles se fabrican a partir de 1 cm. y los sobreelevados a partir de 2 cm.

3(14,29%)

13 (61,90%)

4(19,05%)

1 (4,76%)

21

Cuadro 37. Relación tamaño - forma del soporte lítico.

MICRO

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

TOTAL

40(16,19%)

38(15,38%)

17(6,88%)

2(0,81 %)

97(39,27%)

8(3,24%)

49(19,84%)

21 (8,50%)

LASCA

14(5,67%)

32(12,96%)

22 (8,91 %)

4(1,62%)

72(29,15%)

TOTAL

62(25,10%)

119 (48,18%)

60(24,29%)

6(2,43%)

247

LAMINA

LASCA-LAMINA

Cuadro 38. Relación tamaño - forma de los útiles

-

78(31,58%)
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En cuanto a la forma, sobresale la laminar, con predominio del utillaje sobre Lámina. Los útiles sobre Lasca suponen
un 29,15%.
La anchura de los útiles del nivel E está comprendida entre 1 y 3 cm. (74,71 %), principalmente entre 1,5 y 2 cm.
(29,96%). Al igual que en el nivel F, no aparece ningún útil con
anchura inferior a 2 mm. fabricándose las láminas de dorso
entre 2 y 5 mm. principalmente y las puntas de dorso entre 5
y 10 mm.
Los talones utilizados han sido el liso (90,47%) fundamentalmente sobre formas laminares y con tamaño Pequeño. Luego los talones diedro (2%) y facetado (6,35%), ninguno de ellos sobre soporte de tamaño Micro.
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Respecto a la forma (cuadro 39) la más utilizada es la Lasca (47,22%) sobre tamaños Pequeño y Normal principalmente. La forma Lámina es la segunda más utilizada, principalmente con el tamaño Micro. Por último la Lasca-laminar es la
menos utilizada, dándose de forma importante con el tamaño
Pequeño.
En relación a los talones, éstos son en su totalidad lisos,
excepto uno ablacionado.
La anchura de los útiles está comprendida entre 2 y 45
mm. No hay ningún útil de anchura inferior a 2 mm. Los útiles
con anchura menor de 1 cm. representan el 15,27% siendo,
principalmente, puntas y láminas de dorso. Los útiles entre 1
y 3 cm. son el 72,22%. De más de 3 cm. únicamente representan el 12,5%.

NIVEL O

NIVELC

Los tamaños (cuadro 39) de los útiles estudiados son variados. Predomina el tamaño Pequeño y dentro de éste, sobre la forma de Lasca. Sobre este tamaño se fabrican la mayor parte de los buriles y sobreelevados. El tamaño Micro es
el segundo más utilizado, sobre forma laminar para la fabricación de puntas de dorso, casi exclusivamente. A continuación el tamaño Normal (22,22%) sobre forma de Lasca. El
menos utilizado es el tamaño Grande (6,94%).

Respecto al tamaño, (cuadro 40), los útiles estudiados,
están realizados, principalmente en tamaño Pequeño y Micro. El Micro en forma de Lámina y el Pequeño de Lasca-laminar. El tamaño Micro principalmente para las puntas y láminas de dorso y el Pequeño para buriles. Les sigue el tamaño
Normal (16%) y el Grande (4%). En tamaño Normal los raspadores simples son importantes.

MICRO

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

TOTAL

10(13,89%)

5(6,94%)

4(5,56%)

3(4,16%)

22(30,56%)

3(4,17%)

11 (15,28%)

2(2,78%)

LASCA

7 (9,72)

15(20,83%)

1 (13,89%)

2(2,78%)

34(47,22%)

TOTAL

20(27,78%)

31 (43,06%)

16(22,22%)

5(6,94%)

72

MICRO

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

TOTAL

LAMINA

8(32%)

2( 8%)

LASCA-LAMINA

1 (4%)

5(20%)

1 (4%)

LASCA

1 (4%)

3(12%)

1 (4%)

TOTAL

10(40%)

10(40%)

LAMINA

LASCA-LAMINA

o

-

16(22,22%)

('.uadro 39. Relación tamaño - forma de los útiles.

Cuadro 40. Relación tamaño - forma de los útiles

2(8%)

4(16%)

1 (4%)

1 (4%)

12(48%)

8(32%)

5(20%)

25
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En relación a las formas, (cuadro 40), la más utilizada es la
forma de Lasca (48%), principalmente en tamaño Micro, no
teniendo ningún objeto tamaño Grande. A continuación, la
forma de Lasca-laminar (32%) destacándose en tamaño Pequeño con buriles. La forma de Lasca está poco representada (20%) y casi exclusivamente en tamaño Pequeño.
Los restos que conservan talón, son lisos excepto uno
que es facetado, de tamaño Pequeño y forma Lasca.
Por lo que se refiere a la anchura de los útiles, está comprendida, principalmente, entre 1 y 3 cm. (57,69%), siendo la
más importante de 1,5 a 2 cm. De menos de 1 cm. son el
34,62% de los útiles; no existiendo ningún objeto de menos
de 2 mm. de anchura. En este grupo se localizan los dorsos.
Por último, solamente dos objetos (7,69%) tienen más de 3
cm. concretamente de 3 y 3,5 cm., ambos son buriles.

(45, 16%) en tamaño Micro y Pequeño principalmente, la forma de Lasca tiene también un importante porcentaje
(32,26%), estando presente, sobre todo, en el tamaño Pequeño. Por último, la forma de Lasca-lamina (22,58%) únicamente se utiliza con tamaños Pequeños y Grandes.
Respecto a los tipos de talón, únicamente seis restos lo
conservan siendo en todos los casos liso.
La anchura de los útiles es variable. De menos de 2 cm. no
se realiza ningún útil y de menos de 1 cm. Los útiles realizados son únicamente dorsos (16,62%). La anchura más representativa es la comprendida entre 1 y 3 cm. (75%) y dentro de
ella, aquellos útiles con una anchura comprendida entre 2 y
2,5 cm. La anchura de más de 3 cm. es poco utilizada, únicamente el 8,33%. La anchura máxima es de 4,5 cm.

NIVELA

NIVELB
El tamaño (cuadro 41 ), más utilizado para los útiles estudiados es el Pequeño (54,84%), sobre todo en forma de Lasca. El resto de los tamaños se encuentran utilizados en una
proporción mucho menor; así el tamaño Micro (19,35%) sólo
está presente en la forma de Lámina. El tamaño Normal
(16, 13%) y el Grande (9,68%) son los menos utilizados.
La forma (cuadro 41), más utilizada es la de Lámina

En este nivel, al igual que en el resto de los niveles, el tamaño más importante (cuadro 42) de los útiles es el Pequeño
(57,38%) siendo más destacable la forma de Lasca. El tamaño Grande no se encuentra presente en este nivel. El resto de
los tamaños, Micro y Normal, son utilizados en proporciones
parecidas: 22,95% y 19,68%, respectivamente. El primero
sobre forma de Lámina principalmente (útiles de dorso), y el
segundo en la forma de Lasca.

MICRO

PEQUEÑO

6(19,35%)

5(16,13%)

2(6,45%)

LASCA-LAMINA

-

5(16,13%)

2 (6,45%)

LASCA

-

7(22,58%)

1 (3,23%)

2(6,45%)

10(32,26%)

17(54,84%)

5(16,13%)

3(9,68%)

31

PEQUEÑO

NORMAL

GRANDE

TOTAL

LAMINA

TOTAL

6(19,35%)

NORMAL

GRANDE

TOTAL

1 (3,23%)

14(45,16%)

-

7(22,58%)

Cuadro 41. Relación tamaño - forma de los útiles

MICRO

LAMINA

8(13,11)%

7 (11,48%)

4(6,56%)

-

19((31,15%)

LASCA-LAMINA

1 (1,63%)

11 (18,03%)

3(4,92%)

-

15(24,6%)

LASCA

5(8,2%)

17(27,87%)

5(8,2%)

-

27(44,26%)

TOTAL

14(22,95%)

35 (57,38%)

12(19,68%)

-

61

Cuadro 42. Relación tamaño - Forma de los útiles.
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La forma, (cuadro 42), más presente entre los útiles es la
Lasca (44,26%), seguido de la Lámina (31, 15%) y por último
la Lasca-lamina ~6,6%). La Lasca se relaciona principalmente con el tamaño Pequeño, al igual que la Lasca-lamina,
mientras que la Lámina lo está con el tamaño Micro.
Los tipos de talón presentes entre los objetos estudiados,
aunque solamente se conservan en diez de ellos, son lisos en
todos los casos.
Respecto a la anchura de los útiles, está comprendida
principalmente, entre 1 y 3 cm. (81,82%) siendo más importante la anchura entre 1,5 y 2 cm. Menor de 2 mm. no se fabrica ningún útil y de menos de 1 cm. sólo el 16,67% de los objetos, utilizados sobre todo para fabricar dorsos. De más de
3 cm. solamente hay un 1,51 %, con una anchura máxima de
4cm.
Concluyendo se puede decir:
- A nivel de estratigrafía, el tamaño medio de todos los útiles
es el Pequeño, seguido del Micro, excepto en el nivel F,
donde lo es el tamaño Normal.
La forma más importante es la laminar, mientras que la
Lasca tiene importancia en el nivel D y en los dos superiores. En el periodo paleolítico la forma más importante es la
laminar, mientras que en períodos superiores la Lasca adquiere una mayor importancia.
C. Relación entre los diferentes niveles.

Esta relación se centrará en torno al tamaño, forma, tipo de
talón y anchura de los materiales en cada uno de los niveles.
Cada uno de ellos comprende industrias (a) y restos de talla
(b).

1. TAMAÑO: Estableciendo unas secuencias por niveles,
con un orden de mayor a menor, el resultado es el siguiente:
- Nivel A: a) Pequeño-Micro-Normal-Grande.
b) Pequeiio-Micro-Normal-Grande.
- Nivel B: a) Pequeño-Micro-Normal-Grande.
b) Pequeño-Micro-Normal-Grande.
- Nivel C: a) Pequeño-Micro-Normal-Grande.
b) Pequeño-Normal-Micro-Grande.
- Nivel D: a) Pequeño-Micro-Normal-Grande.
b) Pequeño-Normal-Micro-Grande.
Nivel E: a) Pequeño-Micro-Normal-Grande.
b) Pequeño-Micro-Normal-Grande.
- Nivel F: a) Pequeño-Normal-Micro-Grande.
b) Micro-Pequeño-Normal-Grande.
Según esto, respecto a los útiles (a) se aprecia una gran
uniformidad siendo el tamaño Pequeño el más abundante en
todos los casos (en el nivel C lo es junto al tamaño Micro). En
todos ellos el segundo tamaño más presente es el Micro, excepto en el nivel F en el que lo es el Normal; mientras que en
todos los casos observamos que el soporte de tamaño Grande es el menos utilizado.
En relación a los restos de talla, éstos guardan uniformidad en cuanto al tamaño menos presente, que es el Grande.
También se aprecia esta homogeneidad en el de mayor predominio, el tamaño Pequeño, excepto en el nivel F en donde
predomina el Micro. No ocurre así con el segundo tamaño
más importante, en que se alternan Micro y Pequeño en
todos los casos excepto en el nivel F. Así, en los niveles A, B
y E el Micro será más importante que el Normal; y, en los nive-
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les C y D, lo contrario; es decir, el Normal prevalece sobre el
Micro.
En ambos casos (industrias y restos de talla) el soporte de
tamaño Pequeño es el más importante en todos los niveles,
menos en el F, en que no se corresponden los tamaños predominantes. Así, mientras los útiles presentan el tamaño Pequeño como el más utilizado, los restos de talla son comúnmente de tamaño Micro. Todos coinciden en señalar el soporte de tamaño Grande como el menos característico.

2. FORMA: Realizamos la secuencia igual que con los
tamaños.
- Nivel A: a) Lasca-Lámina-Lasca lámina.
b) Lámina-Lasca lámina-Lasca.
- Nivel B: a) Lámina-Lasca-Lasca lámina.
b) Lámina-Lásca lámina-Lasca.
- Nivel C: a) Lámina-Lasca lámina-Lasca
b) Lámina-Lasca lámina-Lasca.
- Nivel D: a) Lasca-Lámina-Lasca lámina.
b) Lámina-Lasca lámina-Lasca.
Nivel D: a) Lámina-Lasca lámina-Lasca.
b) Lámina-Lasca lámina-Lasca.
- Nivel F: a) Lámina-Lasca lámina-Lasca.
b) Lámina-Lasca lámina-Lasca.
Entre los útiles la forma predominante es la Lámina, así
ocurre en los niveles F, E, C y B donde la forma elegida para
el soporte es ésta. No así en Ay D, en que la Lasca es la representativa. Esta, sin embargo, resulta la menos importante en
los niveles F, E y C, y la Lasca-lámina en D, By A.
En F, C y E las formas Lámina y Lasca-lámina son las predominantes, y en los niveles D, By A la Lasca adquiere mayor
importancia.
En cuanto a los restos de talla hay uniformidad en todo los
niveles, siendo la secuencia de mayor a menor Lámina, Lasca-lámina, Lasca.
La forma que más se da entre los restos de talla coincide
con la de los útiles en todos los casos, excepto en los niveles
A y D, donde si bien los restos de talla se encuentran en forma
de Lámina mayoritariamente, los útiles que han llegado hasta
nosotros presentan la Lasca como la más utilizada. Es decir,
se necesita extraer un número menor de Lascas brutas para
la realización de un instrumento en forma Lasca, que para un
útil de forma Lámina, en que la obtención de restos de talla laminar es mayor.
Pasando las secuencias a porcentajes según tamaños y
formas y repartiéndolos por niveles obtenemos para los tamaños:
A) Utiles, (Lámina VII)

- Micro: una mayor presencia en los niveles D y C, sobre
todo en este último. Desde el nivel F va aumentando su utilización hasta el C (hay tendencia ascendente) y a partir de
éste desciende su uso pero, en general, es mayor la utilización del tamaño Micro en niveles post-paleolíticos quepaleolíticos.
- Pequeño: presenta en todos los niveles unos altos porcentajes siendo más importante en el nivel F. De éste hasta el
B se produce una disminución para, a partir de aquí, aumentar de nuevo su porcentaje. El período paleolítico pre-
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senta una tendencia descendente de este tamaño y el
post-paleolítico ascendente.
- Normal: muestra unos porcentajes· muy parecidos en
todos los niveles, siendo menor en By C su utilización.
- Grande: muy pequeños porcentajes en todos los niveles,
incluso no hay restos en el A. Destaca entre ellos el B.
B) Restos de talla (Lámina VIII)

- Micro: se da principalmente en el nivel F a partir del cual
hay un proceso descendente hasta el D. Después va aumentando, para, en el nivel A, disminuir de nuevo.
- Pequeño: altos porcentajes en todos los niveles, mostrando dos ciclos paralelos en su utilización. Uno formado por
los niveles F, E y D, con proceso ascendente, y el segundo,
que comprende a C, By A, con el mismo esquema: de menos a más.
- Normal: sobresale especialmente en los niveles F y C,
pero, en general guarda proporciones similares entre
todos ellos.
- Grande: predominante en el nivel C, conoce un proceso
ascendente desde el F. En By A disminuye su presencia
pero, aún así, guardando porcentajes parecidos con el resto de los niveles, (menos con el C).

En general se aprecian dos bloques en cuanto al comportamiento de los niveles. Por un lado el formado por F, E y D y
por otro lado, C, By A. Aunque individualmente pueden parecerse unos a otros en aspectos concretos.
Por último aplicamos la Dinámica Estructural a los útiles
según tamaños y formas.
a) Tamaños: (Cuadro 43-A) se aprecia una oscilación progresiva en los tamaños Micro y Normal y otra regresiva en
los Pequeño y Grande; en el primero en los niveles D y C
fundamentalmente. En conjunto el tamaño Pequeño es el
más importante, seguido del Micro, Normal y Grande.
b) Formas: (Cuadro 43-B) existe una regresión en Lámina y
Lasca-lámina así como una progresión en Lasca. En general, y a nivel de todo el yacimiento, la forma predominante es la Lámina seguida de la Lasca-lámina.

3. TIPOS DE TALON:
Tanto en los útiles como en los
restos de talla el talón predominante es el liso. Otro hecho
destacable es el que los útiles, en su gran mayoría, pierden el
talón al ser trabajados; presentando una mayor diversidad de
talones los restos de talla. Un talón que no aparece en los útiles pero sí en los restos de talla, es el puntiforme.

Según sus formas:

A) Utiles: (Lámina IX)

- Lámina: tiene valores altos en todos los niveles en general,
pero decae desde el F al A, aumenta en el C, y de nuevo,
disminuyen sus porcentajes. Tiene mayor presencia en
época post-paleolítica. (Niveles C, B y A).
- Lasca-lámina: sobresale el nivel A, con el porcentaje más
bajo. En el resto son muy parecidos.
Lasca: destacan los niveles D y A, y los niveles post-paleolíticos presentan, en bloque, un porcentaje menor de forma
Lasca que los paleolíticos.
B) Restos de talla: (Lámina X)

- Lámina: mayor porcentaje en F y C, a partir de los cuales
desciende su presencia.
- Lasca-lámina: hay un cierto equilibrio en todos los niveles.
- Lasca: Proceso ascendente desde F hasta D, y desde Cal
A.

4. ANCHURA:
Destaca en todos los niveles la no presencia de restos menores a 2 mm. siendo la anchura máxima
más variable, sobre los 5 cm. de media, en general. Tanto útiles como restos de talla se engloban dentro del grupo que
cuenta con 1 a 3 cm. de anchura siendo relevante la anchura
que va de 1,5 a 2,5 cm. Los restos menores a 1 cm. conforman el segundo grupo más importante en el que la media
más común está entre 7 y 1Omm. La anchura de los restos de
talla englobados en este grupo coincide con la de los útiles en
su distribución interna. En esta anchura se incluyen, fundamentalmente, los dorsos.

2. TEST DE CONTINGENCIA X2 DE LOS GRUPOS
TIPOLOGICOS

Aplicamos el test de contingencia X2 , para constatar si
nos encontramos ante una serie de niveles o conjuntos homogéneos o no. Empezamos por analizar la conjunción entre
los niveles superiores. A y B. Aplicando la fórmula obtenemos
un X2 = 6,322. 0,98 < P < 0,95 H. NS. Esto quiere decir que
14
la conjunción es homogénea no significativa.
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OSCILACION PROGRESIVA

.431
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N
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G
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Cuadro 43-A. Dinámica Estructural: Tamaño de los útiles.
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Cuadro 43-B. Dinámica-Estructural: Forma de los útiles.
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Cuadro 44. Dinámica Estructural. Grupos Tipológicos.
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A continuación agrupamos los niveles D y E con un resultado X~

= 18,039. 0,30 < P < 0,20 H . NS. Dándonos un re4
sultado idéntico que en el caso anterior, homogéneo no significativo.
Si bien tenemos ya dos grupos diferenciados, los que
contienen restos de cerámica y los que no, ahora nos toca establecer con cuál de estos dos grupos se relacionan más los
niveles restantes (C y F).
Para ello realizamos la conjunción de los niveles A, By C,
2
con el siguiente resultado X = 33,652. 0,30 < P < 0,20 H. NS.
28
Se nos presenta una conjunción homogénea y no significativa.
Pero si bien el nivel C es homogéneo a los niveles con ce2
rámica, aplicamos, también la fórmula de X para la conjun-

ción de los niveles E, D y C. El resultado es

xi

8 = 86,594.

0,001 < P < No H . HS. Es una conjunción no homogénea, altamente significativa. Al darnos una probabilidad menor de
0, 1Oefectuamos el cálculo de correlación lineal para conocer
el grado de evolución de los grupos tipológicos en cada uno
de los niveles (Lámina XI).
Se deduce que en la transición del nivel E al D se mantienen en un cierto equilibrio los diferentes grupos tipológicos,
no dándose ningún cambio brusco. Ambos niveles se diferencian del nivel C por la importancia que adquiere este último, los grupos de los picos, puntas de dorso y láminas de
dorso; confirmando así el modo de retoque abrupto, que
como vimos en la secuencia estructural de dicho nivel, era el
modo predominante. Por lo tanto el paso al nivel C supone un
aumento importante de picos, puntas de dorso y láminas de
dorso, que pasan a ser los grupos significativos del nivel.
Siendo los niveles E y D homogéneos entre sí, se puede
decir que C, al presentar un grado de evolución muy distinto
de los otros dos es no homogéneo con el grupo de niveles sin
restos de cerámica (en este caso niveles paleolíticos), y sí, en
cambio, es homogéneo con los que cuentan con cerámica.
Por último, comparemos el grupo formado por los niveles
E, D y F para conocer el grado de similitud o diferencia. El resultado es el siguiente: X ~

8= 44,08. 0,05 < P < 0,02 H. NSR;

es decir, es una conjunción homogénea no significativa, pero
su probabilidad se encuentra entre porcentajes próximos al
límite de no homogeneidad, por lo que se recomienda el
cálculo de correlación lineal para conocer su grado de evolución interna (Lámina XII). Tomando como referencia la homogeneidad entre E y D, en el nivel F nos encontramos con que
el grupo tipológico de las foliáceas es el más característico,
grupo que no está presente en los otros dos niveles. Junto al
grupo foliáceo ayuda a marcar la diferencia el de las puntas,
siendo sólo característico, al igual que en el foliáceo en el nivel F. mientras que en los otros dos niveles va descendiendo
conforme avanza culturalmente. Por tanto el nivel F no es homogéneo respecto a los niveles E y D, y se caracteriza por
una supremacía del grupo foliáceo, no presente en los otros
dos niveles.
A modo de resumen, y tras aplicar la fórmula x2 para conocer el grado de homogeneidad o no en la distribución de
los grupos tipológicos en los diferentes niveles, se llega a establecer grupos entre los distintos niveles:
- Un primer grupo formado por los niveles A, By C. Este último a pesar de no presentar restos cerámicos, presenta
una homogeneidad con aquellos que lo poseen.

- Un segundo grupo formado por los niveles E, D y F, diferenciándose este último de los otros dos por presentar una
supremacia del grupo foliáceo, que al pasar a niveles culturales más recientes se va perdiendo.
Una vez realizado el estudio de la homogeneidad o no del
conjunto de niveles, interesa conocer cuál es la distancia entre cada uno de ellos. Con ese fin se calcula la ultramétrica de
distancias, cuyo resultado se visualiza en el siguiente dendrograma:
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Según el dendrograma se unen primeramente el nivel E
con el B, a continuación estos dos con el O, los tres se unen
con el A, separándolos una pequeña distancia entre ellos.
Estos cuatro niveles parecen formar un grupo aparte de los
otros dos, que se unen, respectivamente el nivel F y el Ca distancias mayores del grupo de cuatro niveles.
El hecho de que se unan primeramente un nivel paleolítico
con uno post-paleolítico, éstos luego se unan a otro paleolítico, y finalmente los tres a un cuarto post-paleolítico, puede
inducirnos a pensar que existe una mezcla de niveles, más
cuando la propia configuración de la estratigrafía de Atxeta
realza la idea de unos niveles insertos en otros totalmente
distintos. Esta posible contaminación, o trasiego de útiles de
un nivel a otro, a causa del proceso hidrológico que se dio en
la cueva, habría afectado también al nivel C, sumándolo así a
este primer grupo de cuatro niveles, con muy pequeñas distancias entre ellos. El nivel F no se vería afectado por tal proceso, por lo tanto se queda descolgado del primer grupo, no
pareciéndose mucho a éste.
Volviendo al hecho del nivel C que, según el dendrograma, se encuentra a una gran distancia del resto de los niveles,
no pareciéndose a ninguno de ellos, puede entenderse también que se mantienen los tipos de útiles que se dan en Atxeta
en el Magdaleniense Final y Aziliense, repitiéndose los mismos objetos en períodos Neolítico y del Bronce; se produce
de este modo una perduración de tipos paleolíticos en períodos post-paleolíticos que se diferenciarán de los primeros
fundamentalmente, por la introducción de la cerámica y, en
aquellos yacimientos en los que aparezca, por restos de metales.
Por lo tanto tendríamos cuatro niveles parecidos entre sí
(O, E, By A), y después dos diferentes a estos cuatro, pero a
su vez también diferentes entre sí. El F será el primero en unirse al grupo de los cuatro niveles y por último el nivel C.
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3. DINAMICA ESTRUCTURAL

divergencias vienen a resaltar el carácter de retoque Abrupto
que posee el nivel C.

A continuación realizaremos el análisis de la dinámica estructural para estudiar las relaciones entre la°s conjuntos industriales de una misma secuencia estratigráfica. (Cuadro
44).
En él se aprecia que entre los niveles F y E son los foliáceos los que marcan la diferencia; caso de no existir ningún
resto del grupo foliáceo, los dos niveles serían homogéneos.
Un solo útil va a caracterizar todo un nivel y diferenciarlo del
resto.
Entre los niveles E y O, a pesar de que el test de homogeneidad de ambos niveles ha evidenciado que se trata de una
conjunción homogénea, esta homogeneidad se verá alterada
por las puntas de dorso (PO) y una disminución de las LO. Es
decir, el Aziliense y Magdaleniense Final de Atxeta se diferencian en las LO y PO, siendo las primeras más importantes en
el Magdaleniense Final que en el Aziliense y, por contra, las
PO tienen una mayor presencia en el Aziliense.
El nivel C se distinguirá de sus niveles inferiores y superiores por su utillaje de modo de retoque Abrupto, y más concretamente por las puntas de dorso, láminas de dorso y por los
picos de dorso (BC). Estos tres grupos marcarán la heterogeneidad entre el nivel C y los niveles E y O. Respecto al nivel A,
se diferenciará en los picos y puntas de dorso, que ven disminuir su presencia en el B, al igual que los raspadores. Estas
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En relación a los niveles A y B, su homogeneidad es bastante clara, a pesar de la pequeña diferencia que se da entre
ambos en relación a los raspadores (G), siendo éstos más importantes en el nivel A.
En definitiva la dinámica que se refleja es: (Representación gráfica lámina XIII, XIV).
- Progresión de las bipuntas (BP).
- Oscilación en los abruptos (A), picos (Be), puntas de dorso
truncadas (P01), láminas de dorso truncadas (L01) y bitruncadas (B1).
- Oscilación progresiva en raederas (R), denticulados (O), láminas de dorso (LO), y truncaduras (T).
- Oscilación regresiva en puntas de dorso (PO).
Progresión oscilante en raspadores (G).
Regresión oscilante en puntas (P), foliáceos (F) y buriles
(B).

En lo que se refiere a los útiles más característicos estudiados en cada uno de los niveles, el raspador presenta una
progresión oscilante desde el Solutrense hasta la Edad del
Bronce, pero durante el paleolítico vería descender su uso,
que a lo largo de los niveles post-paleolíticos aumentaría, con
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una presencia, en general, más importante que en los niveles
paleolíticos.
El buril presenta una regresión oscilante, siendo más representativo en el Aziliense, a partir del cual empieza a descender de forma notoria su presencia.
Los dorsos formados por las puntas y láminas de dorso,
presentan de una parte una oscilación progresiva respecto a
las láminas de dorso, siendo su utilización más importante en
los niveles post-paleolíticos. Las puntas de dorso por contra,
presentan una oscilación regresiva con su apogeo en el nivel

Los niveles A y B son homogéneos entre sí, con una pequeña diferencia respecto al modo de retoque Simple (diferencia que se centrará en el grupo de los raspadores, que son
más importantes en el nivel A que en el B).
A lo largo de toda la estratigrafía la dinámica de los diferentes modos se refleja en las láminas, XV y XVI:
Estabilidad en el modo de retoque Ecaillé.
- Oscilación progresiva en los modos Simple y Abrupto.

c.

Progresión oscilante en el modo Sobreelevado.
- Regresión oscilante en el modo Buril y Plano.

Si el cuadro de la dinámica estructural se aplica según los
modos de retoque (Cuadro 45), resulta que el nivel F se caracteriza por el retoque plano, siendo la única diferencia con
respecto al nivel siguiente.

En general los distintos modos de retoque tienen una utilización progresiva a lo largo del paleolítico y post-paleolítico,
a excepción del modo Buril, que ve disminuir su empleo en
épocas post-paleolíticas.

Los niveles E y D son homogéneos entre sí, no apreciándose ninguna diferencia entre ellos (no así en la dinámica estructural según grupos tipológicos y en la correlación lineal
de ambos niveles, donde láminas de dorso marcaban cierta
distinción entre ambos).
El nivel C rompe con los niveles anteriores en el modo de
retoque Abrupto, que caracterizará a este nivel.

Otro conjunto lítico al que se le aplicará el análisis de la dinámica estructural, será al de los golpes de buril (Cuadro 46).
Según el cuadro resultante la dinámica de los golpes de
buril es la siguiente:
- Regresión de los golpes de avivado sin retoque previo de
fabricación.
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- Progresión oscilante de los golpes de reavivado sin retoque previo de fabricación.
- Oscilación progresiva de los golpes de avivado con retoque previo de fabricación.
- Regresión oscilante de los golpes de reavivado con retoque previo de fabricación.
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Cuadro 46. Dinámica estructural de golpes de buril.
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CARACTERES DE LA OCUPACION DEL YACIMIENTO DE
ATXETA

formes y lasquitas de pequeñas tamaño, éstas en gran número), 61, 13 restos de Lascas-láminas (enteras y fragmentos susceptibles de poder haber sido transformados en
utensilios) y 18,42 útiles u objetos líticos ya finalizados.
Se podría concluir con respecto a Atxeta que los módulos
no fueron llevados al yacimiento en ninguno de los períodos culturales estudiados.
Una pequeña parte de los núcleos realizados fueron lleva-dos al yacimíentó; siendo la mayor parte de ellos tratados
en los lugares de recogida de sílex (podría ser la zona de
Pedernales), transportándose al yacimiento el producto de
las extracciones y desbastes. Luego en el yacimiento se
procedería a la fabricación de utensilios. Se detecta en
todos los niveles una gran cantidad de pequeños lasquitas
provenientes, quizás, del proceso de talla y retoque de los
útiles.
En consecuencia, en Atxeta se llevó a cabo la parte última
del proceso tecnológico de la fabricación de utensilios líticos, como es la transformación de las Lascas brutas, llevadas al yacimiento, en útiles retocados.
A continuación se señala (Cuadro 47) la proporción teórica
entre núcleos y restos de material lítico de sílex. Número
de objetos/proporción teórica.

A) Sobre el carácter del yacimiento de Atxeta se podrían
puntualizar varios hechos:
- En primer lugar el elevado porcentaje, dentro de las evidencias líticas de cada nivel, de los restos de Lasca, Láminas y materiales de desecho.
Nivel A: 90,14%
NivelB:94%
Nivel C: 75,93%
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Nivel D: 86,84%
Nivel E: 89,25%
NivelF:85%

Se constata una gran actividad en los procesos tecnológicos tendentes a la elaboración de útiles.
- El hecho de la diferente coloración del sílex entre buriles y
golpes de buril. La coloración predominante entre estos últimos no lo es así entre los buriles, por lo que buen número
de éstos, fabricados en Atxeta, no fueron utilizados y dejados en el yacimiento, sino que debieron ser trasladados a
otros lugares. (¿Santimamiñe?).
- Todo lo anterior, junto al hecho de la existencia de núcleos,
percutores y comprensores/retocadores, ponen en evidencia el carácter de taller que podía haber tenido el yacimiento de Atxeta.
Dentro de una actividad, teórica, de taller de sílex que tendría un yacimiento, desde el trabajado de nódulos, producción de núcleos y su explotación, hasta la obtención de
útiles_ retocados, cabría destacar que en el yacimiento de
Atxeta no se ha encontrado ningún resto de nódulo de sílex, y que los núcleos hallados son escasos (en los niveles
F y C no hay presencia de núcleos, si bien el nivel Solutrense sólo fue excavado en una mínima parte) estando la mayoría de los núcleos agotados. Una relación entre núcleos
y resto de material lítico nos da: por cada núcleo (del total
de los niveles juntos) 153, 94 restos de desecho (Lascas in-

B) La densidad de ocupación del yacimiento en los diferentes niveles se calculará sumando los vestigios (líticos-cerámicos y óseos) y repartiendo cada uno según el cuadro
a que pertenece.
El yacimiento se ha dividido en tres zonas:
Zona interior:
comprende los cuadros 11 a 3. Se subdivide a su vez en dos zonas: una profunda (cuadro 11 a 7) y otra menos profunda (5 a 3).
Zona intermedia: se sitúa en los cuadros 1 i;¿-Zona exterior:
localizada en los cuadros 4 a 6
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o
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o

1
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o

o

o

o

o

o

o
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o

17/1

5/1

o

6/1

3/1

31/1

DESECHO

102

2.689/
158,18

481/
96,2

73

775/
129, 17

652/
217,33

4.772/
153,94

LASCAS/LAM 1NAS

85

1.040/
61,18

179/
35,8

50

260/
43,33

281/
93,67

1.895/
61,33

UTILES

25

301/
17,71

82/
16,4

32

44/
7,33

87/
29

571/
18,42

Cuadro 47
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Respecto a la ocupación por cada nivel el resultado es el
siguieRte:
La zona más ocupada es la interior
Nivel A:
(53,05%) y dentro de ella la zona menos
profunda representa un 18, 14%.
Zona intermedia: 20,76%, siendo el más
importante el cuadro 1A (18,39%).
Zona exterior: 26, 19%, correspondiendo la
ocupación mayor a todos los cuadros de la
banda6.
La cerámica y restos óseos se encuentran, casi en toda su
totalidad en la zona interior del yacimiento. A la vez que
los restos líticos.
Nivel 8:
Zona interior: representa el 50%, correspondiendo a la menos profunda el 33,45%
y la más profunda el 16,55%.
Zona intermedia: 15,65% siendo el cuadro
más importante el 20 con un 15,2%.
Zona exterior: representa el 34,35%, estando en su mayor parte localizado en el cuadro 80 (32,19%), principalmente restos de
lascas-láminas.
Al igual que en el nivel A los restos de cerámica y hueso se
localizan en la zona interior.
Zona interior: representa el 40,54%, que se
Nivel C:
reparte en un 0,68% para la zona menos
profunda y un 39,86% para la más profun
da, donde a la vez se localizan todos los
restos del utillaje óseo.
Zona intermedia: un 2,03% localizado úni
camente en el cuadro 1C, presentando úni
camente restos de útiles y golpes de buril.
Zona exterior: presenta un porcentaje del
57,43%, siendo los cuadros más importantes el 4C (27,03%), 6F (17,57%) y el 80
(10,14%).
Nivel O:

Nivel E:

Zona interior: es la más ocupada, con un
porcentaje del 63,51 % localizado todo ello
en la zona profunda, y más concretamente
en el cuadro 7C (41,22%)y9C(21,62%).
En ambos cuadros se localiza la mayor
parte del utillaje óseo.
Zona intermedia: es la segunda zona más
ocupada (21,82%) sobre todo en los cuadros de la banda 2.
Zona exterior: es la menos ocupada (1,61 %),
únicamente presentan restos los cuadros
48-68-6E-6F (3,55%) y 6H (4,39%).
Zona interior: es la que presenta más restos, (62,48%), que se reparten en un
43,75% para la zona menos profunda siendo el cuadro 3C el más importante (36,67%)
y un 18,72% para la zona más profunda. Es
en esta zona, y principalmente en el cuadro 9C, donde se localiza la mayor parte
de restos de utillaje óseo.
Zona intermedia: es la menos ocupada, con
un 12,67% de restos, localizados únicamente en los cuadros 1C (7,26%) y 2A
(5,41 %).

Zona exterior: es la segunda zona más
ocupada con un 24,85% principalmente en
los cuadros de las bandas 4 y 6, letras 8 a
la F.
En este nivel, el cuadro 3C, por sí sólo presenta un porcentaje
de restos mayor a cualquiera de las zonas estudiadas.
La zona más ocupada es la interior (78,44%),
Nivel F:
siendo la menos profunda la más importante (47,71 %), mientras que la profunda
(30,73%) solamente tiene restos en los cuadros 9C(4,59%) y7C (26,14%).
La zona intermedia es la menos ocupada
(1,83%) con restos únicam~Qte en el cua1
dro 2C.
·
La zona exterior presenta un porcentaje del
19,72% localizado únicamente en los cuadros 6F (19,27%) y 6C (0,46%).
A nivel general, la ocupación es la siguiente (láminas XVII y
XVIII):
Zona interior: es la más ocupada (59,09%),
donde se localizan los restos de cerámica
y utillaje óseo. Por zonas, el reparto es:
Zona menos profunda: 36,28%.
Zona más profunda: 22,81 %.
En general, todos los cuadros están muy ocupados, excepto
el 11 C, mientras que el 3C debido al alto número de objetos
en el nivel E, aumenta el porcentaje de esta subzona del interior.
Zona intermedia: es la menos ocupada, o al
menos, la que presenta menor número de
restos (15,18%).
Unicamente en el nivel O, esta zona fue la segunda más ocupada.
Zona exterior: es la segunda más ocupada
(25,73%). Los cuadros más importantes
son4 y6Cyel 60y F.
Esta zona puede haberse beneficiado de materiales procedentes del interior debido al lavado de los niveles O y C. En el
caso del nivel C, es el único en que esta zona es la más importante.
El porcentaje por cuadros es la siguiente:
11 C:
2,20%
9C:
8,31%
7C: 12,29%
5C:
7,81%
3C: 28,47%
1C:
7,14%
2C:
4,43%

20: 3,62%
48: 0,38%
4C: 4,86%
40: 0,14%
4E: 0,04%
68: 0,02%
6C: 5,05%

60: 3,03%
6E: 0,45%
6F: 4,79%
6G: 0,94%
8C: 0,36%
80: 5,27%
SE: 0,01%

Se observa que el cuadro 3C es el que presenta la proporción de restos más alta, junto al 7C, ambos en la zona interior
de la cueva. Los cuadros correspondientes a la zona exterior
son los de una menor proporción (menos de 1 %), excepto en
4C, 60, 6F y 80 en los que la densidad de restos es algo mayor (1-5%) al igual que en 2C y 20. Los demás cuadros, tanto
interiores como exteriores, presentan una mayor ocupación
que oscila entre el 5 y el 10%.

EL YACIMIENTO PREHISTORICO DE ATXETA
(BIZKAIA)

V. CONCLUSIONES

1. FUNCION Y CARACTERISTICAS DEL SITIO
La cueva de Atxeta se encuentra situada en una zona de
confluencia de arroyos (U peta y Asparro) y dominando un paraje apto para la caza de animales que constituían la base
principal de la alimentación. La orientación que presenta el
yacimiento no es muy adecuada para su utilización como lugar de habitación. Si a esto añadimos la escasa dimensión
del yacimiento y su poca habitabilidad (estrecha galería), nos
encontramos con un lugar poco propicio para ser un establecimiento de habitación prolongada. Podríamos decir que la
cueva de Atxeta, tras el análisis del material lítico, es un lugar
dedicado al trabajo de la piedra, es decir, lo que se denomina
un taller de sílex. Según los restos de núcleo (casi todos agotados), de un gran número de lascas de pequeño tamaño
(provenientes quizás de la talla y retoque de las piezas), y una
proporción considerable de los restos de lasca-láminas (entorno al S5-94% del total de los objetos líticos) deducimos
que en Atxeta esta actividad no se desarrolló en todas sus
fases (desde el troceado de nódulos hasta la fabricación de
utensilios). Las tareas de debastado de núcleos (en su mayoría desgastados) en comparación a los restos de lascas-láminas y piezas trabajadas. Además, un número importante de
restos susceptibles de ser trabajados hace pensar que en Atxeta se procedió fundamentalmente al trabajo del material
extraído de los lugares de recogida y su posterior transformación en útiles. Una pequeña parte de los nódulos serían llevados al yacimiento para ser sometidos a todo el proceso tecnológico (troceado-descortezado-preparación de núcleosextracción de lascas, láminas y su posterior transformación
en piezas labradas), a tenor de los restos de huellas de córtex
en su superficie y el hallazgo de reavivados de núcleo. Por lo
tanto Atxeta fue un taller donde únicamente se desarrollaban
las primeras fases del proceso del sílex, tendentes a la fabricación de útiles y donde fundamentalmente se procedía al retoque de lascas-láminas y su conformación en utensilios.
Este carácter de taller lo mantendrá a lo largo de toda la estratigrafía, desde el Solutrense hasta la Edad de Bronce.
La ocupación del yacimiento (láminas XVII y XVIII), teniendo en cuenta la distribución de los restos, se realizó sobre
todo en la zona interior de la cueva (cuadros 11 C-9C-7C-5C
7 3C). La segunda zona más ocupada fue la exterior (cuadros
4B-4C-4E-6B-6C-6D-6E-6F-6G-SC-SD y SE) y en menor
grado la zona intermedia (cuadros 1C-2Cy20). Por cuadros
los que más restos contienen son el 3C (25%) y el 7C (1015%), ambos en la zona interior. Los cuadros que presentan
una menor ocupación son el 9C, 5C (zona interior), todos
ellos con una proporción que oscila entre el 5 y el 10%. Los
menos ocupados son el 11 C (zona interior), 2C, 20 (zona intermedia), 48, 4C, 4E, 40, 68, 60, 6E, 6G, y SC (zonas exteriores) con una proporción entre O y 5%.
Por niveles las zonas de ocupación, situándolas de mayor
a menor según la proporción que presentan, es la siguiente:
Nivel F: Zona interior - Zona exterior - Zona intermedia.
Nivel E: Zona interior - Zona exterior - Zona intermedia.
Nivel D: Zona interior - Zona intermedia - Zona exterior.
Nivel C: Zona exterior - Zona interior - Zona intermedia.
Nivel B: Zona exterior- Zona interior- Zona intermedia.
Nivel A: Zona interior- Zona exterior - Zona intermedia.
Se comprueba cómo en los niveles F, B, E y A la zona interior es la más ocupada, seguida de la zona exterior. Semejante a este grupo se encuentra el nivel D con una zona interior

127

que.presenta una mayor proporción de restos, a continuación se sitúa la zona intermedia y la exterior. Mientras que en
el nivel C se muestra la zona exterior como la más densamente ocupada, seguida de las zonas intermedia y exterior.
La alimentación de los ocupantes de Atxeta la conocemos a través de los restos faunísticos dejados en el yacimiento (P.M.ª Castaños, 19S3-19S5), si bien se veía completada
con alimentos de origen vegetal que no han llegado hasta nosotros. Se comprueba la existencia de animales domésticos
únicamente en los niveles A y B, que denotan un cambio cualitativo con respecto a la economía depredadora del paleolítico. En cambio, restos de ungulados salvajes aparecen en
todos los niveles, con lo que la c~portaría un complemento alimenticio en los anteriores mencionados (A y B); en el resto constituiría la fuente primordial de alimento, reflejando un
tipo de economía depredadora. En todos los casos los restos
encontrados pertenecían a animales adultos. Asimismo se ha
comprobado que la mayor parte de los huesos encontrados
pertenecen a cabezas y extremidades, por lo que se puede
afirmar la existencia de una selección de las partes del animal.
2. EL MATERIAL LITICO (INDUSTRIAL Y RESTOS DE
TALLA)
Se ha analizado un proceso evolutivo del material lítico a
lo largo de la secuencia estratigráfica presente en Atxeta. Se
estudiarán para ello tanto los restos de talla (lasca-lámina y
golpes de buril), como la industria lítica (útiles retocados).
En todos los niveles el único soporte lítico empleado en la
fabricación de las piezas fue el sílex; los objetos retocados raramente presentan en su superficie restos de córtex y, si lo
tienen, éstos son de tamaño muy pequeño.
En general, el sílex es de buena calidad. Dependiendo de
su coloración, su estado de conservación es distinto; esto se
repite a lo largo de los diferentes niveles presentes en la estratigrafía. Así el sílex de color gris (más o menos oscuro), sobre el que están realizados la mayor parte de los utensilios,
debe a su calidad la nitidez de los retoques y su actual buen
estado de conservación. No así aquel que tiene un tono blanquecino, que ha llegado hasta nosotros bastante deshidratado; un número importante de piezas fragmentadas (restos de
talla, sobre todo) presentan esta coloración. A estos dos
tipos podemos añadir un sílex azulado, que aparece en un
escaso número de objetos, pero cuya calidad es bastante semejante a la del grisáceo.
A) Restos de talla
Centramos nuestro estudio por una parte en las lascas-láminas y por otra en los golpes de buril.
1. Lascas-láminas
En todos los niveles es abundante la presencia de este
tipo de objetos, oscilando su porcentaje en relación al total de
utillaje de sílex entre 75% y 94%, y más concretamente:
- Nivel F: S5%
- Nivel E: S9,25%
- Nivel D: S6,S4%

- Nivel C: 75,92%
- Nivel B: 94%
- NivelA:90,14%

Se observa una proporción muy elevada en los dos niveles superiores. Comenzando desde abajo, los tres períodos
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paleolíticos (niveles F, E y D) muestran porcentajes similares,
teniendo una evolución ascendente desde el nivel F al E, a
partir del cual comienza a descender hasta llegar al C. Después vendrían las altas proporciones de los niveles superiores. Relacionando el número de útiles con el total de lascasláminas por capa, obtenemos que a cada útil fabricado le corresponde el siguiente número de restos:
- Nivel F: 7,48%
- Nivel E: 12,39%
- Nivel D: 8,05%

- Nivele: 3,84%
Nivel B: 23,52%
- Nivel A: 10,72%

Se podría decir que hay un aprovechamiento mayor del
sílex en los niveles F, D y C, sobre todo en este último, mientras que en el resto (E, A y B) se necesitaría más materia prima
para fabricar un útil especialmente de manera destacable en
nivel B. En este caso los niveles paleolíticos (los tres inferiores) presentan una cierta semejanza entre ellos, con porcentajes parecidos, siendo algo más diferente el nivel E. Los dos
niveles superiores forman otro grupo, siendo el C el límite entre ambos grupos, no presentando semejanzas con ninguno
de ellos.
Del análisis de los restos se desprende que desde el Solutrense a la Edad de Bronce se pasaría del tamaño Micro (nivel
F) al Pequeño, predominante a lo largo de toda la secuencia
estratigráfica, siendo el tamaño Grande el menos utilizado.
El denominado proceso de microlitización se daría en los
niveles F y C, mientras que en el resto el tamaño Pequeño sería el predominante. Se puede ver asimismo que el nivel F no
influye sobre ningún otro en cuanto a los tamaños, ya que del
Micro se pasa al Pequeño en el nivel E. Este mismo tendrá un
reflejo en las dos capas superiores del yacimiento, presentando las tres la misma secuencia dada por aquél. Por tanto,
el F no tendría prolongación en ningún otro nivel; en todo
caso, se asemejaría algo al E.
En cuanto a las formas hay una unidad en todos los niveles, siguiéndose la siguiente secuencia: Lámina- Lasca-lámina -L.asca. Es decir, que tanto en época paleolítica como
post-paleolítica se mantendría la misma forma predominante
de soporte para la fabricación de útiles: la Lámina.
El tipo de talón utilizado sería el liso, que es el que aparece
con más profusión en todos los niveles, tanto en tamaño
como en forma.

2. Golpes de buril
Con relación al total de restos de sílex aparecidos en cada
nivel, los golpes de buril muestran unos porcentajes muy
bajos:
- Nivel F: 0,45%
- Nivel E: 0,41 %
Nivel D: 1,05%

Nivel C: 1,85%
- Nivel B: 1,09%
Nivel A: 0,87%

Los restos de golpe de buril presentan una línea ascendente desde el nivel F hasta el C. Se aprecia un aumento de
la proporción de este tipo de desecho de talla con respecto al
total del material lítico. En cuanto a los tipos primarios, se da
una regresión del golpe de avivado sin retoque previo de fabricación (CB1), predominando fundamentalmente en el nivel
F y en menor medida en el nivel B. Asimismo, retrocede el
porcentaje de golpe de reavivado con retoque previo de fabricación (CBr2), que destaca sobre todo, en el nivel B. Paralelamente, se dará una progresión en el tipo de reavivado sin
retoque previo de fabricación (CB2), que conocerá durante el
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Paleolítico un proceso evolutivo ascendente, para descender
en los niveles C y B, y finalmente alcanzar su mayor porcentaje en el nivel A. Algo semejante sucede con el tipo de avivado
con retoque previo de fabricación (CBr1), aunque éste comenzaría a ser utilizado desde el nivel E.
En conjunto aparece como predominante el CBr2, seguido del CB2, CBr1 y CB1.
En relación a los tipos de avivado y las clases de golpes,
tenemos que, a lo largo de toda la secuencia se han reavivado más buriles que los fabricados por primera vez, predominando aquellos con retoque previo de fabricación, excepto
en los niveles F y A donde destacan los buriles reavivados sin
retoque previo de fabricación.

B) Industria lítica
En cuanto al tamaño de los útiles se aprecia, por un lado,
el predominio del Pequeño en todos los niveles, seguido del
Micro, excepto el nivel F donde es el Normal el segundo más
utilizado. Se completa la secuencia con los tamaños Normal
y Grande. Por lo tanto, se puede afirmar que en los períodos
culturales presentes en la estratigrafía de Atxeta, hay un predominio en el tamaño de los soportes del binomio PequeñoMicro, excepto en el nivel inferior donde las industrias presentan unas piezas algo mayores, con el binomio PequeñoNormal.
Por otro lado se observa una perduración desde niveles
paleolíticos a post-paleolíticos del tamaño del soporte de los
útiles más característicos de cada nivel. De esta forma:
- Los objetos de dorso se fabricaron exclusivamente en un
tamaño Pequeño-Micro, a excepción de las puntas de dorso, que en el nivel inferior lo fueron en Pequeño.
- Los buriles son sobre todo de tamaño Pequeño seguido
del Normal.
Los raspadores, tanto Simples como Sobreelevados, aparecen también en tamaño Pequeño y Normal.
En cuanto a la forma hay una mayor variedad. Así:
En los dos niveles inferiores (F y E) hay una mayor presencia de la Lámina sobre el resto de las formas, con binomio
Lámina- Lasca-lámina, que evidencia este predominio laminar.
- Siguiendo la secuencia estratigráfica en el nivel D es más
significativa la forma Lasca.
El nivel C vuelve a la forma utilizada en los dos niveles inferiores.
- Las dos capas superiores (By A) mantienen un carácter variado entre Lámina y Lasca, pero éste adquiere significativamente una mayor importancia con respecto a niveles inferiores.
Los materiales han sido clasificados de acuerdo al sistema tipológico de G. Laplace.
Si comprobásemos, en conjunto, las secuencias estructurales en los diferentes niveles, se obtendría el siguiente resultado:

Secuencias estructurales según Modos de retoque:
Nivel A - S 4°/ B

SE 3°/ A 1º/ P = E

Nivel B - B 2°/ A

SE 3°/ S 2°/ P = E
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Nivel C - A 3°/ B 3°/ S 3°/ SE

P =E

Nivel O - B S 1º/A SE 1º/ P =E
Nivel E - B 3º/ S A 2°/ SE
Nivel F - 8 2°/ S 4°/ A

P= E

SE 3°/

P=E

Secuencias estructurales según útiles predominantes
Nivel A - G 1º/ B O
Nivel B- B G O
Nivel C - O B 1°/ G
Nivel O - B 1º/ G O
Nivel E - B 1º/ G O
Nivel F - B 1º/ G O
Se plasma una estabilidad en las secuencias estructurales de los niveles paleolíticos, con la permanencia en los extremos de los modos Buril y Plano-Ecaillé, siendo el modo
Buril el más característico y el Plano el menos relevante. Entre
ellos, en un mismo orden estable y de mayor a menor importancia, se sitúa el resto de los modos de retoque: SimpleAbrupto-Sobreelevado.
Esta estabilidad se romperá en los niveles post-paleolíticos; el Buril dejará de ser el modo predominante, que se mantendrá solamente en el nivel B, mientras que en los niveles C
y A los modos característicos son el Abrupto y el Simple, respectivamente.
En el extremo opuesto, el retoque Plano y Ecaillé continúan siendo los menos habituales.
Se constata una mayor importancia del Sobreelevado en
relación a la época paleolítica.
En resumen, se aprecia una semejanza entre los tres niveles inferiores y una diversidad mayor, en cuanto a modos de
retoque predominantes, en los tres niveles superiores.
Si bien hay una continuidad en los tipos de utillaje lítico
desde época paleolítica hasta la Edad de los Metales, ésta no
se da en cuanto a la intensidad o mayor utilización de un
modo de retoque sobre otro.
'Así, de la estabilidad en el uso de los modos de retoque
que se da en época paleolítica -siendo predominante el
modo Buril- se pasa a una mayor diversidad en el período
post-paleolítico.
Las secuencias estructurales según útiles predominantes
vienen a reflejar las mismas características que las señaladas
según los modos de retoque; en época paleolítica destacan
los buriles sobre los raspadores y dorsos, mientras que en el
post-paleolítico esto variaría.
Así, en el nivel C se caracteriza por los dorsos (puntas y láminas de dorso); en el B, si bien los restos de buril no son los
más abundantes, no hay un predominio de un útil sobre otro;
y en el O destacan los raspadores.
Según los Test de homogeneidad se establecen tres grupos diferentes:
a) El nivel F no se asemeja a los E y O, debido al grupo foliáceo que lo diferencia del período inmediatamente superior, aunque en el resto de los grupos tipológicos hay una
homogeneidad. Si no fuera por ésto sería difícil el diferenciar culturalmente ambas capas.

b) Los niveles E y O se muestran semejantes entre si, si bien
en el paso del nivel E al O hay un descenso importante de
las láminas de dorso (LO), mientras que las puntas de dorso (PO) aumentan. Por lo tanto el nivel E presenta un predominio de las LO sobre las PO, al revés de lo que ocurre
en el nivel O en el que destacan las PO sobre las LO.
c) Homogeneidad entre los niveles de cerámica (By A) con el
nivel C.
Estas conjunciones no se reflejarán en el dendrograma de
distancias donde parece apreciarse una mezcla de niveles,
uniéndose primeramente el E con el B, luego éstos con el O,
y por último los tres con el A. La distancia entre ellos no es
grande, quedando más descolgadas las capas F y C, la primera caracterizada por las foliáceas y la segunda por los dorsos.
También puede ocurrir que todos los niveles sean distintos entre sí, ya que unos y otros presentan sensibles diferencias. Pero, a consecuencia precisamente de esta disparidad,
el dendrograma podría unir períodos dispares, pero con un
mínimo factor común que, en teoría les haría parecer similares aunque, en la práctica, no existe ninguna relación entre
ellos.
En cualquier caso, lo que el dendrograma deja claro es la
perduración paleolítica en niveles post-paleolíticos del utillaje
lítico. Quizás esto podría explicar el aparente acercamiento
entre períodos culturales tan dispares.
Atendiendo a la evolución de los grupos tipológicos más
característicos a lo largo de la secuencia cultural estudiada
tenemos:
Progresión en los raspadores, láminas de dorso y denticulados.
- Regresión en puntas de dorso y buriles.
Teniendo en cuenta el conjunto del yacimiento, el grupo
tipológico característico es el buril, seguido del raspador, lámina de dorso, denticulado y punta de dorso.
En cuanto a los modos de retoque, se produce la siguiente dinámica:
- Progresión en los modos Simple, Abrupto y Sobreleevado.
- Regresión en los Plano y Buril.
Estabilidad en Ecaillé.

3. CONSIDERACIONES FINALES
No es siempre fácil poner de acuerdo las asignaciones
culturales que en su día fueron realizadas por J.M. de Barandiarán, que nosotros hemos mantenido para el estudio del
material de los diferentes niveles.
Las dificultades con las que nos encontramos para realizar esta labor, ya fueron señaladas por l. Barandiarán (1967:
106). Por una parte, la "escasez de piezas características": en
general, en todos los niveles se dan los mismos tipos de útiles, con una fuerte perduración de los tipos paleolíticos en
períodos post-paleolíticos. A esto hemos de añadir la escasez y mala conservación del utillaje óseo y cerámico. Por otra
parte, el complicado proceso hidrológico que configuró el
actual relleno arqueológico.
Avanzando desde el nivel más antiguo al más moderno
pensamos que se puede comentar algo sobre los diferentes
niveles:
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Nivel F

con base en doble bisel y bastones perforados sin decoración.

En su momento, J.M. de Barandiarán asignó este nivel al
período cultural Solutrense, guiándose fundamentalmente
por el resto de punta con retoque plano; pero no se mostraba
seguro de tal asignación.
Una vez estudiados todos los materiales del yacimiento,
se puede destacar que si bien hay una semejanza entre la industria de este nivel con la del E, tras el test de homogeneidad y de la dinámica estructural se comprueba que el resto
de punta foliácea va a caracterizar todo el nivel y marcar la diferencia con el superior. Pero es dificil de pensar que un solo
objeto vaya a establecer la distinción cultural con el período
inmediatamente superior por lo que hemos intentado encontrar nuevos datos comparativos que corroboren el resultado
del análisis matemático-estadístico.

Así sucede en el nivel E de Atxeta, en el que existe un fragmento distal de arpón de sección circular de una sola hilera
de dientes, un bastón perforado sin decoración y una azagaya de sección circular.

L.G. Strauss (197 4-1983), establece para el Solutrense
una característica que se da en Atxeta, la existencia de útiles
"típicos de otras épocas" (1983: 134). Las piezas más significativas del Solutrense del País Vasco son los buriles -especialmente los diedros- que presentan un porcentaje mucho
más elevado que los raspadores. En nuestro caso, frente al
28% del raspador el índice de buril alcanza un 44% correspondiendo el 28% al diedro y tan sólo un 16% al buril sobre
truncadura.
Otro elemento que caracteriza a los conjuntos Solutrenses del País Vasco es el elevado índice del grupo perigordiense que se sitúa entre el 13% y el 18%. En el caso de Atxeta alcanza el 16% ..
Todo ello nos hace pensar que el nivel F corresponde
realmente al período Solutrense; pero ya es mucho más dificil
reconocer a qué fase interna de esta etapa cultural pertenece. Según el estudio de L.G. Strauss (1983), las primeras ocupaciones que se identifican como Solutrense en la cornisa
cantábrica pertenecen a la fase superior. Si bien no se poseen elementos necesarios para establecer un estudio comparativo con otro yacimiento, creemos que el nivel F podría
ser calificado como Solutrense, bien superior o final.
Respecto al nivel E, calificado en su día como Magdaleniense (VI), más recientemente ha sido objeto de un estudio
(J. Fernández Eraso, 1985) en el que se le concreta como
Magdaleniense final, englobado dentro del grupo Magdaleniense final 1 de Vizcaya.
Así la capa E de Atxeta se agrupa con los niveles VI de
Santimamiñe y VII de Abittaga formando un conjunto de yacimientos considerados como en vías de azilianización, por ser
niveles Magdalenienses asociados por el dendrograma al período Aziliense.
En todos estos casos el útil más característico será el buril, presentando un porcentaje mucho más elevado que el del
raspador. Esto es lo que ocurre también en Atxeta: el buril representa el 43,58% de las piezas (según Sonneville-Bordes y
Perrot), siendo el diedro el más empleado (sobre todo el de
ángulo).
Los raspadores aparecen en una baja proporción con respecto al resto de útiles, con una importancia destacada de
los raspadores nucleiformes, siendo Atxeta, junto a Santimamiñe, las cuevas que aportan un porcentaje mayor.
Los dorsos presentan la mayor proporción con respecto
a las piezas características, destacando entre ellas las láminas de dorso, al igual que sucede en el nivel E de Atxeta.
La industria ósea del Magdaleniense terminal de Bizkaia
está integrada en general por arpones de sección circular y
de una o dos hileras de dientes, azagayas de sección circular

El nivel D cuando fue excavado apareció un fragmento de
arpón de sección aplanada y de una sola hilera de dientes, típico del Aziliense, por lo que J.M. de Barandiarán lo adscribió
a este período cultural.
Al igual que el nivel E, fue estudiado por J. Fernández Eraso, que lo clasifica como grupo Aziliense 1, junto al c. de
Atxurra y B de Lumetxa dentro del Aziliense pleno.
El utillaje lítico se caracteriza por ser el buril el modo de retoque más utilizado, siendo éste el útil predominante, fundamentalmente el buril diedro.
El utillaje óseo se caracteriza por el típico arpón de sección aplanada.
La asignación cultural de los niveles superiores se hace
difícil; por una parte, por la ausencia de cerámica característica que nos puede dar información, y por otra parte, por la
importancia del sustrato paleolítico. Por ello, las dudas que
en su día manifestó J.M. de Barandiarán continúan y, únicamente, al igual que él, apuntamos la posibilidad de que los niveles C y B pudieran pertenecer a diferentes momentos de
ocupación del Neolítico. Y en cambio, el nivel A pudiera corresponder al periodo Eneolítico.
Según el estudio de A. Cava (1975) sobre la industria lítica
de Santimamiñe (aplicando la tipología de Fortea) en su nivel
IV (calificado de Neolítico) es importante el grupo de laminitas
de Borde abatido; en el nivel C de Atxeta también destacan
los dorsos. En ambos casos está ausente la cerámica. En el
nivel 11 de Santimamiñe (calificado de Eneolítico) se da una
supremacía del raspador sobre el buril, al igual que en el nivel
A de Atxeta. El nivel B debe de corresponder a algún momento más avanzado del Neolítico, respecto al nivel C, al presentar fragmentos de cerámica (escasos y no reconstruibles) de
tipo liso y con restos de fauna pertenecientes a especies domesticadas (bovino, ovino-caprino y perro).
Esta impresión cultural sólo podría solucionarse con estudios comparativos, respaldados en yacimientos con niveles datados culturalmente, bien por medio del C14 o por identificación de sus restos cerámicos con algún período cultural
concreto.
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RESUMEN
En este artículo se presenta el catálogo y estudio numismático de los hallazgos monetririos de los siglos IV y V d.C. procedentes de Cantabria y de la vertiente cantábrica del País Vasco. Con ello se quiere ampliar con nuevos datos e interpretaciones
el conocimiento sobre la circulación monetaria bajoimperial en el norte de la Península Ibérica.

SUMMARY
In this article we offer a catalogue as well as a numismatic study of the fourth and fifth A.O. century site finds and hoards
from Cantabria and the Cantabrian coast in the Basque Country. We intend to amplify with new data on what it is known at present about the Late Roman Currency in the north of the lberian Peninsula.

LABURPENA
Artikulu honetan Euskal Herriko Kantabriar mazelatik eta Kantabriatik etorritako e.o. IV eta Vgarren mendeetako monetal
aurkikuntzeei buruzko katalogo eta ikasketa numismatikoa aurkezten da. Honen bidez, lberiar Penintsulako lparraldean Behe
lnperioan monetal zirkulazioari buruzko ezagupenak zabaldu nahi ditugu zenbait datu eta eritsi desberdinez.

(') Departamento de Prehistoria e Historia Antigua. Universidad de Deusto.

Hallazgos monetarios del siglo IV en la zona comprendida entre los ríos Deva y Bidasoa.
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DEPOSITO MONETARIO

HALLAZGO/S DE CIRCULACION

NUMISMATICA BAJOIMPERIAL ROMANA DEL NORTE
DE LA PENJNSULA IBERJCA

INTRODUCCION

La numismática bajoimperial romana no es precisamente
un campo de estudio muy frecuentado en nuestro país. A la
conocida complicación que presenta, marcada por la variedad de especies monetarias que concurren en la circulación
así como por las distintas reformas que alteran el circuito monetario durante el siglo IV, y muy especialmente por la proliferación de cecas a partir de la reforma de Diocleciano, habría
que unir, sin duda, razones de tipo más específicamente académico para explicar la escasa intensidad con que se emprenden trabajos de investigación sobre este campo.
A pesar de esta falta de estudios creemos que la numismática bajoimperial está destinada a ser una fuente imprescindible para todo aquel que intente aclarar algo sobre el panorama económico de la Península Ibérica entre los siglos 111
y V d.C., así como sobre los lazos administrativos entre la
Diocesis Hispaniarum y el resto del Imperio durante el siglo
IV d.C., aspectos sobre los cuales tiene todavía mucho que
decir la circulación monetaria de la época (1 ). Conscientes de
esa importancia, y de la necesidad de proporcionar datos e
interpretaciones aplicables en principio a zonas geográficas
limitadas pero que, a no dudarlo, han de servir para completar panoramas más amplios, nos hemos propuesto en esta
ocasión la realización de un catálogo de los hallazgos correspondientes a Cantabria y a la vertiente cantábrica del País
Vasco, acompañado de un estudio global de los mismos en
relación al conjunto de datos disponibles para las zonas más
próximas.
Con este articulo queremos también continuar una labor

(1) La importancia de estudios en profundidad sobre el tema quedó
sobradamente probada con Ja publicidad del tercer volumen de
las excavaciones de Conimbriga: l. PEREIRA, J.P. BOST, J.
HIERNARD, Fouilles de Conimbríga 111. Les monnaies, Paris,
197 4, trabajo especialmente notable tanto por el método como
por la cantidad de moneda ba¡oimperial estudiada, que ha servido para marcar un antes y un después en los trabajos referidos a
la Peninsula Ibérica; con anterioridad tan sólo podemos reseñar
la publicación de tesorillos hecha de forma bastante desigual; a
modo de ejemplo cf. D. NONY, "Un trésor monetaire du Bas-Empire á Tarifa (Cádiz)", Mé/anges de la Casa de Velázquez, 111,
1967, pp. 93-114; posteriormente son de destacar J. ARCE, "Un
conjunto de monedas tardorromanas hallado en Cástulo", en
J.M. BLAZOUEZ (dir.) Cástula 11, Madrid, 1979, pp. 283-301, que
ha tenido bastante repercusión en publicaciones posteriores;
vid. también, por la importancia del hallazgo, A. VELAZQUEZ, "El
tesorillo de Torrecaños de Guareña (Badajoz)", en Augusta Emerita 1, Excavaciones Arqueológicas en España, nº 126, Madrid,
1983, pp. 85-190.
(2) El estudio se puede inscribir también en un contexto de aproximación, bajo diferentes perspectivas, al proceso romanizador de
estas zonas. Al respecto se puede encontrar una primera revisión
del tema, en lo referente a Vizcaya, en A. AZKARATE, M. UNZUETA, "La Huella de Roma en Vizcaya", en Historia de Vizcaya. Enciclopedia Histórico-Geográfica de Vizcaya, vol. V, San Sebastián, 1987, pp. 91-150. Asimismo queremos señalar como uno de
nosotros-J.J. CEPEDA-se encuentra realizando en estos momentos un estudio general sobre la circulación monetaria antigua en el Pais Vasco, gracias al disfrute de una de las becas de
investigación de la CAJA DE AHORROS VIZCAINA, entidad a la
que agradece el interés puesto y la ayuda económica prestada.
Queremos también agradecer al Museo Arqueológico, Etnográiico e Histórico Vasco de Bilbao las facilidades dadas para el estudio de los fondos allí depositados y, especialmente, a D. Juan
María Apellániz, Conservador de la Sección de Arqueología,
quien además nos ha proporcionado el material gráfico que
acompaña a este articulo.
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de revisión de los materiales arqueológicos de época romana, fundamentalmente centrada en el ámbito del País Vasco,
que busca en último término dar una interpretación satisfactoria de estos restos materiales en un área especialmente
parca en documentación para esta época (2).
Se han incluido en el estudio las especies monetarias
emitidas en el período de tiempo transcurrido entre la reforma
de Diocleciano (294 d.C.) y los años iniciales del siglo V d.C.,
cuando parece producirse el final del aprovisionamiento regular de moneda a Hispania. Hemos creído que con ello abarcábamos un período coherente tanto desde el punto de vista
histórico como desde el específicamente numismático (3).
CATALOGO

El orden en el que aparecen los datos correspondientes a
cada ejemplar clasificado es el siguiente:
Valor. Emperador. Ceca, cronología.
Descripción del anverso.
Leyenda.
Descripción del reverso.
Leyenda. Exergo.
Peso en gr. Módulo en mm. Dirección de los cuños (en horas).
Referencia (4).
Abreviaciones
1) Valores circulantes.

N: nummus (5).
Ae: moneda de bronce de módulo variable (6).

(3) Desde la implantación del sistema tetrárquico con Diocleciano
hasta el fin de la dinastía teodosiana se configuró lo que se ha definido como el régimen bajoimperial por excelencia. Una visión
somera sobre los problemas que plantea la periodización de
estos momentos se puede encontrar en A. CHASTAGNOL,
L 'évolution politique, socia/e et économique du monde romain
de Dioclétien á Ju/ien. La mise en place du régime du Bas-Empire
(284-363), París, 1982, pp. 9-11.
(4) La ausencia de estos datos en algunos casos es debida a la imposibilidad de estudiar directamente esos ejemplares.
(5) Con este término designamos a la moneda de bronce -con una

ligera aleación de plata- emitida desde la reforma de Diocleciano (294) hasta la del año 348. El término, aunque es algo impreciso, puesto que designa a monedas con pesos y valores distintos
en el tiempo, parece más adecuado que el de fo/lis, nombre con
el que también son llamadas estas piezas. Sobre todo ello vid.
J.P. CALLU, La politique monétaire des empereurs romains de
238 á 311, París, 1969, pp. 360-369; M. CRAWFORD, "Finance,
Coinage and Money from the Severans to Constantine", en Aufstieg und Niedergang der Rómischen Welt, 11. 2, Berlin-New York,
1975, p. 580, nº 80.
(6) A partir del año 348 el panorama monetario del siglo IV se hace
especialmente confuso y los textos contemporáneos capaces
de proporcionar una terminología precisa para las monedas de
bronce circulantes en esas fechas plantean graves problemas de
interpretación. Es por ello que se suele recurrir a una denominación convencional de las monedas partiendo de los módulos que
éstas presentan. De tal forma, y en orden decreciente, se utilizan
los términos Ae 1, Ae 2, Ae 3 y Ae 4. No es fácil dar unos límites
precisos en milímetros para cada una de estas denominaciones,
puesto que las oscilaciones de las piezas son, en ocasiones, muy
acusadas y su asignación suele estar también vinculada a los
tipos de reverso que las caracterizan. De todas formas, para las
tres denominaciones más frecuentes cabe señalar que el Ae 2
suele ser de un diámetro :o;uperior en poco o igual a los 20 milímetros, que el Ae 3 normalmente oscila entre los 18 y los 16 milímetros y que el Ae 4 suele ser igual o algo inferior a los 14 mili metros.
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2) Descripción del anverso.
Definición.

A: cabeza
B: busto
Ornamentación de la cabeza -: sin ornamentación
A: laureada
B: radiada
C:convelo
D: diadema de perlas
E: diadema de perlas y rosetas
F: corona de laurel y rosetas
H: diadema de emperatriz
?: se desconoce
Vestimenta
-: sin vestimenta
A: paludamentum
B: paludamentum y coraza
C:coraza
D: drapeado de emperatriz
?: se deconoce
Orientación
d: a derecha
i: a izquierda

3) Bibliografía utilizada para las referencias.
RIC C.H.V. SUTHERL.AND. The Roman Imperial Coinage, vol. VI: from Diocletian's Reform (A.D.294)
to the Death of Maximinus (A.D.313). Londres,
1967, 750pp.y16 lams.
RIC P.M. BRUUN The Roman Imperial Coinage, vol.
VII: Constantineand Licinius,A.D.313-337. Londres, 1966, 809 pp. y 24 lams.
RIC J.P.C.KENTThe Roman Imperial Coinage, vol.
VIII: the Family of Constantine 1, A.D.337-364.
Londres, 1981. 605 pp. y 28 lams.
LRBC P.V. HILL; J.P.C. KENT; R.A.G. CARSON Late Reman Bronze Coinage, A.D.324-498. Londres,
1965 (1ªed.1960), 114 pp. y 4 lams.
4) Otras indicaciones
RIC, - : ejemplar no recogido en esa obra.
RIC,?: imposible dar una referencia precisa.

CANTABRIA

l. LARABIA
Según noticias poco precisas conocemos el hallazgo de
varias monedas de bronce constantinianas --entre ellas una
de Constantino, otra de Constante y otra dudosa de Constantino 11- y de una moneda de oro a nombre de Honorio.
Desgraciadamente, nada más sabemos de estas piezas, que
quizá formaron parte de un tesorillo (7).

11. LOS HORNUCOS (Suano)

Entre los materiales hallados en las excavaciones efectuadas en esta cueva en los años treinta figuran dos monedas
de bronce. Proceden del primero de los niveles de ocupación
histórica que se documentan en el yacimiento, de cronología
bajoimperial y que precede a otro posterior visigodo (8).
1) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C. (9).
Anv.
B??d.
Ilegible.
Rev.
Dos victorias.
[victoriae dd auggq nn]
RIC,?

?

2) Ae. Siglo IV d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible.
Rev.
Desconocido.

111. LAS FRAGUAS

Se conoce vagamente el hallazgo de una moneda de
bronce de Constantino en este lugar (1 O).

IV. ONTANEDA

(7) J.R. VEGA DE LA TORRE, "Numismática antigua de la provincia
de Santander", Sautuola, 111, 1982, p. 250.
(8) J. CARBALLO, "La caverna de Suano (Reinosa)", Altamira, 1935,
pp. 245-246; los hallazgos de esta cueva son también recogidos
y comentados por J.R. VEGA DE LA TORRE, art. cit. p. 258 y R.
BOHIGAS, E. MUÑOZ, J. PEÑIL, "Las ocupaciones recientes en
la cuevas", en Las culturas prehistóricas en las cuevas de Cantabria, Bol. Cántabro de Espeleología, 4, 1984, pp. 142-143.
(9) Adoptamos la cronología propuesta por J.P.C. KENT, The Roman Imperial Coinage, vol. VIII, Londres, 1981, pp. 34-35, algo
más baja que la recogida en el LRBC.
(1 O) J.R. VEGA DE LA TORRE, art. cit. p. 250.

Hallazgo de una moneda de bronce (11 ).
3) N. Constancia 11 cesar. ¿Nicomedia?, 330-335 d.C.
Anv.
BA??
FL IVL CONSTANTIVS ...
Dos soldados, dos estandartes
Rev.
¿SMNS?
GLORIA EXERCITVS
(12)
RIC,?

V. CUETO

En esta localidad se halló en circunstancias nada precisas
un número indeterminado de monedas del siglo IV d.C. Las
que aquí catalogamos son las recogidas por J.R. VEGA DE
LA TORRE, con alguna modificación añadida (13).

(11) Ibídem, p. 251.
(12) Recogemos las modificaciones propuestas por J.R. VEGA DE LA
TORRE respecto a la referencia original; la lectura del exergo es
dudosa y hemos corregido la del anverso.
(13) Art. cit., pp. 247-249; es imposible precisar qué relación tienen
con estas monedas los tres bronces del siglo 1d.C. yel antoniniano de Galieno que incluye también el autor.

4) N. Constante cesar. Roma, 335-337 d.C.
Anv.
BABd.
FL CONSTANS NOB CAES
Rev.
Dos soldados, un estandarte.
[g] LOR-IA EXERC-ITVS
16 mm. 6h. RIC, 367, 384 o 394.

[r ...]
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5) Ae 3. Constancia 11. 353/4-358 d.C.
Anv.
BDBd.
Ilegible
Rev.
"Jinete caído"
[?]
[fel temp re] PARA [tia]
16 mm. 5h. RIC,?
6) Ae 2. Graciano. Imitación de una pieza del taller de Lugdunum, c.378-383 d.C.
BDBd.
Anv.
[dn gr] ATIA-NVS [pf aug]
Emperador y mujer arrodillada
Rev.
LVGS
REPARATIO-REIPVB
21 mm. 6h. RIC,-

10) N. Maximiano Hercules. Lugdunum, 301-303 d.C.
Anv.
BACd.
IMPMAX[im] IANVSAVG.
Rev.
Genio.
GENIO POPV-LI ROMANI
P[l]C
RIC, 108b

7) Ae 2. Graciano. Arelate, 378-387 d.C.
Anv.
BDBd.
[dn] G [ratia-n] VS PF AVG
Emperador y mujer arrodillada
_Rev.
REPARATI O - [reipub]
23 mm. 7h. LRBC, 548
8) Ae 2. Arcadio. Antioquía, 393-395 d.C.
Anv.
B?Bd.
[dn arcadi] - VS PF AVG
Emperador con labarum y globo
Rev.
[g] LORIA-ROMANORVM
22 mm. 5h. LRBC, 2781 ó 2782.

12) N. Constantíno l. 310-318 d.C.
Anv.
BACd.
IMPCONSTANTINVSAVG
Rev.
Sol.
SOLI INVIC-TOCOMITI
RIC,?

9) Ae 2. Arcadio. Heraclea, 393-395 d.C.
BDBd.
Anv.
DN A [rcadi] - VS [pf aug]
Emperador con labarum y globo
Rev.
[g] LORIA-ROMANORVM
21mm.12 h. LRBC, 1987.

SCON

[an]TB

SMH[?]

11) N. Constantino l. Treveris, 307-308 d.C.
Anv.
BABd.
Ilegible.
IMP CONSTANTINVS PF AVG
Rev.
Genio
GENIO-POP ROM
RIC, 771

13) N. Constantino l. 310-318 d.C.
Anv.
B?Bd.
[consta] NTINVS PF AVG
Rev.
Sol
[soli invic]- TO COMITI
RIC,?
14) N. Constantino l. 307-318 d.C.
Anv.
BABd.
IMP CONSTANTINVS PFAVG
Rev.
Sol.
SOLI INVl-CTO CO [mití]
RIC,?

S

1

[a]

PTR

?

?

?

VI. BAHIA DE SANTANDER

VII. SANTANDER

A consecuencia de una seríe de dragados efectuados en
este lugar en torno a 1950 fueron extraídas varias monedas
de bronce. De ello se hizo eco J. GONZALEZ ECHEGARAY
en una breve reseña sobre el hallazgo que incluía además fotografías de cinco de los ejemplares (14). A partir de ellas podemos establecer la siguiente clasificación:

Se conoce la aparición de un Ae en la ciudad de Santander, sin que se pueda precisar su procedencia exacta (15).
15) Ae 2. Constancia 11. Tesalóníca. 352-354 d.C.
Anv.
BDBd.
t.::. detrás
[dn] CONSTAN-TIVS PFAVG
Rev.
"Jinetecaído".
11
1
[feltemp] REPARATIO
5gr. 20mm. 11 h. RIC, 182 ó 184.
[Mtts ... ]

(14) J. GONZALEZ ECHEGARAY, "Estudio sobre Portus Victoriae",
Altamira, 1951, p. 330, donde señala escuetamente que "en la
misma zona de la bahía (enfrente de la dársena de Moluedo o del
Club Marítimo) se recogieron bastantes monedas del tiempo de
Constantino"; de ello cabria deducir que el número de los ejemplares hallados fue posiblemente superior a los cinco por él fotografiados; también da cuenta del hallazgo y lectura de las monedas J.R. VEGA DE LA TORRE, art. cit., p. 256.
(15) J.R. VEGA DE LA TORRE, art. cit., p. 257.
(16) J.M. SOLANA, Flaviobriga, Castro Urdía/es, Valladolid, 1977, p.
4 7 y lám. 111 de las dedicadas a monedas, en el original sin numeración.
(17) Esta pieza se encuentra entre las monedas fotografiadas por SOLANA, pero no figura en el catálogo. Sin duda, por sus características, ha de ser la que menciona en la p. 39, nº 119, como integrante del ajuar de una sepultura tardorromana. Dos hechos parecen avalar esta tribución: en primer lugar, el autor describe y dibuja todo el ajuar de esta sepultura, con lo que parecería extraño
que no incluyese una fotografía de la moneda y, en segundo lugar, las características de ésta coinciden con los pocos datos
que proporciona el autor ("moneda de bronce en pésimo estado
de conservación"), así como con la cronología general del resto
de los materiales (siglos IV-V d.C.).

VIII. CASTRO URDIALES
Entre los distintos hallazgos que incluye J.M. SOLANA en
su conocída monografía sobre la colonia Flavióbriga se encuentran dos monedas de bronce atríbuibles al período que
nos ocupa (16).
16) N. Constantino l. Arelate, 313 d.C.
Anv.
BABd.
IMP C CONSTANTINVS PF AVG
Rev.
Sol.
SOLI INV-1-CTO COMITI
... ARL
RIC,14
17) Ae 2. c. 378-387 d.C.
Anv.
B?Bd
Ilegible
Rev.
Emperador y mujer arrodillada
[reparati] O- [reípub]
LRBC,?(17)

?
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XII. SANTIMAMIÑE (Kortezubi)

VIZCAYA

IX. ARENAZA (San Pedro de Galdames)
La excavación de esta cueva, emprendida por J.M. APELLANIZ hace ya unos años y continuada en la actualidad, ha
documentado la existencia de un nivel de ocupación bajoimperial, del cual proceden tres monedas de bronce pertenecientes al siglo IV d.C. (18).
X. SOMORROSTRO
Según noticia transmitida por J. YBARRA, entre las monedas que en torno a 191 Oregaló F. Olascoaga a la Comisión
de Monumentos de Vizcaya había algunas que procedían de
Somorrostro: "una de estas monedas es del año 300, del Emperador Maxencio (Marco Aurelio Valerio)" (19). Por desgracia, nada más se ha vuelto a saber sobre estas monedas.
18) Moneda, presumiblemente de bronce, de Majencia; c.
306-312 d.C.
XI. PEÑA FORUA (Forua)
Procedentes de esta cueva, hoy ya desaparecida, se conservan en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico
Vasco de Bilbao dos monedas de bronce (20).
19) Ae 3. Constancia 11. Roma, 353/4-358 d.C.
Anv.
BFBd.
DN CONSTAN-TIVS PFAVG
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
1,33gr.17/16mm.12h. RIC,?
(Partida en dos fragmentos)
20) Ae 3. Siglo IV d.C.
Anv.
BD?d.
Ilegible.
Rev.
Victoria a izqda
Ilegible
0,84 gr. (faltan fragmentos) 17 mm. 12h. RIC,?

R...

?

(18) J.M. APELLANIZ, J. ALTUNA, "Memoria de la 11 campaña de excavaciones arqueológicas en la cueva de Arenaza 1 (San Pedro
de Galdames, Vizcaya)", Noticiario Arqueológico Hispánico, 4,
1975, p. 163; el conjunto de materiales del nivel romano está en
la actualidad siendo objeto de estudio por J.M. Apellániz.
(19) J. YBARRA, Catálogo de monumentos de Vizcaya, Bilbao, 1958,
p. 82; la referencia es un tanto confusa y pudiera pensarse también en una procedencia de Carranza, del tesorillo de la Cueva de
la Zorra. Sin embargo, las características de este tesorillo, compuesto por bronces de los siglos 11y111 d.C., hacen muy poco verosímil la pertenencia al mismo de un ejemplar de época ya constantiniana; las noticias sobre este tesorillo se pueden encontrar
en J. YBARRA, op. cit., pp. 81-83.

En las excavaciones llevadas a cabo en esta cueva por T.
Aranzadi, J.M. Barandiarán y E. Eguren entre 1918 y 1925 se
halló un total de 106 monedas de bronce del siglo IV, de las
cuales se conservan 96 en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao (21 ).
De las 106 monedas aparecidas en su momento sabemos, por los autores citados, que seis de ellas proceden de la
zona del portal o entrada de la cueva, mientras que las cien
restantes fueron halladas en el interior, en la zona denominada como "pasillo" y "alcoba" (22).
Del primer grupo de seis ejemplares tan sólo hemos podido identificar tres entre los que se conservan en el Museo y de
ellos sólo uno ha podido ser clasificado con detalle:
21) Ae 3. Graciano o Valentiniano 11. 367-378 d.C.
Anv.
B?Bd.
[... ] NVS PFAV g
Rev
Victoria a izqda.
?
[securitas]- REIPVB [licae]
2,73 gr. 18 mm. 6h. LRBC,?
22) Ae 3. Siglo IV d.C.
Anv.
B?Bd.
Ilegible.
Rev.
Frustro.
1,60gr.16mm.
23) Ae 3. Siglo IV d.C.
Anv.
Frustro.
Rev.
Frustro.
1,65gr.15mm.
Las otras 93 monedas que se conservan corresponden al
conjunto hallado en el interior de la cueva, aunque es posible
que entre ellas se encuentre alguno de los tres ejemplares del
portal que no han podido ser identificados (23). De este conjunto solamente es posible clasificar 43 piezas (46%) (24).
24) N. 330-335 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev
Dos solados, dos estandartes.
GLO [ria exercitus]
1,56 gr. 16mm. 6h. RIC,?

?

verna de Santimamiñe (Basando: Cortezubi). 2ª Memoria. Los niveles con cerámica y el conchero, Bilbao, 1931, pp. 52-54.
(22) T. ARANZADI, J.M. BARANDIARAN, E. EGUREN, loc. cit.; los autores señalan sin lugar a dudas que la mayoría de las monedas
proceden de la "alcoba". A pesar de los datos que proporcionan,
no podemos, sin embargo, reconstruir las circunstancias concretas del hallazgo y su posible asociación con algún otro material. Ello es debido tanto a la alteración de los niveles superficiales como al hecho de que buena parte del material proceda de la
criba posterior de las tierras. No obstante, todo indica que se trata de un depósito monetario homogéneo, quizá ocultado deliberadamente por su antiguo dueño.

(20) Su número de catálogo es el A. 55. Un estudio completo de los
materiales romanos de esta cueva se puede encontrar ahora en
A. MARTINEZ SALCEDO, M. UNZUETA, Estudio de los materiales romanos de la cueva de Peña Forua (Vizcaya), Cuadernos de
Arqueología de Deusto, 11, Bilbao, 1988.

(23) La distorsión que esta posibilidad pudiera ejercer sobre el análisis del conjunto monetario es mínima. Tanto el elevado número
de monedas ilegibles que en él aparecen como el hecho de que
ambos grupos de hallazgos correspondan a un momento de deposición muy próximo en el tiempo, sirven para mitigar esa distorsión.

(21) Su número de catálogo es el A. 65.0001. Las noticias concernientes a su descubrimiento se pueden encontrar en T. ARANZADI, J.M. BARANDIARAN, E. EGUREN, Exploraciones de la Ca-

(24) El estado de conservación que presentan hoy las monedas es
pésimo y seria necesaria una restauración para evitar un mayor
deterioro.
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25) N. Aquileia. 334-335 d.C.
B. de Constantinopla i.
Anv.
[constantinopolis]
Rev.
Victoria sobre proa
1,61 gr. 13,5 mm. 12 h. RIC, 123
26) N. 335-337 d.C.
Anv.
B.deRomai.
VRBS - [roma]
Loba y gemelos.
Rev.
1,08gr.14mm.12h.RIC,?
27) N. Helena. Treveris, 337-340 d.C.
Anv.
BHDd.
[fl iul he] - LENAE [aug]
Pax con ramo y cetro.
Rev.
PA [x publica]
1,65 gr. 14 mm. 6h. RIC, 55, 78 o 90.
28) N. Constante. 335-340 d.C.
Anv.
B??d.
[... ] CONSTANS [...]
Dos soldados, un estandarte.
Rev.
[gloria exercitus]
1,28 gr. 16 mm. 6h. RIC,?
29) N. 335-340 d.C.
Anv.
B??d.
[...JAN[ ... ]
Rev.
Dos soldados, un estandarte.
[gloria exerc] ITVS
1,67 gr. 17/16 mm. 6h. RIC,?
30) N. 335-340 d.C.
Anv.
Frustro.
Dos soldados, un estandarte
Rev
[gloria] EXER [citus]
1,44 gr. 16 mm. RIC,?

AQ[ ...]

?

TR[ ... ]

?

?

?

31) N. Constancia 11 o Constante. Treveris, 341-348 d.C.
Anv.
B?Bd.
Ilegible
~
Rev.
Dos victorias.
TRS
[victoriae dd auggp nn]
1,61 gr. 14 mm. 7h. RIC, 187 ó 189.
32) N. Constancia 11 o Constante. Arelate, 341-348 d.C.
Anv.
BFBd.
Ilegible
Rev
Dos victorias.
VICTORIAE [dd auggp nn]
[... arl]
1,43 gr. 15 mm. 12h. RIC, 76 o 77.
33) N. Constante. Arelate, 341-348 d.C.
Anv.
BFBd.
CONSTANS-PF [aug]
Rev.
Dos victorias.
VICTORIAE DD AVGGQ N N
1,34 gr. 15 mm. 12h. RIC, 81.

[... ]ARL

34) N. Constancia 11 o Constante. Arelate, 341-348 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
p
Rev.
Dos victorias.
[victoriae dd auggq nn]
[... arl]
1,76 gr. 13,5 mm. 6h. RIC, 83-87.
35) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
Dos victorias.
[victoriae dd auggp nn]
1,80gr.15 mm.12 h. RIC,?

•
?
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36) N. Constante. Roma o Aquileia, 341-348 d.C.
Anv.
BF?d.
[... cons] TAN-S P [f aug]
Rev.
Dos victorias.
[victoriae dd au] GGQ NN
[... ]o[ ... ]
1, 14 gr. (fáltan fragmentos)
16/15 mm. 1 h. RIC,?
37) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C.
Frustro.
Anv.
Rev.
Dos victorias.
[victoriae dd auggp nn]
?
1,77 gr.14 mm. RIC,?
38) N. Constancia 1 o Constante. 341-348 d.C.
Anv.
B?Bd.
Ilegible
Rev.
Dos victorias.
[victoriae dd auggq nn]
1,51 gr. 16 mm. 12h. RIC,?
39) N. Constante. 341-348 d.C.
Anv.
BDAd.
GNSTllN-S PF AVB
Dos victorias
Rev.
[victoriae dd] AVGGQ NN
1, 12 gr. (faltan fragmentos) 16 mm.
2h. RIC,? (imitación)
40) N. Constante. Cyzicus, 341-348 d.C.
Anv.
AE-d.
[dn consta] - NS PF aug
VOT/XX/MVLT/XXXen laurea
Rev.
1,66 gr. 15 mm. 6h. RIC, 51
41) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C.
A?-d
Anv.
Ilegible
[vot] /XX/MVLT/XXX en laurea
Rev.
2,04 gr. 16 mm. 12 h. RIC,?

?

?

SMKS

?

42) N. c. 335-348 d.C.
Anv.
BA?d.
Ilegible.
Rev.
Frustro.
1,21 gr. 16 mm. RIC,?
43) Ae 3. Constancia 11, Galo o Juliano. 335/4-358 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
?
1 ,89 gr. 16 mm. 6h. RIC,?
44) Ae 3. Constancia 11. Roma, 353/4-358 d.C.
Anv.
BDBd.
[dn c] ONSTAN -[tius pf aug]
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
1,01 gr. (faltan fragmentos) 17 mm.
12h. RIC, 272, 280, 282 o 304.
45) Ae 3. Constancia 11. 353/4-358 d.C.
Anv.
BD?d.
[dn] CONSTAN - [tius pf aug]
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
1 ,89 gr. (faltan fragmentos)
19/18 mm. 6h. RIC,?

RO[ ... ]

?

46) Ae. 3. Constancia 11, Galo o Juliano. 353/4-358 d.C.
Anv.
Frustro.
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
?
1,91 gr. 19/18 mm. RIC,?
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47) Ae 3. Constancjo 11, Galo o Juliano. 353/4-358 d.C.
Anv.
Frustro.
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
?
1,38 gr. 15,5 mm. RIC,?
48) Ae 3. Galo o Juliano cesares. 353/4-358 d.C.
Anv.
B-?d.
[...] NOB CA [es]
Rev.
"Jinete caído"
?
[fel temp reparatio]
1;54gr.16mm.1 h.RIC,?
49) Ae 4. Constancio 11, Galo o Juliano. 353/4-358 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
"Jinete caído"
?
[fel temp]- REPARATIO
1, 75 gr. 13 mm. 12 h.
(Acuñada sobre un flan menor de lo
que le correspondería). RIC,?
50) Ae 3. Constancio 11, Galo o Juliano. 353/4-358 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
?
2,06gr.16mm.6h.RIC,?
51) Ae 3. Constancio 11. 353/4-355 d.C.
Anv.
BDBd.
[dn] CO [nstantius pf aug]
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
?
2,68gr. 17 mm. 7 h. RIC,?
52) Ae 3. Constancio 11. 355-358 d.C.
Anv.
B??d.
[dn] CONSTAN-TIV [s pf aug]
Rev.
"Jinetecaído"
[fel t] EMP- [rep] ARATIO
1,19gr.17mm.12h.RIC,?
53) Ae 4. Constancio 11. 358-361 d.C.
Anv.
BDBd.
DN CO [nstantius pf aug]
Rev.
Virtus con lanza y globo
[fel t] EMP-[rep] ARATIO
S [pes reí] - PVBLICE
0,98 gr. (faltan fragmentos)
16/15 mm. 12h. RIC,?
54) Constancio 11 o Juliano. 358-361 d.C.Ae 4. SA
Anv.
Frustro.
Rev.
Virtus con lanza y globo.
[spes rei publice]
1,41 gr.13mm.RIC,?
55) Ae 3. 364-378 d.C. LRBC,?
Anv.
BD?d.
Ilegible
Rev.
Victoria a izqda.
[sec] VRITAS - [reipublicae]
2,01 gr. 17 mm. 1 h. RIC,?
56) Ae 3. 364-378 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
Emperador con labarum y cautivo
[gloria romanorum]
1,14 gr. 16 mm. 12 h. LRBC,?

?

?

?

?

?

57) Ae 4. Valentiniano 11. 381-384 d.C.
Anv.
BDBd.
[dn valen] TINIANV [s pf aug]
Rev.
[vo] T/X/MVL [t] IX [x] en laurea
1 ,02 gr. 13 mm. 12h. LRBC,?
58) Ae 4. Teodosio l. 388-395 d.C.
Anv.
BD?d.
DN T [heodosius pf aug]
Rev.
Irreconocible salvo
¿Salus Reipublicae?
1,62 gr.14 mm.12 h. LRBC,?
59) Ae 4. Teodosio l. Arelate, 388-395 d.C.
Anv.
BDAd.
[dn t] HE [odosius pf aug]
Rev.
Victoria a izqda.
[víctor]- LAAVGGG
1,45gr.15/14mm.611.
LRBC, 565 o 568
60) Ae 4. Arcadio. Arelate, 388-402 d.C.
Anv.
BD?d
[d] NA [rcadius] PF AVG o bien
[d] NA[rcadi-us] PFAVG
Rev.
Victoria a izqda.
VICTOR- [ia auggg]
1,09gr.15,5mm.12h.
LRBC, 566, 569 o 571.
61) Ae 4. 383-402 d.C.
Anv.
BDBd.
Ilegible.
Rev.
Victoria a izqda.
[v] ICTO [r-ia uagg] o [auggg]
1,19 gr. 12,5 mm. 6 h. LRBC,?
62) Ae 4. Segunda mitad del siglo IV
principios del siglo V d.C.
Anv.
BD?d.
Ilegible
Rev.
Victoria a izqda.
Ilegible
1,48 gr. 13 mm. 12 h. LRBC,?
63) Ae 3. Siglo IV d.C.
Anv.
BE?d.
[ ...] PFAVG
Rev.
Frustro
1 gr. 15/14 mm.
64) Ae 3. Siglo IV d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
Frustro
1,70gr.16mm.
65) Ae. 3. Siglo IV d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
Frustro
1,61 gr.16mm.
66) Ae 4. Siglo IV d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
Frustro
0,97 gr. 15/14 mm.

?

., 1

SCON

PCO[n]

?

?
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67-116) 50 Monedas que ha resultado imposible clasificar
debido a su pésimo estado de conservación. Su aspecto permite suponer que sean de una cronología
muy similar a la de las anteriores, encuadrables así
en el siglo IV. Su distribución por módulos es como
sigue:
18-15 mm.

15-12 mm.

Menos de 12 mm.

19

28

120) N. 335-340 d.C.
Anv.
Frustro
Rev.
Dos soldados, un estandarte.
[gloria exercitus]
1,47 gr. 14 mm. RIC,?

?

?

121) N. Constancia 11 o Constante. Arelate, 341-348 d.C.
Anv.
B??d.
CONSTAN[...]
Rev.
Dos victorias.
[vic] TORIAE DO [auggq nn]
[... arl]
1,53 gr. 15 mm. 6 h. RIC, 78-82.

3

XII. SAGASTIGORRI (Kortezubi)
Fruto de las campañas de excavación que J.M. Barandiarán y M. Grande realizaron en 1958 en esta cueva fue el hallazgo de un conjunto de bronces del siglo IV. Según los excavadores aparecieron en el interior de la cueva, concentrándose especialmente en el cuadro 6 L (25). En total parece que lo
hallado sumaba un número aproximado de 80 monedas. De
ellas se conservan en el Museo Arqueológico, Etnográfico e
Histórico Vasco de Bilbao 64 ejemplares, más 4 fragmentos
informes de bronce y una plaquita perforada, del mismo metal (26).
Todo indica que estamos, como en el caso de Santimamiñe, ante un depósito monetario-posiblemente sólo una parte del mismo- dejado en el interior de la cueva.
De las 64 monedas conservadas sólo han podido ser clasificadas 17, habiéndose agrupado el resto por módulos.
117) N. 335-340 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev
Dos soldados, un estandarte.
[gloria ex] ERC [itus]
1,43 gr. 15 mm. 5 h. RIC,?
118) N. 335-340 d.C.
Anv.
Frustro.
Rev.
Dos soldados, un estandarte.
[gloria exercitus]
1,67 gr. 14 mm. RIC,?

119) N. 335-340 d.C.
Anv.
Frustro.
Rev.
Dos soldados, un estandarte.
[gloria exercitus]
1 ,24 gr. 14,5 mm. RIC,?
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?

?

(25) J.M. BARANDIARAN, M. GRANDE, Excavaciones en Sagastigorri (Cortezubi). Primera y segunda campañas (1958), Bilbao,
1959, p. 20, donde señalan como "una treintena de moneditas de
cobre aparecieron en (el cuadro ) 6L mezcladas con restos humanos, fragmentos de cerámica basta y terra sigillata, trozos de
vidrio y algunos mariscos. Todo en la tierra burdamente removida por algún aficionado". Con posterioridad, en la segunda campaña, señalan que en el sector de los cuadros 6L, 6K, 7L, ?K, 8L,
8K y 9K aparecieron "más de cincuenta monedas romanas imperiales "mezcladas con otros materiales y vuelven también a incidir sobre el aspecto revuelto que presentaba el nivel arqueológico (op. cit., p. 24).
(26) Su número de registro es el A. 63 y su conservaciónes igual de
lamentable que en el caso de Santimamiñe.

122) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible.
Rev.
Dos victorias.
[victoriae dd auggq nn]
0,87 gr. (faltan fragmentos) 14 mm.
12 h. RIC,?
123) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C.
Anv.
Frustro
Rev.
Dos victorias.
[victoriae dd aug] GQ [nn]
1,41 gr. (faltan fragmentos) 15 mm.
RIC,?
124) N. Constancia 11oConstante.341-348 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible.
Rev.
Dos victorias.
[victoria] E DO [auggq nn]
1,36 gr. (faltan fragmentos) 16 mm.
12h.RIC,?
125) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible.
Rev.
Dos victorias.
[victoriae] DO [auggq nn]
1,81 gr. 15,5 mm. 12 h. RIC,?
126) Ae 3. Galo o Juliano cesares. 353/4-358 d.C.
Anv.
B-?d.
[...] NOB [caes]
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
1,70 gr. í 5,5 mm. 7 h. RIC??
127) Ae 4. Constancia 11 o Juliano. 358-361 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible.
Rev.
Virtus con lanza y globo
[spes reí publice]
1,21 gr. (faltan fragmentos) 15 mm.
6h. RIC,?
128) Ae 4. Teodosio l. 381-384 d.C.
Anv.
BDBd.
DN THEODO-SIVS PF AV [g]
Rev.
VOT/[...]/M[ult]/X [...]en laurea
1,45 gr. 14 mm. 6 h. LRBC,?

~

?

?

?

?

?

?

?
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129) Ae 4. 383-402 d.C.
Anv.
BDBd.
Ilegible
Rev.
Victoria a izqda.
VICTOR - [ia augg] o [auggg]
1,16gr.14mm.12h. LRBC,?
130) ae 4. 383-402 d.C.
Anv.
Frustro.
Rev.
Victoria a izqda.
VICTOR- [ia augg] O[auggg]
1,36 gr. 12 mm. LRBC,?
131) Ae 4. 383-402 d.C.
Anv.
BDBd.
Ilegible
Rev.
Victoria a izqda.
[victoria au] GG [... ]
1,13gr.12mm.7h.LRBC,?
132) Ae 4. 388-408 d.C.
Anv.
BD?d.
[...]AVG
Rev.
Victoria con trofeo y cautivo.
SALVS REI - [publicae]
0,92 gr. (faltan fragmentos) 14 mm.
6h. LRBC,?
133) Ae 4. 388-408 d.C.
Anv.
Frustro.
Rev.
Victoria con trofeo y cautivo
[salus reipublicae]
1,11gr.12 mm. LRBC,?
134-180) 47 Ae frustras cuyos módulos son:

18-15 mm.

10

15-12 mm.

37

?

?

?

IL
?

?

XIV. EREÑUKO ARIZTI 1(Ereño)
Entre los materiales procedentes de esta cueva -excavada por J. M. Apellániz entre 1969 y 1970- se encuentran en
el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao 13 monedas de bronce del siglo IV (27).
181) N. Constancia 11 césar. Roma, 336 d.C.
Anv.
BABd.
FL [iul consta] NTIVS NOB C
Rev
Dos soldados, un estandarte.
[gloriaexercitus]
RAT
1,19 gr. 14 mm. 12 h. RIC, 383

(27) Ocho de ellas fueron fotografiadas y comentadas por J.M. APELLANIZ en "Los problemas de las cuevas sepulcrales de Ereñuko
Arizti, Arenaza 11 y Albiztey en Vizcaya", Dos estudios sobre
Prehistoria del País Vasco, Cuad. de Arq. de Oeusto, 1, Bilbao,
1974, pp. 118-119 y lám. 2. Hemos de agradecer a D. Juan María
Apellániz su disponibilidad al permitirnos consultar el diario de
excavación inédito del yacimiento de Ereñuko Arizti.
(28) J.M. BARANDIARAN, "Excavaciones en Goikolau (campaña
1962)", Noticiario Arqueológico Hispánico, VI, 1-3, 1962, pp. 49-

59.

182) N. Roma, 337 d.C.
Anv.
BA?d.
Ilegible.
Rev.
Securitas apoyada en columna.
[securitas reipub]
[r ... ]
0,98 gr. 13 mm. 1 h. RIC, 402-404.
183) N. Divo Constantino. Heraclea, 337-340 d.C.
Anv.
AC-d.
[dv constanti] - NVS PT AVGG
Rev.
Cuádriga
[s] MH [...]
1,45gr.16 mm. 6h. RIC, 14
184) N. Divo Constantino. 337-340 d.C.
Anv.
AC-d.
DV CONTANTI - [nus] PT AVG [g]
Rev.
Cuádriga.
?
1,03 gr. 16 mm. 6 h. RIC,?
185) N. Constancia 11. Treveris, 341-348 d.C.
Anv.
BEBd.
[constanti]-VS PF AVG
¡J
Rev.
Dosvictonas.
VICTORIAE [dd auggp nn]
TRP
1,41 gr. 15 mm. 12 h. RIC, 183.
186) N. Constancia 11 o Constante. Arelate, 341-348 d.C.
Anv.
BFBd.
CONSTAN[...]
Rev.
Dos victorias.
VICTORIAE DD [auggp nn]
[... arl]
1,53 gr. 14 mm. 6 h. RIC, 76 o 77.
187) N. Constancia 11. Arelate, 341-348 d.C.
Anv.
BFBd.
CONSTAN-TIVS PF AVG.
Rev.
Dos victorias.
[vic] TORIAE DD AVGGQ N [n]
[... arl]
1,34 gr. 14,5 mm. 12 h. RIC, 78.
188) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible.
Rev.
Dos victorias.
[victoriae] DD AVGGQ N [n]
?
1,65gr.16mm.11 h.RIC,?
189) Minimus. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. frustras.
0,71 gr. 12 mm.
190) Minimus. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. frustras.
0,49 gr. (partida en dos fragmentos)
12mm.
191) Minimus. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. frustras.
0,54 gr. 11 mm.
192) Minimus. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. frustras.
0,63 gr. 13 mm.
193) Minimus. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. frustras.
0,24 gr. 9 mm.

XV. GOIKOLAU (Berriatua)
Esta cueva fue objeto de una primera campaña de excavación por J.M. Barandiarán, en el año 1962 (28). Posteriormente, en los años 1980 y 1981, C. Basas continuó la misma,
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centrándose en la zona de la necrópolis (29). Ambos autores
señalan la existencia de un nivel bajoimperial en el que aparece abundante material cerámico y vidrio así como algunas
monedas.
De la campaña de excavación de J.M. Barandiarán procede una moneda de bronce depositada actualmente en el
Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao (30). Su descripción es como sigue:
194) Ae 4. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. Frustras.
1,77gr.13mm.
El resto del material numismático procede de las campañas de C. Basas:
195) N. Constancia 11. Treveris, 337-340 d.C.
Anv.
BDCd.
[fl i]VLCONSTANTIVSAVG
Rev.
Dos soldados, un estandarte
[g] LORI - [a exercitus]
T [r ... ~]
1,35 gr. 15/14 mm. 1 h. RIC, 82
196) N. 335-340 d.C.
Anv.
B. de Roma i.
[urb] S-ROMA
Rev.
Loba y gemelos
0,97 (partida en dos fragmentos).
?
15 mm. 7 h. RIC,?
197) N. Constancia 11 o Cosntante, 341-348 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
Dos victorias.
?
[victoriae dd auggq nn]
1,21 gr.15mm.6h.RIC,?
198) N. Constancia 11 o Constante. 341-348 d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
Dos victorias.
?
[victoriae dd auggq nn]
1,42 gr. 15 mm. 6 h. RIC,?
199) Ae 4. Constancia 11. Arelate, 353-354 d.C.
Anv.
BDBd.
Ilegible
Rev.
"Jinetecaído"
~1
[f] EL TEM [p-reparatio]
[... con]
0,84 gr. 13 mm. 6 h. RIC, 215-222.
(Quizá se trate de una acuñación
irregular).
200) Ae 3. Constancia 11. 353/4-358 d.C.
Anv.
BD?d.
DN [constantius pf aug]
Rev.
"Jinete caído"
[fel temp reparatio]
?
1,03 gr. 13 mm. (ha perdido parte
del flan) 6 h. RIC,?
(29) C. BASAS, "Excavaciones en Goikolau. Campaña 1980-81. La
necrópolis", Sociedad de Estudios Vascos. Cuadernos de sección Antropología-Etnografía, 4, 1987, pp. 71-123.
(30) J.M. BARANDIARAN, art. cit., pp. 52-53. El número de catálogo
con el que figuran ésta y el grupo de monedas correspondiente
a las campañas siguientes es el A. 12.
(31) A. AZKARATE, "Nuevos testimonios materiales de época romana en Vizcaya", Kobie. XVI, 1987, Bilbao. Agradecemos la amabilidad de A. Azkarate al habernos proporcionado el original del articulo.
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201) Ae 3. Constancia 11, Galo o Juliano. 353/4-358 d.C.
Anv.
Frustro.
Rev.
"Jinete caído"
[fel] TE [mp reparatio]
?
1,54gr.16mm.RIC,?
202) Ae 4. 383-402 d.C.
Anv.
BD?d. (Busto de época teodosiana)
Ilegible
Rev.
Victoria a izqda.
[victoria augg] o [auggg]
?
1,04 gr. 14 mm. 12 h. LRBC,?
203) Ae 4. Siglo IV d.C.
Anv
B??d.
Ilegible.
Rev.
Frustro.
0,67 gr. (faltan fragmentos) 13 mm.
204) Minimus. Siglo IV d.C.
Anv.
BD?d.
Ilegible
Rev.
Frustro
1,11 gr.12mm.
205) Minimus. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. Frustras.
0,87 gr. 12 mm.
206) Ae 4. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. Frustras.
0,57 gr. (partida en dos fragmentos
y muy alterada). 14 mm.
207) Ae 4. ¿Arelate? ¿Constantinopla?. Siglo IV d.C.
Anv.
B??d.
Ilegible
Rev.
Irreconocible
0,96 gr. (partida en dos fragmentos [... ] CO [... ]
y muy alterada). 14 mm.
208) Minimus. Siglo IV d.C.
Anv. y Rev. Frustras.
0,46 gr. (muy alterada) 9 mm.
209) Fragmento de Ae Frustro
0,45 gr. 13 mm.
21 O) Fragmento de Ae Frustro
0,45 gr. 12 mm.

XVI. ELORRIO
Recientemente A. Azkarate daba cuenta en esta misma
revista del hallazgo de un lote de monedas en la localidad de
Elorrio, concretamente en el cauce del río que la atraviesa
(31 ). Aunque el conjunto es bastante heterogéneo y su hallazgo se produjo asociado al de monedas más modernas, hemos creído oportuno recoger aquí uno de los ejemplares que
lo componían -acuñado en el siglo IV- ante la posibilidad
de que proceda de las inmediaciones de Elorrio.
211) N. Maximino Daya. Siscia, 312 d.C.
Anv.
BA-d.
IMP MAXIMINVS PF AVG
Rev
Jupiter y águila.
IOVI CO-NS-ERVATORI
5,57 gr. 25 mm. 12 h. RIC, 225b.
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GUIPUZCOA
XVII. SANTA ELENA (lrún)
Durante las excavaciones que entre 1971 y 1972 se realizaron en Ja necrópolis de Santa Elena fueron halladas varias
monedas romanas de bronce, entre las cuales figura al parecer una de Constantino 1(32).
212) N. Constantino l. Arel ate, ¿313 d.C.?
Anv. y Rev. Sin datos.

CUADRO l. HALLAZGOS AISLADOS. DISTRIBUCJON POR
PERIODOS
Periodo

Nº de ejemplares (33)

CUADRO 11. COMPOSICION DEL DEPOSITO MONETARIO
DE SANTIMAMIÑE
Periodo

Nº de ejemplares

294-330

4(34)

330-340

7

330-340

7

340-348

11

340-348

7

348-363

12(35)

348-363

5

364-378

2

364-378

-

378-387

1

4(36)

378-387

1

388-408

388-408

1

Inclasificables

63

Inclasificables

18

Total

100

Total

43

(32) A falta de la memoria de las excavaciones se puede encontrar información sobre los hallazgos monetarios en l. BARANDIARAN,
"Notas para el estudio de la romanización de Guipúzcoa". X//
Congreso Nacional de Arqueología, Jaén, 1971, Zaragoza, 1973,
p. 547; sobre la moneda de Constantino hemos recogido la fecha
de emisión en J. RODRIGUEZ SALIS, M. MARTIN BUENO, "El
Jaizquibel y el promontorio Oiaso. A propósito de un nuevo hallazgo numismático romano", Muníbe, 33, 1981, p. 156. Según
información proporcionada por l. Barandiarán la memoria sobre
Santa Elena se está realizando en estos momentos.
(33) No se incluyen los ejemplares de Gueto, Bahía de Santander,
Santimamiñe y Sagastigorri, clasificables más bien como depósitos o conjuntos monetarios cerrados.
(34) Todos comprendidos entre los años 306 y 313.
(35) Todos comprendidos entre el 353/4-361 d.C.
(36) Se incluye un ejemplar que puede ser algo anterior (383-402
d.C.).
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CUADRO 111. CECAS DOCUMENTADAS SOBRE EL TOTAL DE HALLAZGOS

294-306
TREVERIS

LYON

307-324

324-340

340-348

1

2

2

348-363

1
2

6

AQUILEYA

1

ROMA

2

SISCIA

1

3

2

4

1

TESALONICA

1

HERACLEA

1

ANTIOQUIA

CYZICUS

1

1

2

1

1

1
4

12

1

1

1

TOTAL

5

1

ARLES

TOTAL

364-408

6(37)

9

1
4(38)

5

29

NO ATRIBUIBLES

181

TOTAL GENERAL

210

ESTUDIO DE LOS HALLAZGOS EN EL CONTEXTO
GENERAL DE LA CIRCULACION MONETARIA DEL SIGLO
IV EN EL NORTE DE LA PENINSULA IBERICA

Poco es lo que sabemos hoy sobre la circulación monetaria en el norte de la Península y, aunque en los últimos años
parece notarse un mayor interés por la publicidad de los hallazgos monetarios -especialmente los "tesorillos"- son
aún muchas las lagunas y los espacios territoriales para los

(37) Todas posteriores al 335 d.C.
(38) Todas posteriores al 353/4 d.C.
(39) J.M. GURT. Clunia 111. Hallazgos monetarios. La romanización de
la Meseta Norte a través de la circulación monetaria en la ciudad
de Clunia, Madrid, 1985, pp. 159-161. El número de monedas
disponible es de 91 de circulación y 88 de un depósito formado
en los primeros decenios del siglo V.

que no tenemos datos. Tomando en conjunto el área que se
extiende entre el río Duero y el Cantábrico notamos en primer
lugar la falta de series numéricamente importantes procedentes de asentamientos concretos, como es el caso de Conimbriga en la Lusitania, capaces de proporcionar información con base suficiente sobre el volumen y composición de
la circulación. Por desgracia, el único centro urbano relativamente próximo a nosotros que ha sido objeto de un estudio
numismático serio, Clunia, dispone para el siglo IV de un número de ejemplares demasiado reducido como para permitir
sacar conclusiones firmes y los datos que proporciona han
de tomarse con cautela, especialmente para los momentos
en que menor es la cantidad disponible (39). Otro asentamiento-esta vez de carácter rural-que también ha sido estudiado desde el punto de vista de la circulación monetaria es
la villa de Pedrosa de la Vega (Palencia). En este caso, el número de monedas disponible es superior al de Clunia, ya que
disponemos de datos sobre 381 ejemplares, que se concentran especialmente en el período comprendido entre los años
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324 y 408, siendo muy escasas en los años anteriores e inexistentes en el período 294-306 (40).
Ya en una zona más alejada son también utilizables los
datos disponibles sobre Astorga y León, si bien en estos dos
casos se trata de hallazgos casuales, fuera de contexto estratigráfico, recogidos por particulares y museos (41 ).
En este breve repaso de la información existente no hemos de olvidar la que proporcionan los "tesorillos" y depósitos monetarias. En la mayoría de los casos éstos reflejan la
circulación monetaria característica del momento en que se
formaron o de los años inmediatamente anteriores y en ese
sentido creemos que han de interpretarse la gran mayoría de
conjuntos monetarios hallados en el norte de la Península
cuya composición es exclusivamente de moneda de bronce.
Su número se hace especialmente relevante durante los primeros decenios del siglo V, consecuencia de la inseguridad
creada por las invasiones del 409 y los actos de saqueo que
las.siguieron, aunque en muchas ocasiones es difícil precisar
los momentos de ocultación con cierta aproximación debido
a la prolongada perduración de la moneda de bronce emitida
durante el siglo IV. Sobre ellos tendremos ocasión de tratar
más adelante, aunque es preciso indicar ya que nuestro conocimiento está muy limitado por el estado actual de la investigación en las diferentes zonas, que es bastante completapor lo menos en la recogida de datos- en la cornisa cantábrica y muy escasa aún en amplias regiones del interior de la
Meseta (42).
Pasando ya a una primera valoración de los datos que nos
ofrece el cuadro 1sobre los hallazgos de la zona costera comprendida entre Cantabria y Guipúzcoa, hay que señalar, en
primer lugar, el dominio absoluto del bronce en el circuito
monetario, tal como parece desprenderse de la nula presencia de moneda de oro o plata entre los hallazgos de circulación. Ello parece ser, por otra parte, una característica aplicable al conjunto de la Península Ibérica y, como ha sido ya indi·cado en alguna ocasión, está en directa relación con el escaso peso que tuvo en Hispania el ejército (43). La escasa ím-

portancia del oro en los tesorillos que se documentan en la
Península confirma también esta circunstancia (44).

(40) M. CAMPO, "Circulación monetaria en la villa romana de Olmeda. Pedrosa de la Vega (Palencia)". en I Symposium numismático
de Barcelona, Barcelona. 1979, vol. l. pp. 126 y 133-135.

(43) J. ARCE, El último siglo de la España romana: 284-409, Madrid,
1982, p. 129.

(41) T. MAÑANES, Epigrafía y numismática deAstorga romana y su
entorno, Salamanca, 1982, pp. 272-292, M.M. MEDRANO, "La
circulación monetaria bajoimperial romana en Astorga: aproximación cuantitativa". Actas del I Congreso Internacional de Astorga Romana, Astorga. 1986, pp. 161-169, donde se recogen
también los datos sobre León.
(42) En general disponemos de buena información para el área más
septentrional; así, para la relativa abundancia de tesorillos que se
documentan en Asturias se puede encontrar toda la información
bibliográfica disponible en C. FERNANDEZ OCHOA. "La numismática romana de Asturias: una aproximación a su estudio",
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 4, 1977. pp. 128-168;
los hallazgos de Cantabria fueron ya dados a conocer por J.R.
VEGA DE LA TORRE. op. cit., pp. 247-258; para Alava vid. J.C.
ELORZA. "Numismática antigua en la provincia de Alava", Estudios de Arqueología alavesa, 6, 1974, especialmente pp. 198209, donde se da el catálogo del conjunto monetario aparecido
en la necrópolis de Cabriana; vid. también l. BARANDIARAN.
"Monedas romanas de Solacueva (Jocano-Alava)'', Bol. Sancho
el Sabio, VIII. 1-2, 1964, pp. 3-29. Para las zonas interiores de la
Meseta vid. por ejemplo M.C. LION, "Un tesorillo de bronces del
siglo IV procedente de Palencia". Bol. del Seminario de Estudios
deArteyArqueología, L, 1984, pp. 113-156; E. ISLA, "Untesorillo
del siglo IV hallado en Balboa del Bierzo". Museos, 1, 1982, pp.
30-32.

(44) Sobre la frecuencia de los hallazgos de moneda de oro en la Península vid. J. P. BOST, M. CAMPO, J.M. GURT, "Hallazgos de
aurei y solidi en la Península Ibérica: introducción a su circulación
en época imperial", Numisma, 180-185, 1983, pp. 137-176.

Otra consideración que es necesario hacer respecto al
cuadro 1está relacionada con el escaso número de ejemplares manejados. Ciertamente ello es un obstáculo serio para
establecer posibles características peculiares del circuito
monetario en esta zona, aunque, en general, el conjunto de
hallazgos no parece mostrar diferencias con la tónica observable en otros lugares.
Los hallazgos repartidos por períodos reflejan bastante
bien el volumen de nueva moneda que debió circular en cada
uno de ellos, escaso entre el 294 y el 330 y abundante a partir
de esa fecha. No contamos, por ejemplo, con ningún hallazgo
de circulación para los años 294-306, lo cual se puede inscribir en el contexto general de escasez de los nummi de la re~
forma monetaria entre los hallazgos efectuados en la Península (45). Bien por su acaparamiento poco tiempo después
de ser emitidos, al ser una moneda de mejor calidad que los
antoninianos presentes aún en gran número en la masa monetaria circulante, o bien por su corto período de circulación,
al verse pronto afectados por las reducciones de peso de las
nuevas emisiones y por la desmonetización del 318, lo cierto
es que los ejemplares de la Tetrarquía y, en general, también
los de los primeros años del mandato de Constantino, no parecen haber dejado una huella importante en la circulación de
los años posteriores del siglo IV (46).
A partir del 306 el volumen de moneda parece incrementarse progresivamente. Los hallazgos de circulación queposeemos para la franja litoral hasta el año 330 corresponden a
emisiones de los años 306 a 313 y pueden comprenderse
bien en una tónica general de aumento del volumen de emisión de las cecas imperiales, paralelo a una reducción del
peso de las piezas acuñadas (47). De todas formas, no será
hasta el año 330 cuando se inicie el período de mayor importancia numérica: entre ese año y el 361 el conjunto de ejemplares disponible supone el 76% del total del siglo, porcenta-

(45) Cf. por ejemplo las gráficas que sobre Astorga y León recoge
M.M. MEDRANO, art. cit., p. 167, en las que se observa como el
nummus de la reforma representa, respectivamente, el 7,69% y
36% del total de hallazgos del período 294-324 {el último porcentaje hay que tomarlo con cautela debido al escaso número de
ejemplares correspondientes a los años 294-324); Conimbriga
con una serie numérica más fiable da por su parte un 15% (gráfica de datos también tomada de M.M. MEDRANO, art. cit.. p.
167).
(46) l. PEREIRA. J.P. BOST, J. HIERNARD, Fouilles de Conimbriga ...
p. 243; J.M. GURT, Clunia ///... p. 162. Sobre el efecto de la desmonetización del 318 vid. C. BRENOT, "Le trésor de Nebek (Syrie)", RevueNumismatique,6, 14, pp. 207-239,J.P. CALLU. "Denier et nummus (300-354)", en LEs dévaluations á Rome. Epoque
républicaine et impériale, Roma, 1978, p. 109.
(47) Este aumento se nota prácticamente en todas las series disponibles para el N. de la Península, vid. por ejemplo la gráfica de M.M.
MEDRANO, art. cit., p. 167; también J.M. GURT, Clunia ///... ,p.
165.
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je que no se aparta mucho de los conocidos para otros lugares: Clunia 54%, La Olmeda 81,66%, Astorga 73,36% (48).
Ciertamente, el volumen tan alto de moneda emitida por
los emperadores de la familia constantiniana a consecuencia, según parece, de los elevados gastos militares que conllevaron las "guerras de sucesión" frecuentes en estos años,
hace que estos "pequeños bronces" ocupen un lugar destacado en todas las series de hallazgos de circulación disponibles. Otra manifestación de esta sobre-emisión de moneda
fraccionaria ha sido puesta de relieve últimamente en las series de precios -bastante fragmentarias- que han proporcionado algunos lugares de la pars Orientis del Imperio. Se
ha observado como el período de mayor alza en los precios
expresados en denarii -unidad de cuenta submúltiplo del
nummus- se da precisamente entre el 324 y los años 60 del
siglo y se ha visto en ello la consecuencia de esa masiva emisión de bronces (49).
Posteriormente, los tesorillos y depósitos de principios
del siglo V mostrarán cómo aún en esas fechas la moneda
acuñada durante el segundo tercio del siglo IV sigue ocupando una porción muy importante en el volumen total de numerario que circula en esos momentos.
Este comportamiento que se observa en la composición
de los conjuntos monetarios del área comprendida entre el
Duero y el Cantábrico no parece darse en la misma medida en
las zonas próximas al Mediterráneo y en la Bética y Lusitania, donde el volumen de moneda emitido en la segunda mitad del siglo IV, especialmente a partir del 378, parece haber
ocupado un lugar mucho más importante en el total de la
masa circulante. Creemos que en ese sentido ha de interpretarse la relativa abundancia de tesorillos ocultados entre los
años finales del siglo IV y los primeros decenios del V que
muestran en su composición un dominio, en ocasiones total,
de las emisiones teodosianas (51 ). Esta diferencia parece estar ocasionada por la importancia económica desigual de
ambas zonas y por la mayor incidencia de las relaciones comerciales con el resto del Imperio en las provincias mucho
más prósperas de Lusitania, Bética y fachada mediterránea
de la Carthaginensis y Tarraconensis.
Con todo, sería preciso contar con un número mayor de
series de hallazgos de circulación para comprobar hasta que

(48) J.M. GURT, Clunia 111... , p. 169; M. CAMPO, "Circulación ... " (citada), p. 134; T. MAÑANES, Epigrafía y numismática ... , (citada), p.
287; en general, las zonas del interior y norte de la Península parecen dar unos porcentajes más altos que las zonas próximas al
Mediterráneo, sobre ello vid. J.P. POST, M. CAMPO, J.M. GURT,
"La circulación monetaria en Hispania durante el período romano-imperial: problemática y conclusiones generales" en / Symposium Numismático .. ., (citado), p. 180.
(49) C.R. WHITTAKER, "lnflation and the Economy in the Fourth Century A.O.", en Imperial Revenue, Expenditure and Monetary Polícy in the Fourth Century A.O., British Archaeological Repports,
Supp. Series, 76, Oxford, 1980, p. 3; J.P. CALLU, "Denier... "pp.
114-117; el primero de los autores se aparta bastante de la teoría
tradicional que veía en la inflación del bronce una consecuencia
de la acuñación, por parte de Constantino, de grandes masas de
moneda de oro y de su penetración, como medio de cambio, en
el circuito comercial.
(50) Las estimaciones se han realizado a partir de los datos tomados
de la bibliografía citada en las notas 39 y 42. Para Solacueva partimos de revisión personal de la clasificación de l. Barandiarán; la
información sobre el tesorillo de la cueva de Abauntz se puede
encontrar en P. UTRILLA, "El yacimiento de la cueva de
Abauntz", Trabajos de Arqueología Navarra, 3, 1982, pp. 203 y
ss. En el caso del tesorillo hallado en la provincia de Palencia es
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punto son reales las áreas de circulación que parecen indicar
con su éomposición los tesorillos hallados hasta el momento.
Pese a la aparente homogeneidad de las series disponibles para la Mesete Norte (52). éstas nos dan algo más que el
ritmo normal de la producción de moneda en las cecas oficiales. Como ya se puso de manifiesto en Conimbriga, muestran, en conjunto, peculiaridades en el modelo de alimentación y renovación del circuito monetario en Hispania, que lo
permiten diferenciar del observado en otras áreas del Occidente. En concreto, es la escasa afluencia de moneda valentiniana emitida entre el 364 y el 378 el primer rasgo que permite marcar estas diferencias (53).
Según se puede observar en los cuadros 1y 11 sólo han podido ser identificados dos ejemplares de los años 364-378
entre el total de hallazgos efectuados en la zona costera del
País Vasco y Cantabria, y los estudios disponibles para otras
zonas parecen indicar, igualmente, que nos hallamos ante
una tónica general que es aplicable a toda la Península (54).
El hecho ha sido explicado de manera muy convincente por
J.P. Callu en el contexto de la distribución general de lamoneda de bronce en las distintas partes del Imperio durante la
segunda mitad del siglo. Según este autor habría que buscar
la razón de la escasez de moneda valentiniana en un cambio
en la orientación de las emisiones de bronce de esos años,
destinadas preferentemente a cubrir los gastos de la reconstrucción del limes danubiano y de la restauración del poder
romano en Britania, en detrimento, consiguientemente, de
las zonas más "civiles" del interior del Imperio (55).
Otro rasgo característico de la circulación monetaria en
Hispania es la importancia numérica de los Ae2 Gloria Romanorum -emitidos únicamente por las cecas orientalesen el total" de hallazgos correspondientes al último decenio
del siglo IV (56). En el área cantábrica sólo el conjunto monetario de Cueto ha proporcionado ejemplares de esas características y a tenor de los datos hoy disponibles parece que la
circulación de estas monedas en el norte e interior fue mucho
más restringida que en otros lugares de la Península, debido
seguramente a su origen marcadamente comercial y, consiguientemente, a su concentración en las áreas ribereñas del
Mediterráneo y del Atlántico o en aquellas otras mejor comunicadas con ellas.

posible que los datos sean algo inseguros por el hecho de haberse hallado en una colección particular mezclado con otros ejemplares.
(51) Sin ánimo de ser exhaustivos, vid. C. CALLEJO SERRANO, "Los
bronces romanos de Garciaz", Rev. Est. Extremeños, 22, 1966,
pp. 291-330; A. VELAZQUEZ, "El tesorillo de Torrecaños ... " (citado en nº 1); D. NONY, "Un trésor monétaire ... " (nº 1); J. ARCE,
"Un conjunto de monedas ... " (nº 1); P. RODRIGUEZ OLIVA, "El
tesorillo de bronces bajoimperiales de Manilva (Málaga)", XV
Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1979, pp. 835 y
SS.

(52) Vid. las series que da M.M. MEDRANO, art. cit., p. 167, y la de
Clunia en J.M. GURT, op.cit., pp. 163y169.
(53) Fouílles de Conimbriga... p. 285.
(54) Vid. la bibliografía señalada en las notas 39-41. Sólo en el tesorillo de Balboa del Bierzo se observa un sorprendente dominio de
las emisiones del 364-378 sobre las del 378-395 (las primeras alcanzan el 69,48% del total disponible para los años 364-395, según se desprende de la clasificación de E. ISLA, art. cit., p. 31 ).
(55) J.P. CALLU, "Róle et distribution des espéces de bronze de 348
a 392", en Imperial Revenue... p. 50.
(56) J.P. CALLU, "Reparatio Reipub.: un probléme de circulation monétaire", Nummus, 1978, pp. 102-103.
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Esta última consideración nos lleva ya a tratar los aspectos relacionados con el aprovisionamiento monetario y el origen de las emisiortes que llegan a la zona septentrional de la
Península durante el siglo IV.
Como se observa en el cuadro 111 la ceca mejor representada en el conjunto de hallazgos catalogados es la de Arlés.
Este taller a partir de su creación en el año 313 abastece de
moneda especialmente al sur de las Galias y a la Península
Ibérica, donde ocupa, junto con la ceca de Roma el lugar más
importante entre los hallazgos efectuados (57). Tenemos por
tanto un reflejo de las corrientes de alimentación que, de forma más general, afectaban al conjunto de territorios encuadrables en la parte suroccidental del Imperio.
De todas formas, es de destacar la escasa presencia de la
ceca de Roma, que hace que el cuadro 111 parezca apartarse
de la norma observada en distintos puntos de la Península,
en los que siempre aparece como una de las dos cecas mejor
representadas (58). La escasez del número de ejemplares
manejados nos obliga, sin embargo, a ser cautos en esta valoración y a esperar la aparición de series más numerosas
que permitan corroborar o no esta característica del aprovisionamiento ·monetario.
Treveris cuenta, hasta el año 348, con una importante representación, reflejo, sin duda, de la altísima producción que
caracteriza a este taller hasta los años cincuenta del siglo y
que, con distinta intensidad, se manifiesta en todo el Occidente (59).

zona no permite por el momento realizar análisis más detallados sobre su alimentación, tomando períodos de tiempo más
cortos.

LOS DEPOSITO$ MONETARIOS HALLADOS EN
LAS CUEVAS DEL PAIS VASCO
Con los conjuntos catalogados en la primera parte de
este artículo son ya cuatro los depósitos monetarios que han
sido hallados en distintas cuevas del País Vasco, sin contar
los hallazgos aislados que también se vienen produciendo en
otro buen número de ellas. Líneas atrás nos hemos referido
ya a ellos al tratar sobre su composición. Abordaremos ahora
de forma más extensa la problemática que plantea su formación y su significado histórico. Empecemos por una recapitulación:
Santimamiñe (Vizcaya). 100 bronces de pequeño módulo,
hallados en el interior de la cueva.
Las 93 monedas conservadas abarcan emisiones desde el año 330
hasta el 402 d.C. La cueva proporciona además materiales cerámicos y metálicos que, sin ser abundantes, permiten hablar de un nivel
de ocupación contemporáneo de
las monedas (60).

También es común a la circulación monetaria occidental
la escasa presencia de las cecas balcánicas que apreciamos
en el cuadro.
Nos queda, por último, hacer una breve referencia al
aporte procedente de las cecas del Mediterráneo oriental.
Como es ya conocido por otros estudios, éstas representan
una parte considerable en el conjunto de los hallazgos efectuados en la Península, más o menos importante según sea la
vitalidad económica de las zonas donde aparecen y la relación de éstas con los puertos y centros comerciales a través
de los cuales parecen entrar estos ejemplares. Por lo que respecta a la zona que estamos tratando, podemos señalar que
el porcentaje que alcanzan -si de algo sirven los porcentajes
cuando tratamos con series tan escasas como la nuestraes el 13,79%. Sin ser abultado, podemos considerarlo como
una muestra de la difusión que alcanzaron estos ejemplares
y de su integración incluso en los circuitos monetarios más
periféricos de la Península.

Sagastigorri (Vizcaya).

Tal es, en suma, el panorama que ofrecen los datos disponibles. Ciertamente pobre en número de hallazgos, esta

Abauntz (Navarra).

(57) J.P. BOST, M. CAMPO, J.M. GURT, "La circulación monetaria .. .'', p. 180.
(58) En la zona situada al norte del Duero, el conjunto que más ejemplares del siglo IV ha dado -el tesorillo de Balboa del Bierzomuestra que es precisamente Roma la ceca mejor representada
(vid. E. ISLA, art. cit., p. 30).
(59) Cf. RIC VII/, pp. 91-111.
(60) Vid. supra. Los fragmentos cerámicos -terra sigillata hispánica
tardía y cerámica común- así como los restos metálicos están
también depositados en el Museo Arqueológico, Etnográfico o
Histórico Vasco de Bilbao.
(61) Vid. supra. nº 25.
(62) l. BARANDIARAN, art. cit., p. 5 y nº 4 (separata). Nótese la concentración de hallazgos en el cuadro 32 C. 150.
(63) P. UTRILLA, "El yacimiento ... " (cit. nº 50), pp. 219-234.

Solacueva (Alava).

Aproximadamente 80 bronces de
pequeño módulo depositados en el
interior de la cueva. Se pueden determinar emisiones desde el año
335 al 408 d.C. Igualmente se documenta un nivel de ocupación contemporáneo (61 ).
48 bronces de pequeño módulo.
Con la excepción de una imitación
de antoniniano y de una plaguita de
plomo monetiforme, el resto son
emisiones de los años 335 a 408
d.C. Se trata de un depósito disperso en una zona no muy amplia de la
cueva. Escasos materiales cerámicos y vidrios permiten determinar
también un nivel de ocupación contemporáneo (62).
64 bronces de pequeño módulo,
treinta de los cuales aparecieron
con certeza en el interior de un recipiente cerámico que contenía también un anillo. Todo ello ocultado en
un pozo en el que se halló igualmente una azada. La cronología de las
monedas abarca los años 324 a 408
d.C. Como en los casos anteriores,
cerámicas y vidrios permiten documentar un nivel de ocupación contemporáneo de las mismas (63).

Las características apuntadas nos permiten constatar
que en los cuatro casos nos hallamos ante conjuntos monetarios "cerrados", formados deliberadamente en un momento determinado y desechar, por tanto, la posibilidad de que se
trate de pérdidas casuales producidas durante el período de
ocupación de las cuevas. Para el caso de Abauntz no hay
dudas, además, sobre su carácter de tesorillo u ocultación,

NUMISMATICA BAJOIMPERIAL ROMANA DEL NORTE
DE LA PENINSULA IBERICA

mientras que en los demás casos esta circunstancia no aparece con tanta claridad.
Vemos, igualmente, que todos vienen a coincidir en la fecha post quem de su formación, que nos es proporcionada
por las monedas más recientes incluidas en estos depósitos
y que corresponden a emisiones comprendidas entre los
años 388-408 d.C. Esta coincidencia, unida a su hallazgo en
relación con otros restos de cultura material que delimitan
claramente niveles de qcupación, creemos que permite descartar ya la posibilidad de que se traten de ofrendas votivas,
tal como en alguna ocasión se ha apuntado (64).
Estos cuatro conjuntos tienen además como rasgo común su composición, a base exclusivamente de moneda de
bronce de pequeño módulo, nummi de la familia constantiniana y Ae 3 y 4 que alcanzan hasta las emisiones de la familia
teodosiana.
Hay que reconocer que resulta llamativa una composición tan homogénea en los cuatro casos, especialmente por
la ausencia de otros ejemplares de módulo mayor que sabemos circularon abundantemente durante los años finales del
siglo IV, tales como los Ae 2 Reparatorio Reipub. y los Gloria Romanorum. Ante situaciones similares se ha solido recurrir a la desmonetización del año 395 para explicar estas
ausencias. Según un rescripto recogido en el Codex Theodosianus (IX.23.2), ese año quedaría sin curso legal la maior
pecunia o decargyrus -identificable con el Ae 2- permaneciendo a partir de entonces como único valor circulante el
centenionalis, que es identificable en esas fechas con el Ae
4 (65). Sin duda este hecho ha de ser aducido para explicar la
característica composición de estos depósitos, pero no hay
que olvidar que en otras zonas el efecto de esta medida fue
mitigado por los propios usuarios de la moneda, que, mediante el ahorro o por el mero incumplimiento de la orden, siguieron usando los Ae 2 durante largo tiempo (66). Es por ello
que hay que considerar también la posibilidad de que la ausencia de estos tipos responda a que nunca circularon en
cantidades lo suficientemente importantes como para dejar
· huella en la circulación monetaria de las zonas más reptentrionales de la Península, en un momento, posterior al año
395.
Desde luego que la impresión que producen estos depósitos es de una notable pobreza. Partiendo del escaso núme-

(64) Así J.C. ELORZA, "Numismática antigua ... ", p. 211. Como el mismo autor se ve obligado a reconocer, esta interpretación choca
con la ausencia de datos que permitan constatar este tipo de
prácticas en otros momentos que no sean éstos del siglo IV. En
zonas más alejadas esta hipótesis también ha sido formulada
para explicar la formación de ciertos conjuntos monetarios, pero
siempre utilizando otros datos complementarios sobre la existencia de cultos paganos en las proximidades, así por ejemplo C.
CHABOT, G. DEPEYROT, J.C. RICHARD, "La grotte de la Grande Baume (Pennes-Mirabeau, Bouches-du-Rhone) offrandes
monetaires du IVe siécle AP J.-C.", Acta Numismática, VI, 1976,
pp. 73-106, que hablan de ofrendas relacionadas con el culto a
Cibeles.
(65) Vid. J.W.E. PEARCE, RIC IX, Londres, 1951, p. XXIX.
(66) Vid. Foui//es de Conimbriga ... , pp. 319-329, donde parece probarse que estas monedas continuaban en uso en momentos
avanzados del siglo V, tal como se deduce de su presencia en los
depósitos relacionados con los raids suevos de los años 465 y
468 d.C.
(67) No hay que descartar la posibilidad de que estamos en realidad
ante muestras parciales de los depósitos originales. La frecuen-

149

ro de ejemplares que los componen, que alcanza como máximo la cifra de 100 en Santimamiñe, se hace difícil ver en ellos
una riqueza digna de ocultarse. Aunque, sin duda, algún valor
tendrían para sus usuarios (67).
Los datos de que disponemos sobre el valor de la moneda de bronce en los siglos IV y V d.C., aún siendo precarios,
no contradicen esta impresión. Según la Novena Valentiniana XVI, en el año 445 harían falta nada menos que 7.200
nummi -la moneda de pequeño módulo que hallamos en las
cuevas- para sumar una cantidad de bronce equiparable al
valor de un solidus (68). Para fechas anteriores, de mediados
del siglo IV, el valor del bronce aún parece haber sido menor.
Si adoptamos las estimaciones propuestas por J.P. CALLU,
serían necesarias 6.000 piezas de 100 denarii-las de mayor
módulo, cuyo valor sería por lo menos el doble del asignado
al Ae 3- para disponer de un solidus al cambio (69).
Hay que decir, sin embargo, que se trata de datos muy
fragmentarios, quizá aplicables a zonas intensamente romanizadas y que, en todo caso, son utilizables aquí únicamente
como guías. El valor del "Ae" debió estar en la realidad mucho
más determinado por el volumen de moneda circulante en
cada lugar y por la demanda de este tipo de piezas o, Jo que
es lo mismo, por el alcance de la economía monetaria, y, evidentemente, sobre ello no sabemos prácticamente nada (70).
Otro aspecto de estos depósitos que suscita interés es el
relacionado con las circunstancias que motivaron su formación. Sobre este punto creemos que las fechas que indican
las monedas más recientes -acuñadas entre el 388 y el 408
d.C.- - permiten abrigar pocas dudas sobre la estrecha relación existente entre los conjuntos monetarios y Ja inseguridad y conflictividad que se desataron, especialmente en la
mitad norte de Ja Península, a partir de los años 408-409 d.C.
La usurpación de Constantino 111, el enfrentamiento entre las
tropas enviadas por éste y los partidarios de Honorio en Hispania, las luchas por el control de Jos pasos pirenaicos, los
saqueos y la entrada, finalmente, de los pueblos bárbaros
que desde el 406 venían debastando las Galias, son hechos
sin duda suficientes para crear una situación general de crisis
e inseguridad que debió traducirse frecuentemente en fenómenos como Jos que estamos observando: ocultaciones monetarias y utilización ocasional de refugios alejados de las zonas llanas más amenazadas (71).

cia con que se han venido produciendo desde siempre rebuscas
y alteraciones de los niveles superficiales de las cuevas ha podido mermar considerablemente la cantidad de ejemplares depositados. Ello parece del todo evidente en el caso de Sagastigorri
(vid. supra nº 25). Hemos de dejar constancia, igualmente, de la
extrañeza que nos produce el hecho de que en Abauntz sólo hayan sido 30 las monedas encontradas en el interior del recipiente
a que alude P. UTRILLA (art. cit., p. 219), cuando suele ser normal
que las ocultaciones en vasijas contengan cientos e incluso miles
de piezas.
(68) J.P. CALLU, "Problémes monétaires du quatriéme siecle (311-395)" en Transformations et conflits au /Ve siec/e ap. J.-C. (Bordeaux, 1970). Antiquitas, 1, Bonn, 1978, p. 124, que, siguiendo a
B. HILLIGER ("Die Kupferrechnung der spatromischen Kaiserzeit", Numismatik, 2, 1933, pp. 55-60), reconoce también la misma ratio para el año 396 d.C.
(69) J.P. CALLU, "Denier... ", pp. 113-117.
(70) Cf. el escepticismo de J.P.C. KENT en RIC VIII, p. 66.
(71) La reconstrucción histórica más exhaustiva de la situación creada en Hispania en torno a los años 408-409 puede encontrarse
ahora en J. ARCE, "Gerontius el usurpador", en España entre el
mundo antiguo y el mundo medieval, Madrid, 1988, pp. 68-121.
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Para una mejor comprensión de estos fenómenos creemos que es preciso considerar también Jos datos que aportan Jos materiales arqueológicos que han aparecido en asociación con estos depósitos. Aparte de los objetos procedentes de niveles prehistóricos alterados, se componen en su
mayoría de fragmentos de cerámica fina-terra sigillata hispánica tardía y gris estampada-, cerámica de cocina, recipientes de vidrio y objetos de adorno personal como agujas
y anillos (72). Son, sin duda, materiales harto frecuentes en
yacimientos al aire libre, tanto en asentamientos de carácter
rural como urbano y que denotan un evidente grado de romanización en las gentes que los portaban. Serían, por tanto, estas gentes, procedentes de asentamientos todavía no bien
localizados, las que ocuparían las cuevas buscando refugio
en los momentos de mayor inseguridad (73).
A juzgar por Ja escasez y homogeneidad de Jos materiales, se trataría de ocupaciones ocasionales, no muy prolongadas en el tiempo, sin que podamos fijar con mucha precisión los momentos concretos. En este punto es la numismática la que, a priori, podría aportar más datos. Sin embargo,
ésta, en conexión con el contexto histórico apuntado, simplemente nos indica fechas posteriores al 408 d.C., tanto si
consideramos el período de emisión de Jos ejemplares como
el tiempo en el que estos alcanzarían una zona periférica
como es el País Vasco, una vez producidos en los cecas imperiales. Las emisiones con que terminan los depósitos mo-

(72) Sólo en el caso de Abauntz han sido objeto de una publicación
detallada. De los demás apenas contamos con escuetas reseñas
en las publicaciones que hemos venido señalando (vid. notas 21,
25 y 42). Las afirmaciones que sobre estos objetos se hacen en
este artículo son fruto de la revisión personal que de ellos han hecho los autores y su publicación detallada será objeto de un trabajo posterior.
(73) La formación de los niveles de ocupación bajoimperial aparecidos en distintas cuevas del País Vasco y de otras áreas más amplias ha sido atribuida ya por algunos autores a la inseguridad característica del último período de dominación romana en la Península. Un resumen del estado actual del tema puede encontrarse en A. MARTINEZ SALCEDO, M. UNZUETA, Estudio de los
materia/es... , (cit. nº 20). Por lo que respecta a los depósitos aquí
contemplados, su formación fue ya relacionada con los períodos
de crisis del siglo V por l. BARANDIARAN (art. cit., pp. 26-27, separata) y P. UTRILLA (art. cit., pp. 217-218).
(74) La fuente fundamental sobre la conflictividad existente en esa
centuria es sin duda la Crónica de Hidacio (véase la edición de A.
TRANOY, Hydace, Chronique, París, 1974). Un resumen de las
situaciones críticas que afectan a las zonas más próximas a nosotros puede encontrarse, por ejemplo, en A. MARTINEZ SALCEDO, M. UNZUETA, Estudio de los materiales ... (en prensa).
(75) Vid. DELMAIRE, R "Un trésor d'aes 4 an Musée de Boulagne
-sur- Mer (Notes sur la circulation monetaire en Gaude due Nord
an de'but due Ve siécle), Trésors monétaires, V, París, 1983, pp.
135-139.

netarios son también los que marcan el final del aprovisionamiento de moneda de bronce en Hispania, con Jo que la masa
de" AE" disponible en estos momentos debió seguir circulando prácticamente sin aportaciones posteriores, durante buena parte del siglo V, siendo de poca utilidad, por tanto, para
establecer mayores precisiones.
Ateniéndonos a la conflictiva situación general que caracteriza al siglo V, las ocupaciones de las cuevas pudieron encuadrarse en un amplio margen cronológico (7 4). Por nuestra
parte, nos inclinamos a pensar que, en los cuatro casos señalados, nos hallamos ante situaciones producidas durante la
primera mitad del siglo, en fechas posiblemente no muy alejadas del 409. Acudiendo a criterios estrictamente numismáticos podemos señalar como los depósitos parecen reflejar
todavía con bastante fidelidad la circulación monetaria característica del siglo IV, basada fundamentalmente en el
bronce, y dominada por las abundantes emisiones de la familia constantiniana, a la vez que observamos también en su
composición rasgos ya especificas del siglo V como son el
fuerte desgaste de las piezas y su fragmentación, que parece
obedecer a una práctica intencionada generalmente conectada con el cese del aprovisionamiento en los primeros años
de esta centuria (75). Hemos de esperar de todas formas nuevos estudios que permitan mayores precisiones sobre todo
ello y que levanten alguna luz sobre las penumbras del siglo
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Foto nº 6 procedente de J.R. VEGA DE LA TORRE, "Numismática antigua de la provincia de Santander", Sautuola ///, 1982, lám. X.
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KOBIE (Serie Paleoantropología) Bilbao
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya
NºXVll, 1988

ESTUDIO DE LOS RESTOS DE LA CANTERA DE PUNTA
LUCERO (ABANTO y CIERVANA, BIZKAIA)
Pedro Castaños (*)

RESUMEN

En el presente trabajo se estudian los restos óseos procedentes de la Cantera de Punta Lucero. Se trata de una sima parcialmente destruida por el avance de la explotación de una cantera. Se han identificado seis especies de Mamíferos: Panthera
leo, Vulpes vulpes, Megaceros sp., Cervus elaphus, Bos primigenius/Bison, priscus y Dicerorhinus sp.
Hay un predominio de restos de Gran Bóvido. No hay rastro alguno de ocupación humana por lo que se trata de un yacimiento exclusivamente paleontológico. La asociación faunística no permite obtener conclusiones claras de carácter cronológico. No obstante, parece tratarse de uno de los yacimientos más antiguos de Vizcaya. La presencia de Megaceros y Dicerorhinus apunta hacia un interestadial Riss-Würm o inicios del Würm.
SUMMARY

The present work studies the bone remains coming from "Cantera de Punta Lucero". lt is a deep cave partially destroyed
for a stone-pit working. Six Mammals species have been identified: Panthera leo, Vulpes vulpes, Megaceros sp., Cervus
elaphus, Bos primigenius/Bison priscus y Dicerorhinus sp.
There is a clear predominance of Bos/Bison. No trace of human develling has been found. Therefore it is a site exclusively
palaeontologic. The faunnistic association does not give any light to obtain clear conclusions of chronological character. None
the less, it seems to be one of the most ancient sites of Bizkaia. The presence of Megaceros and Dicerorhius points towards
an interstadial Riss-Würm or early Würm.
LABURPENA

Lan honetan Punta Lucero-ko harrobitiko hezur aztarnak miatzen dira. Harrobi baten hustirakuntzaren aurrerapenak erdi
hondatu duen troka batez ari gara. Bertan 6 ugaztun moeta bereiztu dira: Panthera leo, Vulpes vulpes, Megaceros sp., Cervus elaphus, Bos primigenius/Bison priscus Dicerorhinus sp.
Nagusi agertzen dira Bos/Bison-en aztarnak. Ez dago giza egoitzaren aztarrenik, beraz, paleontologi aztarnategi hutsa da.
Fauna eldargoak ez du kronologia aldetiko ondorio argirik jasotzen uzten. Horregatio, Bizkaiko aztarnategi zaharrenetariko bat
bide da. Megaceros eta Dicerorhinus-en agerpenak aldiarteko Riss-Würm edo Würm-en hastapenerantz jotzen du.

C) Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Bilbao.
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PEDRO CASTAÑOS

INTRODUCCION
En marzo de 1988, lñaki Líbano y Xabier Orúe-Echevarría
descubrieron algunas esquirlas de hueso largo y fragmentos
dentarios en la repisa del corte superior de la cantera abierta
en la ladera norte de Punta Lucero. Tras comunicar el hallazgo al Museo Arqueológico de Bilbao, nos trasladamos al lugar para verificar el origen y situación del material. Los fragmentos procedían de una sima destruida casi totalmente por
el avance de la explotación y situada a unos 6 metros de altura en el mismo corte de la cantera. De la sima original sólo
quedaba un escaso relleno adosado a la pared del fondo. La
exposición del sustrato a la intemperie durante los dos últimos años ofrecía una serie de restos óseos en un estado de
conservación muy precario. Una simple recogida del material
que afloraba bastó para comprobar la existencia de un yacimiento paleontológico con especies poco frecuentes en el
territorio.

SITUACION DEL YACIMIENTO Y EXCAVACION
El yacimiento se hallaba situado en la ladera NE del monte
de Punta Lucero, término municipal de Abanto y Ciérvana

(Hoja nº 37 Guecho l.G.C.). Sus coordenadas geográficas
son:
0°34' 40"
Longitud:
43°22' 52"
Latitud:
La sima original de unos 6 o 7 metros de profundidad debía tener la entrada cerrada ya que los pastores desconocían
la existencia de la misma a pesar de estar en un lugar frecuentado por el ganado. Estaba situada a una cota de unos 200220 metros. Se abría en las calizas con argiolitas que constituyen la mayor parte del macizo de Punta Lucero. Quedaba
por debajo de los crestones calcáreos que se extienden a lo
largo de la cima y en los que se sitúa la cueva de Los Zorros,
yacimiento arqueológico más próximo conocido.
Tras solicitar la correspondiente autorización se realizó
una excavación de urgencia. Las difíciles condiciones y situación del yacimiento1 no permitían una campaña continua por
lo que hubo de llevarse a cabo en varias jornadas entre los
meses de mayo y octubre. Todo el proceso de excavación
fue realizado por Pedro Castaños con la colaboración de l. Líbano ya que el lugar no permitía trabajar a más de dos personas simultáneamente.
El sustrato que contenía los restos óseos estaba formado
por grandes bloques calizos que originariamente fueron cayendo por la sima junto a una matriz de arcilla típica de los sistemas kársticos.

Figura 1. Situación geográfica del yacimiento de la Cantera de Punta Lucero.
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Nota: Todas las medidas ofrecidas en este trabajo siguen la
metodología de A.v.d. Driesch (1976) y se han tomado
en milímetros. Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
A ant Anchura anterior
AD Anch. mínima diáfisis
Ad
Anch. distal
AM Anchura máxima
Ap
Anchura proximal
A pos Anch. posterior
ASd Anch. supert. art.
distal
ASp Anch. supert. art.
proximal
Dap Diámetro anteropost.
DT Diámetro transverso
Ed
Espesordistal

E1
ESd

Espesor lateral
Espesorsupert.
articular distal.
ESp
Esp. supert. art.
proximal
LM
Longitud máxima
LMpe Long. máx. periférica
Desgaste dentario:
O
ausencia
+
poco
++
medio
+++
mucho

Todas las fotos pertenecen al Archivo del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao.

ESTADO DEL MATERIAL

La mayoría de los restos estaban fragmentados ya originalmente a causa de la caída de grandes bloques sobre ellos.
Su permanencia a la intemperie durante 2 o 3 años había
completado el proceso de desintegración del material. En estas circunstancias los únicos huesos relativamente completos eran los de pequeño tamaño (falanges, carpales y tarsales). También se lograron recuperar algunas piezas dentarias
aisladas. Los huesos largos estaban casi totalmente destruidos y su recuperación fue muy escasa reduciéndose a fragmentos de diáfisis que apenas permitían identificación alguna.

ESTUDIO PALEONTOLOGICO

Se han identificado restos de seis especies distintas de
Macromamíferos cuyo estudio mortométrico se ofrece a continuación.
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misma. Presenta una superticie neta de desgaste en la región
lateral externa que llega hasta la cúspide producido por rozamiento con la pieza homóloga inferior. Hay un cíngulo a todo
lo largo de la base de la corona que asciende en forma de
arista por la cara lingual sin llegar a constituir un lóbulo. La
sección de la raíz es subtriangular presentando la cara más
plana en la zona lingual.
Diám. ant. post. raíz:
Diám. transv. raíz:
Diám. ant. post. cuello int.:
Díám. transv. cuello ext.:

13,9
10,1
13,3
1O

Canino superior derecho claramente identificable ya que
la raíz apenas supera la mitad de la longítud total. Presenta
tanto la arista anterointerna como la posterior parcialmente
desgastadas por el roce con el canino inferior. Dicho desgaste llega en la arista anterointerna hasta el extremo de la corona. La base de ésta ofrece un tramo corroído en la zona interna conservándose intacta en el resto de la pieza. En la cara
externa se observan los dos surcos longitudinales típicos de
los félidos.
Fragmento de la raíz de un canino que no conserva trazo
alguno de la corona.
P 3 superior derecho que presenta un pequeño parastilo
seguido del protocono y un dentículo posterior bien desarrollado acabando en un cíngulo posterior. Todos ellos están alineados siguiendo el eje longitudinal de la corona sin que se
observen desplazamientos hacia la cara lingual de ninguna
de las cúspides. Hay un estrechamiento de la corona en sentido transversal entre el parastilo y el protocono. Por el contrario, ofrece un ensanchamiento en sentido lingual entre el
protocono y el dentículo posterior. Este carácter suele ser típico del león a diferencia de lo que ocurre en el tigre.
Longitud:
24,2
Anch. ant.:
9
Anch. post.: 10,7
P 4 superior izquierdo muy fragmentado. Conserva tan
sólo el talón interno con parte de su raíz y el metacono faltando el talón externo y casi todo el paracono con sus correspondientes zonas radicales.
Fragmento distal de Radio izquierdo cuya anchura máxima es de 54,5.
Falange primera anterior izquierda correspondiente al primer dedo:
LM
Ap

31,8
19,9

Falange primera anterior izquierda correspondiente al segundo dedo:
CARNIVORA

Fam. Felidae GRAY
Gén. Panthera Oken, 1918
Esp. Panthera leo Linnaeus, 1758
ELLEON
MATERIAL Y MEDIDAS
1 3 superior izquierdo que conserva toda la corona y la mayor parte de la raíz faltando solamente el ápice inferior de la

Ap
Ad

21,2
16,3

Falange segunda anterior izquierda correspondiente al
segundo dedo:
LM 38,5
15
Ad
Sesamoideo anterior
Las falanges correspondientes al segundo dedo se encontraron en posición anatómica junto con el sesamoideo.
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Fám. Canidae GRAY
Gén. Vulpes FRISCH
Esp. Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
EL ZORRO COMUN
Fragmento proximal de Metacarpiano 2 izquierdo que tiene de anchura máxima 6,8.
La medida de nuestro ejemplar coincide con la de zorros
pleistocenos de la cornisa cantábrica sin que permita más
concreciones por lo escueto de la misma.

ARTIODACTYLA
Foto 1. Panthera leo: Radio i. (fr. distal); C sup. d.; 13 i.; P3 d.; Falange 1 ant (dedo 2); Falange 2 ant. (dedo 1); Falange 2 ant. (dedo 2).

Fám. Cervidae GRAY
Gén. Megaceros OWEN
UN CERVIDO GIGANTE
MATERIAL Y MEDIDAS
Fragmento proximal de una falange segunda: Ap

30,8

Fragmento proximal de otra falange segunda tan fragmentado que no ha sido posible obtener medidas.

La presencia de dos tipos de gran félido en el Pleistoceno
europeo es aceptada hoy por muchos autores aunque el dato
inicial se remonte al siglo pasado (M. SERRES, 1839). Hay un
felino de gran talla que aparece en el Riss y que se hace más
frecuente durante el Würm. Su proximidad con el tigre o con
el león es una cuestión discutida aunque parece más cercano
al primero que al segundo. Taxonómicamente es denominado Panthera (Leo) spelaea o gran felino de las cavernas.
Junto a la forma anterior aparece en algunos yacimientos un
morfotipo de menor talla muy próximo al león africano actual.
Las diferencias de talla entre ambas formas difícilmente pueden atribuirse a dimorfismo sexual ya que en algunos yacimientos sólo está presente una de las formas y cuando aparecen las dos proceden de niveles estratigráficos distintos
(ALTUNA, 1972). Hay autores que apuntan la hipótesis de una
subespeciación en el occidente europeo (HEMMER, 1974 y
BALLESIO, 1975) que dista aún de poder confirmarse por la
relativa escasez de datos. Esta forma de menor tamaño se ha
clasificado provisionalmente como Panthera spelaea
cloueti (Filhol, 1891) o simplemente Panthera leo.

Falange segunda anterior completa que presenta el tubérculo de inserción externa para el tendón del músculo flexor superficial de los dedos sencillo y con escaso desarrollo
anteroposterior. Asimismo la superficie articular distal asciende a bastante altura por la región abaxial. Ambos caracteres son típicos de las piezas anteriores.
LM
Ap
AD

Ad

54,4
31,6
25,3
27,6

Epífisis distal del Radio izquierdo sin fusionar aún con su
diáfisis correspondiente.
Ad

58,5

Los restos de Punta Lucero parecen corresponder a esta
segunda forma y corroboran la presencia de este tipo de felino en el Pleistoceno de la cornisa cantábrica. Dejando aparte
las referencias antiguas de Balmorí, Altamira y Mirón (HARLE,
191 O, 1909 y 1908, respectivamente) ha sido identificado en
Urtiaga (Guipúzcoa) y La Riera (Asturias) (ALTUNA, 1972 y
1981, respectivamente). Los restos de Urtiaga proceden de
niveles que van desde el Würm 111 al Würm IV. Los de La Riera
son posteriores y corresponden a épocas de ocupación que
van desde el Magdaleniense final o Aziliense hasta la base del
Asturiense.
En Vizcaya la única referencia procede de Santimamiñe
(CASTAÑOS, 1986) y corresponde a una falange que por sus
medidas también puede atribuirse a la forma de menor talla.
Desgraciadamente su situación cronológica es dudosa. Evidentemente los restos de Punta Lucero asociados a especies
como Dicerorhinus y Megaceros son mucho más antiguos.

Foto 2. Megaceros sp.: Radio i. (epíf. distal); Falange2 ant.; Falange
2 (fr. proximal); Carpal ulnar i.

ESTUDIO DE LOS RESTOS DE LA CANTERA DE PUNTA
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Estos restos por su tamaño corresponden a una forma de
Cérvido de gran talla que ha sido citada en escasos yacimien. tos del Pleistoceno Superior cantábrico: Lezetxiki y Ekain (Altuna, 1972; Altuna y Mariezkurrena, 1984), El Pendo (Fuentes,
1980) y Aizkirri (Umérez, 1921). En ningún caso son posteriores al nivel Solutrense. Nuestros restos son menores que los
de Lezetxiki pero están muy por encima de todas las medidas
conocidas de Cervus elaphus de la cornisa cantábrica.
Durante el Pleistoceno de Europa están presentes dos
cérvidos de gran talla Megaceros Owen, 1843 y Alces Linnaeus, 1758. No está muy clara la atribución específica de los
restos de Megaceros procedentes del Riss y de niveles anteriores. Sin embargo, todos los restos wurmienses de Europa
occidental han sido atribuidos a Megaloceros giganteus
Blumenbach. Sin embargo, el alce (Alces, alces L, 1758) es
conocido en casi todo Europa desde el Pleistoceno antiguo y
ha pervivido en algunas regiones centrales del continente
hasta época romana.
Es difícil la atril:lución específica de los restos de Punta
Lucero a partir de fragmentos de falange. No obstante, al
comparar nuestras medidas con las de una amplia muestra
de alces fósiles y actuales (Chaix y Desse, 1981). se observa
que nuestros valores superan el dominio de dispersión de
esta especie (Figura 2). Su mayor robustez apreciable en
todas las medidas de anchura nos inclina a pensar que se trata de un ejemplar de megacerino y no de alce. La ausencia de
cronología no permite una aproximación de carácter específico razón por la cual dejamos provisionalmente su denominación en Megaceros sp.
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te joven. La Tabla 1 recoge la distribución de los restos según
las distintas partes del esqueleto que representan así como
las escasas medidas obtenidas. El material como en el resto
de las especies presentes se halla muy fragmentado pero tal
fragmentación en modo alguno ha sido debí da a la acción humana de la que no hay vestigio alguno. Por el contrario lamayoría de los restos se hallaban en conexión anatómica y las
fracturas son antiguas y provocadas por los bloques caídos
sobre los huesos.

Maxilar
Mandíbula
D. aislados
Húmero
Carpo
Rótula
Calcáneo
Astrágalo
Centrotarsal
Metap. indet.
Falange
Sesamoideo
TOTAL

1
2
9
3
8
2
1
2
1
1
6
1
37

Mandíbula:
L M3 34,5 32
A M3 14,7 11,6

+++

+++

Húmero:
AT 58

Radio:
Ad

Rótula:
LM 61

Centrotarsal:
AM 47,5

Astrágalo:
LMI 61,5
LMm 57,5
El
34

Falange 1:
LMpe 65,5
Ap
24 22
AD
20

Ad

37,5

Ad

52,5

22 21

Falange2:
LM 46
Ap 23,4
AD 18,3
Ad
19,4

Gén. Cervus Linnaeus, 1758
Esp. Cervus elaphus Linnaeus, 1758

Tabla 1. Distribución de los restos y medidas aisladas de
Cervus elaphus.

EL CIERVO ROJO

Todas las medidas entran dentro del dominio de dispersión de los ciervos del Pleistoceno Superior cantábrico. Se
trata de una especie que aparece sistemáticamente en lamayoría de los yacimientos del Cuaternario Superior de la cornisa cantábrica especialmente en aquellos que han tenido ocupación humana. En nuestro caso al tratarse de una especie
euriterma no aporta dato alguno de interés cronológico o climático.

Los 37 restos de ciervo parecen corresponder a tres individuos distintos: un ejemplar de menos de dos años y dos
adultos uno de los cuales presenta una avanzada edad a juzgar por el grado de desgaste dentario. El otro es relativamen-

LM
62

i-----------¡

60

1

1

1
58
Alces alces
56

P. Lucero

+

54
52

1______ _

25

27

------1
29

Ap
31

Figura 2. Intervalo de dispersión de la falange 2 de Alces alces y posición del ejemplar de P. Lucero.

Foto 3. Cervus elaphus: Centrotarsal i.; Falange 1; Rótula; Falange
2; Carpal trapezoide; Mandíbula d. con P3
y P4; Carpal ganchudo; Carpal escafoides;
Carpal semilunar.
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Fam. Bovidae GRAY
Gén. Bos Linnaeus 1758 y Bison Smith 1827
Esp. Bos primigenius y Bison priscus
GRANDES BOVIDOS: URO Y BISONTE
Los Grandes Bóvidos con 81 restos son las especies mejor representadas del yacimiento. La Tabla 2 ofrece la distribución anatómica de los mismos para ambas especies conjuntamente.
Mandíbula
4
D. aislados
33
3
Vértebras
Costillas
2 ·
Radio
1
Carpo
7
Metacarpo
4
Fémur
2
Tibia
1
Astrágalo
2
Calcáneo
2
Resto tarso
1
Metatarso
1
8
Falanges
Sesamoideos 1O
TOTAL

y anchura de la pieza medidas a un cm. por encima del cuello.
En conjunto el espesor de nuestras piezas coincide tal como
indica la Tabla 4 fundamentalmente con los valores de una
muestra atribuida al bisonte procedente de varios yacimien-tos situados en la vertiente norte de los Pirineos (Clot, 1982 y
1986). Son claramente superiores a los ejemplares de uro de
Labastide (Clot, 1982). Es evidente que la fiabilidad de este
dato biométrico exige muestras relativamente grandes condición que en nuestro caso no se cumple. Pero tampoco puede negarse su interés como dato orientativo.

M1-2 M3

M3

M3

35,9
24,9
33,3

30,9
23,4
29,2

32,4
20,7
30,5

32,8
22
31

32,3
22,1
31,3

32,6
22,4
34,7

27,2

26,2

26,4

25,7

26,4

26,5

81,6

89,7

86,5

82,9

84,3

76,3

+++

+++

+

++

++

o

Bos
SI
Bos

Bos
SI
Bos

M1-2 M3
Long.
32,9
Anch.
25,8
Long
32,4
(cuello)
Anch.
27,7
(cuello)
Anch.100/ 85,4
Long (cuello)
+++
Cegaste
Sección
Bos
Islote
SI
Entostilo
Bos

Bison Bison Bison Bison
NO
SI
SI
NO
Bison Bison Bison Bison

81

Tabla 2. Distribución anatómica de los restos de Gran Bóvido.

Tabla 3. Medidas de los molares superiores y morfología de
los mismos.

El primer problema que se plantea es la atribución de los
distintos fragmentos a cada una de las especies. Al tratarse
de piezas dentarias sueltas, carpales, tarsales y falanges la
cuestión no es fácil. Los caracteres distintivos de las distintas
partes del esqueleto han sido objeto de numerosas publicaciones cuya relación omitimos.

Desde el punto de vista morfológico hay varios caracteres
que han sido utilizados como diagnósticos aunque sin que
ninguno aisladamente tenga un valor absoluto. Así la presencia de un islote circular de esmalte entre los dos lóbulos en
aquellas piezas con cierto grado de desgaste ha sido atribuido corrientemente al uro. Sin embargo, este argumento está
al parecer más justificado en ejemplares del Pleistoceno final
y no resulta tan fidedigno cuando se intenta aplicar a restos
de niveles más antiguos. Muestras atribuidas en su totalidad
al bisonte tales como las de Ehringsdorf (Flerow, 1975) y Nestier (Clot, 1986) presentan el citado islote de esmalte en la
mayoría de las piezas. En el caso de Punta Lucero siete de los
nueve molares superiores manifiestan dicho carácter. Tan

Bosp.

M1-2

Foto 4. Gran Bóvido: Piezas dentarias superiores.
M3

Molares superiores
En general, los molares de bisonte son menos largos mesiodistalmente que los de uro y ello se traduce en un mayor
indice de espesor. La Tabla 3 ofrece las medidas de nuestra
muestra incluyendo el citado índice calculado con la longitud

Bisan priscus

Labastide

Nestier

n=4

n=3

Cheln-D. Espelugu.,
n=9

n=4

Abdala

Gerde

P. Lucero

n=2

n=2

n=3

73,7-86,9 88,8-97,6 77,3-97,3 82,6-95,4 a7.5-109,5 84,5-92,4 85,1-89,7
X=80,17

X=94,4

X=88,4

n=2

n=2

n=10

71,4-72,3 81,8-89,7 78,4-86,7
X=71,85

X=85,75

X=83,6

X=88,75

X=98,5

X=88,45

X=87,2

n=3

n=4

76,5-85,7 76,3-84,3
X=80,4

X=81,2

Tabla 4. Comparación del índice de espesor entre-varios
yacimientos del N. de los Pirineos y Punta Lucero
respecto de la dentadura superior.
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sólo falta en dos de ello y en ambos casos es debido al escaso grado de desgaste que presentan. Conviene recordar aquí
que aun desconociendo la antigüedad de nuestra muestra, la
presencia de Megaceros y Dicerorhinus apuntan hacia una
cronología posiblemente anterior al Würm.

• , • '' •

1~

Foto 6. Gran Bóvido: Piezas dentarias inferiores.

Foto 5. Gran Bóvido: Diferencias en la sección entre Bos y Bison.

Otro carácter utilizado por los autores hace referencia a la
sección transversal de la corona a nivel del cuello especialmente acentuado en el tercer molar pero también visible en
los dos anteriores. En el uro la convexidad del lóbulo mesial
presenta un desarrollo semejante a la del lóbulo distal por lo
que dicha sección queda inscrita en un área casi rectangular.
Sin embargo, en el bisonte existe tal desarrollo hacia la región
lingual del lóbulo mesial respecto del distal que la figura en
que puede inscribirse la sección de la pieza es más bien un
trapezoide. Este mismo carácter se traduce en un espesamiento brusco del perfil de la pieza al aproximarse a la raíz. En
nuestro caso seis de las nueve muelas presentan este carácter típico del bisonte, mientras que las tres restantes ofrecen
una sección atribuible al uro.
Finalmente, el entostilo en el bisonte es corto sufriendo un
pinzamiento por parte de los lóbulos al aproximarse al cuello.
Por el contrario, el uro lo tiene más largo y ancho presentando
d~ trec~o en trecho una pequeña cresta que se prolonga hacia la ra1z. En la muestra estudiada también son seis los ejemplares atribuibles al bisonte por este carácter tratándose de
las mismas piezas que manifiestan una sección trapezoidal.
De la misma forma los tres molares que ofrecen entocónidos
largos y anchos manifiestan también una sección casi cuadrada. Al parecer estos dos caracteres morfológicos están
asociados a las mismas piezas.

el eje del último lóbulo suele ser oblicuo respecto del eje total
de la pieza presentando un ángulo agudo en las paredes externas entre este lóbulo y el anterior. De los tres terceros molares de nuestra muestra dos se asemejan al morfotipo del bisonte y el otro ofrece un carácter intermedio. Además, el perfil del primer lóbulo en vista mesial presenta una cierta convexidad hacia la región vestibular sobre todo en la base de la
corona. Dos de las piezas de Punta Lucero siguen este modelo siendo difícil de apreciarse en la tercera de ellos por su
avanzado estado de desgaste. Por último, es frecuente en el
uro que entre los dos últimos lóbulos exista una espina con
menor desarrollo que el ectostílido pero de uno o dos cms. de
longitud. Ninguna de nuestras piezas presenta dicho detalle.

Long.
Anch.
Desg.

P2

P4

M1-2 M1-2 M1-2 M1-2 M1-2

13,4
9,9

25
15,6

24,4
13,8

35,4
14,8

33,6
17

32
17

31,5
18,6

+

++

++

+

+++

+++

+++

M 1-2 M3

M3

M3

Long.
26,3 44,4 44,1 43,9
Anch.
16,9 17, 1 17,4 15,5
+++ +++ +++
Desg.
o
Tabla 5. Medidas de los molares inferiores.

Molares inferiores
La Tabla 5 ofrece las medidas en las piezas dentarias inferiores de nuestra muestra.
En general, los molares de uro presentan un ectostílido
más largo y el surco entre metacónico y entocónico en la
zona lingual es más ancho presentando a menudo un plano
casi convexo al fondo del mismo. El bisonte ofrece un surco
más profundo y estrecho con un ectostílido más corto y sus
lóbulos suelen ser más redondeados. En nuestra muestra
casi la totalidad de las piezas manifiestan caracteres más
próximos al bisonte.
Sin embargo, son los últimos molares los que proporcionan caracteres diagnósticos más abundantes. En el bisonte

Foto 7. Gran Bóvido: Carpo, metacarpo y maleolar.
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Esqueleto postcraneal (Medidas Tabla 6)
En general los carpales se hallan muy fragmentados y
apenas pueden obtenerse criterios morfométricos a partir de
los mismos. Otro tanto ocurre con los astrágalos y calcáneos.
Hay un metacarpo derecho que conserva ambos extremos articulares. La epífisis proximal presenta una taceta articular para el capito-trapezoide casi cuadrada dato que es
más frecuente en el uro pero su borde anterointerno es bastante regular y esto es más propio del bisonte. A su vez la faceta articular para el ganchudo es bastante triangular mientras que en el uro adquiere la forma de un cuadrante circular.
En la epífisis distal los bordes articulares se desvían de la línea de ensanchamiento progresivo que viene desde la diáfisis por lo que los bordes subarticulares quedan más marcados. Este carácter que es típico del bisonte se refleja métricamente en el índice entre la anchura articular y la que corresponde al punto de fusión entre diáfisis y epífisis (anchura subarticular) que es menor en el uro. El ejemplar de Punta Lucero queda claramente incluido en el intervalo de dispersión del
bisonte.
Hay un centrotarsal derecho que conserva también algún
carácter típico del bisonte. Así el borde posterior de la superficie articular para el astrágalo es redondeado mientras que
en el uro suele ser anguloso.
Metacarpo:
Dap prox.
50,5
AM prox.
81,5
Dap faceta para
capitotrapezoide 47,5
AMidem
47,5
Dap taceta para
42,5
ganchudo
AMidem
30,5
A subarticular
87,6
Ad
92,6
l=A subart. 100/Ad 94,6

Centrotarsal:
AM91,5
Falange2
LM56
Ap 47,5
AD 38,5
Ad 42
a

tos de Gran Bóvido proceden de al menos dos individuos distintos· de Bisen priscus. Uno de ellos es un adulto joven
cuyos terceros molares aún no han iniciado el proceso de
desgaste. El otro por el contrarío presenta un grado de abrasión medio propio de un adulto maduro. La presencia de Bos
primigenius es bastante probable a juzgar por la morfología
de las dos piezas citadas.

PERISSODACTYLA
Fam. Rhinocentoridae OWEN
Gén. Dicerorhinus GLAGER, 1841
Esp. Dicerorhinus sp.

EL RINOCERONTE
MATERIAL Y MEDIDAS
Fragmento distal del metatarsiano cuarto izquierdo al que
le taita la articulación proximal y una parte de la diáfisis de la
misma zona. La relativa delgadez de la diáfisis y en general de
toda la pieza descarta su atribución a la pata anterior:
AD
Ed

61,5
46
36
38
p

30,2
40,3
Fragmento de diáfisis de un metapodío.
Falange segunda posterior izquierda del cuarto dedo:
34,6
33,7
31,4
24,5
29,8
25,9

Tabla 6. Medidas del esqueleto postcraneal de Gran Bóvido.

LM
AM
ASp
ESp
ASd
ESd

El resto del material pertenece al acropodío y no tiene mayor interés taxonómico.

Durante la segunda mitad del Cuaternario tres especies
de rinocerontes están presentes en Europa:

En definitva, una buena parte del esqueleto postcraneal
presenta caracteres próximos al bisonte. En la dentadura hay
dos o tres piezas que ofrecen morfología atribuida al uro.
Todo ello nos inclina a pensar que la mayor parte de los res-

Dicerorhinus mercki (Jaeger y Kaup, 1839, 1841) también denominado Dicerorhinus kirchbergensis que aparece al comienzo del Pleistoceno
Medio (zona 20) y subsiste hasta el Pleistoceno
Superior terminal (zona 26). Esta especie de
apetencias forestales aparece a veces en ecosistemas de tipo estepario.
Dicerorhinus hemitoechus (Falconer, 1868) a veces confundido con el anterior y que aparece más tarde (zona 22)
adaptándose a ecosistemas de pradera.
- Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1807) o rinoceronte lanudo mejor adaptado a las estepas frías y cuya presencia se limita al Pleistoceno Superior (zonas 25 y 26).
La escasez de material en nuestra muestra y sobre todo la
ausencia de piezas dentarias hace difícil una atribución específica. No obstante, la gracilidad que presenta tanto en el metatarsiano como en la falange permite descartar su pertenencia a Coelodonta antiquitatis que se caracteriza por una
mayor robustez.

Foto 8. Gran Bóvido: Centrotarsal y falanges.

Más problemática es aún su atribución a cualquiera de las
dos especies restantes. Si nos atenemos a las escasas medidas obtenidas estaría más cerca del D. hemitoechus que del
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de ambos durante la última glaciación. Precisamente en la
cornisa cantábrica ha sido identificado en varios yacimientos
wurmienses: Castillo (Obermaier, 1825), Otero (Madariaga,
1966), Morín (Altuna, 1971 ), Lezetxiki y Aitzbitarte (Altuna,
1972).

CONCLUSION
El estudio de la muestra ósea indica que nos hallamos
ante un yacimiento exclusivamente paleontológico. Este
dato viene confirmado por la ausencia total de materiales industriales. La topografía del lugar así como el estado del material apuntan hacia la existencia de una sima en la que han
ido cayendo diversos animales junto con grandes bloques
calizos.
Foto 9. Dicerorhinus sp.: Metatarsiano 4 i. (fr. distal); Falange 2 post,
i. (dedo 4).

rinoceronte de Merck ya que este último suele ser algo mayor
de talla. Pero teniendo en cuenta la variabilidad intraespecífica nos limitaremos a la denominación Dicerorhinus sp. sin
otra especificación.
Respecto a la cronología de los restos tampoco se puede
precisar mucho. Aunque en el continente D. hemitoechus y
mercki suelen ser más frecuentes antes del Würm, hay citas

Respecto a la cronología no existe una asociación faunística suficientemente indicativa como para precisar demasiado al respecto. Las especies más frecuentes (Grandes Bóvidos y Ciervo) sobreviven ininterrumpidamente durante todo
el Pleistoceno Medio y Superior. La presencia de Megaceros
y Dicerorhinus son algo más sugerentes. Apuntan hacia el
inico del Würm e incluso al interglaciar Riss-Würm si se tiene
en cuenta lo que ocurre en la mayor parte de Europa. Sin embargo, hay pervivencias más tardías de ambas especies en la
Península Ibérica. Por tanto, no puede descartarse la posibilidad de una cronología wurmiense más reciente.
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BERTITZARANA ETA MALERREKAKO TRIKUHARRIAK
Francisco Ondarra

RESUMEN
Publicamos en este trabajo diez dólmenes a nuestro parecer inéditos, salvo el llamado Pallo. Se hallan ubicados en los
pueblos de Saldías, lturen, Narbarte y Señorío de Bértiz (Navarra).
SUMMARY
We publish here ten dolmens, which in our opinion were inedited so far, except the one called Pallo. They are ali situated
on the mountains in Saldisa, lturen, Narbarte and Bertitz.
LABURPENA
Hamartrikuharriren berri ematen dugu hemen, gure ustez Pallo izenekoa ez beste guztiak argitaratu gabe zeudenak. Honako herri hauetako mendietan daude landaturik: Saldisa, lturen, Narbarte eta Bertitz Jaurerrian.
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Behin baino gehiagotan ibili ondoren Bidasoa-Berroaran izeneko oihan eta mendietan eta horien ingurukoetan, bilatzen genuenik aurkitu gabe, joan ginen 1987. urteko udaberrian lturengo lurretara. Hemen uzta hobea izan genuen eta
b9st bat trikuh?rri aurkitu genituen. Horrela lturengo udalernan bad1ra se1 dolmen, lehendik argitaratua bait daga Baikúntzeko-Etxola izenekoa, Aurkitz auzotik gora Mendaur
aldean dagoen aintzirara daraman pistaren ondoan ageri
den a.
Lehen aipatutako urte horren bukaeran egin genuen topo
Bertitz Jaurerrian dagoen Suspíru-rekin. 1985. urtean ikusi
genuen Amáburu lehenbiziko aldiz, baina beraren jatortasunaz genituen dudengatik ez genuen daturik hartu 1987. urtea
arte. lnguru hauetan ezagunak dira beste trihuharri hauek:
Miate, Mallúrketa eta Otáltzu.
Urrengo urtean, 1988.ean, Bertitz Jaurerria arakatu genuen, Artóla trikuharria aurkitzen genuela. Bigarren bat ere
kausitu genuen, Aiánsoro bataiatu duguna. Azkeneko honi
buruz, Markesenea izeneko bordako maisterrakAínsorokoBorda izena eman zigun. Baina ge ro, oroiturik bazegoela izen
bereko beste borda bat hirugarren kilometroan (Treskoan
esan zuen berak), gurea Aínsoroko Gañekoborda dela
erantsi zuen. Bestalde, Bertitz bisitatzera doanari ematen
zaion mapa antzeko batean Aiánsoro ikusten dugu inguru
horietan, eta Regata de Aiánsoro. Datu guzti horiek hausnartu ondoren, Aiánsoro hautatu dugu megalitoaren izentzat.
Koordinatuetan ematen ditugun luze edo lonjituteak Madrilgo meridianoari dagozkionak dira, ekialdekoak. Eta koordinatuak aurkitzeko, Instituto Geográfico y Catastral-ek
egindako mapak erabiltzen ditugu, 1:50.000 neurri edo eskalakoak. Monumentua norantz begira dagoen erabakitzeko,
1par magnetikoa hartzun dugu oinarritzat.
Bukatzeko eta azkenik, trikuharri bakoitzaren non, noiz
eta nolakoak idatzirik genituela, ikusten dugu ia guzti horien
berri labur-labur bat ematen dela Gorosti aldizkarian: zer
den, nola duen izena, noiz eta nork aurkitua den. Suspíru aurkezten denean, berriz, hau esaten da, besteak beste: "fecha
Enero 1986. Localizado por Luis Peña Santiago". Guk lehenengoz ikusi genuenean, ez genuen horren berririk, eta mantentzen dugu idatzirik geneukana. Ez dolmen horren ez beste
trikuharrien bibliografia dugu aldatzen. Beraz, "Bibliografia:
Ez dugu ezagutzen" lehen bezala uzten dugu.
Jakitera ematen ditugun oroitarrien izenak hauek dira:
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1. deseinua. Saldisa/Saldias.

trotara ganbaratik. Beintza-Labain ikusten da. 709 metrodun gaina 21 O graduetarantz, 350 bat metrotara dago. Gain
horretatik datorren bizkar batean, iratze ederrek estalia. Kaskorako bidean belardi bat, eta honen eskuin aldetik harizti txiki bat.
Goi: 680 bat metro itsasmailatik.
Koordinatuak: Lonjitutea 1° 55' 13", latitutea 43º 05' 30"
Sunbilla izena duen mapan, 90. zenbakidunean.
'
Nolakoa den: (1. irudia) Tumulu baten erdian hiru harri
edo lauza zakar ageri dira. Belar txikiak gordetzen tumulua,
eta haren azpitik harri txikiak azaltzen: hareaharri, pudinga
etab. lnguru osoan iratzedia, baina tumuluan iratze eta ilar bakanen bat bakarrik eta arantza bat. Beraren neurriak hauek
dira: 11 bat metro diametruak eta 0,30 goi. Ganbara berriz honelakoa zitekeen izan: metro 1 eta gehiago goi, 1,70 edo luze,
eta 0,33-tik 0,75-eraino zabal. Lauzen goi-luze-lodiak hauek
dira:

i

A. Saldisan
Pállo
B. lturenen
Garátama
Epéintzako-Kaxkua
Arrútala
Aitzúrra
Erdiko-Xenda
C. Bertitzaranan
Amáburu
Suspíru
Artóla
Aiánsoro

2
A. SALDISA herriko lurretan
PALLO: Trikuharria.
Non dagoen: (1. deseinua) Saldisa-ko lurretan dagoela
uste dugu. Saldisa eta Labain arteko 7. mugarria 7 bat me-

~

o
1. irudia. Pállo.

2m.
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1. (Ekialde-egoaldekoa) 1,10 goi, 1,85 luze eta 1,05 lodi
maximum, baina batez-beste 0,50 lurmailan. Ematen du "in
situ" dagoela, eta zakar-zakarra da, bat ere landua izan ez
den harria. Hareazkoa dela uste dugu.
2. (Mendebal-iparraldekoa) 0,85 goi, 1,85 luze eta 0,40
medium lurmailan. Bere tokian egon daiteke, baina barrurantz makurturik. Zakarra hau ere, landu gabea eta hareazkoa, ustez.
3. (Estalkia edo) 2,25 luze, 1,70 zabal eta 0,20 (?)/0,30 (?)
lodi (ez genuen hartu lodia). Ez da lauza, eta lurrean luze-luze
dago. Pudinga da.
Norantz begira: Uste dugunez, 65 graduetarantz dago
begira. Hau esateko, 1. lauza edo harria hartzen dugu kontutan, honek 65 graduetarantz begiratzen bait du.
Harri mota: 1. eta 2. lauzak (!) hareazkoak lirateke, 3.a berriz pudinga; eta tumulukoak ere hareaharri, pudinga eta besteren bat. lnguru horietan ematen diren harriak dira.
Noiz aurkitua: Ez dakigu noiz izan zen aurkitua, baina bai
nork aurkitua den. Patxi Ripa eta Petete Sarobe, lruñeko
mendizaleak, dira aurkitzaileak. Ripak Gure Mendiak izeneko aldizkarian ematen du horren berri. Ez dakigu indusketarik
egin denik. Datuak 1987 .ean, urriaren 31.ean hartuak.
Bibliografia: RIPA, Patxi: 1987. Un nuevo dolmen en
Larrazabal. Gure Mendiak, 72. zenbakia. 48-49 orrialdeak.

B. ITUREN herriko lurretan
GARATAMA: Trikuharria
Non dagoen: (2. deseinua) lturen-dik iparralderantz
doan pista batetik gertu. Pista hori Aitzúrra izeneko alderdira
abiatzen da. Borda bat, Tellegi deitua, 150 graduetarantz,
100 bat metrotara. Bi ardiborda megalitoa baino gorago, 50
eta 100 bat metrotara. Ordeka txiki batean, iratzea ugari, eta
belarra, eta ote bakanen bat. Haritz gazteak inguruan. Herria,
180 graduetarantz; Mendaurko Trintatea, 345°-tarantz. Garátama du izena alderdi horrek.
Goi: 250 metro itsasmailatik, gutxi gora behera.
Koordinatuak: Lonj. 1° 58' 43", lat. 43º 07' 57". Sunbilla
deitu mapa, 90. z.
Nolakoa den: (2. irudia) Harri eta lurrezko tumuluak neurri hauek ditu: 7 bat metro diam. eta 0,30 bat goi. Ez dago zulorik mukuruan. Lauza bat erdian, "in situ" ematen duena:
0,30 goi maximum, 1,00 luze (agerian dagoen zatia) eta O, 1O/
U,05 lodi.
.
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2. irudia. Garátama.

Begira: 115 graduetarantz.
Harri mota: Hareazkoa, bertan ematen dena.
Noiz aurkitua: 1987. urtean, maiatzaren bederatzian.
Esanak esanik gelditzen direla, hala ere badugu dudatxo bat
egiazki trikuharria ote den ala ez. lndusketarik ez dugu ezagutzen. Datuak hartu egun horretan bertan.
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.

EPEINTZAKO-KAXKUA: Trikuharria.
Non dagoen: Garátama izeneko trikuharritik gora goazela, lehen aipatu dugun pistatik iparralderantz, bi munoren artetik egingo dugu gure bidea. Eskuin aldera dagoen munoaren gainean, pista 100 bat metrotara doala mendebaletik. Haritzak, iratzea, ote bakanen bat eta belarra. lturen 185º-tarantz; eliza, 225°; Mendaurko Trintatea 340°; Arrútala trikuharria ere 340°-tarantz. Munoaren izena Epéintzako-Kaxkua da.
Goi: 340 bat metro (342 m. munoak).
Koordinatuak: Lonj. 1° 58' 54", lat. 43° 08' 15". Sunbilla,
90. z.

2. deseinua. lturen.

Nolakoa den: (3. irudia) Tumuluak 8 bat m. diam. eta 0,50
goi maximum: lur eta harrizkoa. Mukuruaren erdia apalagoxea, eta ganbara izan zitekeena bi (?) bat metro luze eta 0,90
(?) zabal. Harri bat "in situ", pixka bat barrurantz makurturik,
buruko edo sarrerakoa izan daitekeena, neurri hauekin:
0,40 goi maximum, 0,90 luze lurmailan eta O, 15 lodi medium.
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, _ _ _ _ 240°

Gii

1. (lparraldekoa) 0,30 goi, 1,80 luze (ageri dena) eta O, 13/
0,20 lodi. Barrurantz makurturik dago.

3

-

o

1

Nolakoa den: (4. irudia) Belar azpian legokeen tumulua
7 ,50 bat metroduna izan liteke diametroan. Bestalde, ondoan
dagoen eztuñua egiteko hartuak izan zitezkeen hor zeudekeen harriak. Oraindik ere ageri da harririk belar artetik. Ezin
esan ganbara nolakoa zen; beharbada, eta gutxi gora behera,
1,80 luze, 0,85 goi eta 0,70 zabal. Tumuluaren erdian hiru lauza, bi zutik eta bestea etzanik. Horien neurriak hauek dira:

2. (Mendebalekoa) 0,85 goi, 0,65 luze lurmailan eta 0,14
lodi batez-beste. "In situ" daiteke egon.
3. (Luze-luze lurrean) 1,60 luze, O, 70 zabal eta O, 15/0,20
lodi.

2

3

4

5

6m.

Begira: 80 graduetarantz egon daiteke.
Harri mota: Bertako hareazkoa.

-

-

1

Noiz aurkitua: 1987. urtean, maiatzaren bigarrenean, eta
egun horretan bertan hartuak datuak. lndusketarik ez dugu
ezagutzen.

3. irudia. Epéintzako-Kaxkua.

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.

Beste bi harri edo lauza, lurrean luze-luze: 1.a (mendebalean) 1,50 luze maximum, 1, 1O zabal maximum eta O, 15 lodi
medium; eta 2.a (iparraldean) 0,95 luze maximum, 0,65 zabal
maximum eta 0,05/0, 1O lodi.
Begira: 150 edo 330 graduetarantz.
Harri mota: Bertako hareazkoa.
Noiz aurkitua: 1987. urtean, maiatzaren bigarrenean. Datuak hartu, berriz, maiatzaren bederatzigarrenean. Ez dugu
indusketarik ezagutzen.

AITZURRA: Trikuharria.
Non dagoen: lturengo mendietan. Alderdiaren izena Aitzúrra da. Ardiborda bat 20 metrotara; muno eta ordeka iratzez beteak, haritzak eta ametzak inguru horietan. Pinudi gazte bat, ia dena errerik, 50 m. ipar aldetik. Donéztebe 115°,
lturengo el iza, 200°; ardiborda, 320° eta Mendaurko Trintatea, 335 graduetarantz.
Goi: 490 m. itsasmailatik.

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.

Koordinatuak: Lonj. 1º 58' 37", lat. 43° 08' 35". Sunbilla,

90.
ARRUTALA: Trikuharria.
Non dagoen: Aurreko biak bezala lturengo lurretan.
Epéintzako-kaxkua izeneko munotik iparralderantz dagoen
ordeka batean. Alderdi horren izena Arrútala da, eta bertan
sortzen dira haritzak, iratzea, belarra, otea eta ilarra. Gaztainak gordetzeko eztañu baten hormak, erdi eroriak, 3 metrotara. Mendaurko Trintatea 330 graduetarantz; EpéintzakoKaxkua trikuharria, 160 graduetarantz.

z.

Nolakoa den: (5. irudia) Lur eta harrizko tumuluak 8 bat
m. izan lezake diam., eta 0,50 goi maximum, baina 0,25 ipar
aldean. Ganbara izan liteke 2,00 m. luze eta 0,70 zabal. Tumuluaren erdian 5 lauza: hiru zutik eta beste biak etzanik lurrean. Horien neurriak:

1. (lpar-ekialdekoa) 0,75 goi maximum, 2,00 luze (ageri
dena) eta O, 15 lodi lurmailan eta zorrotz goiko aldean. Bi puskatan zatiturik eta barrurantz makurturik.

Goi: 326 m. itsasmailatik.
Koordinatuak: Lonj. 1° 58' 53", lat. 43° 08' 18". Sunbilla,

90.

z.

1
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4. irudia. Arrútala.
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5. irudia. Aitzúrra.
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1. Epéintzako-Kaxkua 145°-tatik.

2. Arrútala 110°-tatik.

3. Aitzúrra 145°-tatik.

-------~-----
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4. Erdíko-Xenda 285°-tatik.

5. Erdiko-Xenda 105º-tatik.

6. Erdíko-Xendako harkaitza 310°-tatik.

r
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2. (Ego-ekialdekoa) 0,35 goi, 0,60 luze eta 0,11 lodi.
3. (Ego-mendebalekoa) 0,30 goi maximum, 2,65 luze eta
0,06/0, 14 lodi. Bi puskatan zatitua.
4. (Luze-luze lurrean) 1, 17 luze eta 1,15 zabal.
5. (Luze-luze lurrean) 1,55 luze eta 1, 1O zabal.
-----~Begira: 115 graduetarantz.
Harri mota: Bertako hareazkoa. Hortxe bertan lauza arrobi bat.
Noiz aurkitua: 1987. urtean, apirilaren 29.ean. Datuak
hartu maiatzaren 2.ean. Ez dugu indusketarik ezagutzen.
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.

o

2

3m.

ERDIKO-XENDA: Trikuharria.
6. irudia. Erdíko-Xenda.

Non dagoen: lturengo mendietan, Mendaur aldeko aintziraren inguruetan. Harkaitz baten gainean, Mendaur gainetik behera doan harkaitz katean kokatua, trikuharria dagoen
lekuan 30 metroko amildegia sortzen dela. Ordekatxo bat
dago harriaren gainean, puska bat belarrak estaltzen duela.
Harizti polita ondoan, haritz gazteek osatua, eta pago bat horien erdian, bai eta urki eta otsalizar edo sorbus aucuparia
bakanen bat hortxe bertan. Harkaitz lerroaren azpiko maldak
zuhaitzik gabe daude puska luze batean, pagadia aintzira aldean hasten delarik. Beitiko errekatik haitzetaraino edatzen
den pagadia oroitarriaren parean bukatzen da.
Alderdiak Erdíko-Xenda du izena, hortik lasterbide bat
doala aintzira aldetik beste aldera, haitzen artetik. Beste pausu bat 100 metro goitiagoko lekuan dago eta Ezténarriko-Bidaxka da. Hilerri zaharrean eta xendan ardi eta ahuntz gorotza dago ugari, eta ikusi izan dugu ere basurde eta azeri gorotzaxendan.
Berrehun bat m. beitiago eta ehun bat metroko desmailan
Harpea ikusten da, eta harpe horren gerizpean ardiborda bat
eraiki dute bi paretaduna, beste bi hormatzat eta teilatutzat
harkaitza aprobetxatzen dutelarik. Hamaika bidaxka abiatzen
dira bordaren atarirantz aintzira aldetik. Monumentutik honuntzako bidea zazpi minututan egin izan dugu.
lturen herria 150 graduetarantz ageri da; Aurtitz auzoa,
175º; Zubieta, 215º; aintziraren horma, 260°; Loitzate, 270°
eta Ekaitza, 290 graduetarantz.
Oroitarrira ailegatzeko biderik hoberena Aurtitz auzotik
da. Auzo horretatik badago pista bat Mendaur aldeko aintzirara eta haruntzago ere doana. Hartu gero Trintaterako bidea
eta pagadia bukatzen denean, abiatu horren gainetik eskuin
alderantz harmailetarantz.
Goi: 850 bat m. itsasmailatik.
Koordinatuak: Lonj. 1° 57' 54", lat. 43º 08' 58". Sunbilla.
90. z.
Nolakoa den (6. irudia): Harrizko tumulua, baina harriak
ez daude trinko; 4 bat m. diam. eta 0,40 edo goi ego aldetik.
Erdian, ganbara: 1,80 bat m. luze izan daitekeena, eta 0,75
zabal eta 0,90 goi. Ganbara eta tumulu harrien tartean belarra, goroldioa eta orbela, eta goian aipatu dugun ardi eta
ahuntz gorotza. Lau lauza ikusten ditugu tumulu gainean,
neurri hauekin:
1. (Egoaldekoa) 0,90 goi, 1,80 luze eta 0, 10/0, 15 lodi.
Ematen du "in situ" dagoela, eta ekialderantz begira dago.
2. (Mendebalekoa) 0,10 goi, 0,75 luze eta 0,07 medium.
Buruko harria izan daiteke.
3. (Ekialdekoa) 0,85 goi, 0,75 luze lurmailan eta 0,08 me-

dium. la luze-luze eta barrurantz begira, baina oinarria lurrean
sarturik.
4. (Luze-luze lurrean) 2,35 luze maximum, 1,57 zabal maximum, 0,70 zabal minimum eta 0, 1O lodi medium. Estalkia
izan daiteke.
Begira: Ekialderantz.
Harri mota: Bertako hareazkoa.
Noiz aurkitua: 1.987. urtean, urriaren 11.ean. Datuak hartu 1987. urtean, urriaren 17.ean. Besteak beste, sardin lata
erdoildu bat ganbaratik lau metrotara egun horretan. Berriz
heldu 1987 .ean, azaroaren 21.ean Luis Millán eta Juan José
Ochoa de Zabaleguirekin: egun honetan ohartu ginen gorotz
motekin. Begirategi arrigarrian landaturik trikuharria. Ez dugu
ezagutzen indusketarik.
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.
C. BERTITZARANA aldeko lurretan
AMABURU: Trikuharria.

.
1

Non dagoen: (3. deseinua) Narbarteko mendietan, Bertitz Jaurerria 45 bat metrotara hasten dela 120 gradueta-

621
f

+.,.

~

\

BERTITZ

o

3. deseinua. Bertitzarana.

2Km.

FRANCISCO ONDARRA

176

rantz. Amáburu (429 m.) mendiaren goitienetik mendebalerantz. Aldapako ordekatxo batean; harriak eta iratzeak ugari,
eta ametzak inguru osoan. Honuntz ailegatzeko biderik hoberena, Oieregiko zubitik bestaldera igaro eta hartu han gora
doan bide edo bidaxka, Otaltzuko bordara heldu eta han dagoen lepotik aldapa gora eskuin aldeko gainera abiatu.
Aizkólegi 25 graduetarantz dago; Amáburu (gain-gaina),
90º; Otéixun (677), 290°; eta Mallúrketa (640), 31 Ograduetarantz.
Goi: 410 bat m.
Koordinatuak: Lonj. 2º 04' 00", lat. 43° 08' 37". Sunbilla.
90.z.
Nolakoa den: (7. irudia) Tumulua harrizkoa dela uste
dugu, eta izan daiteke 8,50 m. diam. eta 0,35 goi ekialdetik.
Ganbara honelako neurriduna izan liteke: 1, 15 goi, 1,95 luze
eta 0,35 zabal iparraldean, 0,90 zabal egoaldean. Tumuluaren erdian, bi lauza landaturik, neurri hauekin:

enbor puska lurrean finkaturik eta oholtxo bat horien gainean
itzez josirik. Bi ardiborda iparralderantz, Sunbillakoan. Hilerria, pagadi bazterrean, orbelak lurra estaltzen duela. Bertara
ailegatzeko, Amaburuko bidea har daiteke eta Otaltzutik
Miateko lepora abiatu eta hemendik beiti Suspiruko zokora
jarrai. Erosoago izan daiteke Sunbillatik datorren pista, oroitarriaren ondoan mugara heltzen dena, hesia ukitzen duelarik.
1O graduetarantz Salíña (549 m.) dago; 160, Mallúrketa;
21 O, Otéixun; eta Mendaurko Trintatea, 275 graduetarantz.
Goi: 410 m. itsasmailatik.
Koordinatuak: Lonj. 2° 02' 55", lat. 43° 09' 27", Sunbilla,
90. z.
Nolakoa den: (8. irudia) Tumulua 1O bat m. diam. eta
0,40 goi maximum da. Bertan, hiru pago, eta laugarren bat
iharturik, eta orbel ta goroldioak dena gordetzen. Erdian badago zulotxo bat. Bi lauza landaturik, neurri hauekin:
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7. irudia. Amáburu.

1. (Mendebalekoa) 0,90 goi maximum, 1,95 luze eta 0,20
lodi maximum, goiko aldea edo bizkarra zorrotza duelarik. "In
situ" dagoela ematen du, eta 35°-215"tarantz dago begira.
2. (Ekialdekoa) 1, 15 goi maximum, 2,40 luze lurmailan eta
0,20 lodi maximum, bizkarra zorrotza duela. Barrurantz makurturik aurkitzen da, baina bestea ukitu gabe.
1. lauzatik mendebalerantz horma bat eraiki dute, horrela
usategi bat egiten d utela. Datuak hartu genituen egunean bazegoen kartutxorik barruan.
Begira: 35 edo 215 graduetarantz.
Harri mota: Bertako hareazkoa.
Noiz aurkitua: 1985. urtean, maiatzaren 6.ean izan daiteke guk lehenengoz ikusia. Datuok hartu 1987. urtean, abenduaren 30.ean. Ez dugu ezagutzen indusketarik.
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.
SUSPIRU: Trikuharria.
Non dagoen: Bertitz Jaurerrian, Sunbillarekin muga
egiten duen lekuan. Suspíru deitu lepoaren beitienean, Mallurketatik (640 m.) mendebal-iparralderantz den lepoaren lepoan. Hamar metro iparralderantz Bertitz eta Sunbillako
muga markatzen duen kate-hesia igarotzeko pausu bat: bi

o
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8. irudia. Suspíru.

1. (lparralde-mendebalekoa) 0,70 goi maximum, 2,10
luze eta O, 10/0, 18 lodi. "In situ" dagoela ematen du, eta 40
edo 220 graduetarantz begiratzen du.
2. (lparralde-ekialdekoa) 0,20 goi, 0,50 luze eta 0,07 lodi
medium.
3. lauza bat badago luze-luze tumuluan: 1,10 luze, 0,75
zabal maximum eta 0,20/0,35 lodi.
j3egira: 40 edo 220 graduetarantz.
Harri mota: Hiru lauzak, bertako hareazkoak; tumulukoak, bertako harea eta kuartzo zurizkoak.
Noiz aurkitua: 1987. urtean, abenduaren 27.ean. Lehendik ikusia bide zuten Luis Peña kazetariak eta mendizale ta
adiskide lñaki Gazteluk. Datuok hartu 1987.ean, abenduaren
30.ean.
Lekuaren izenari dagokionez, jendeak gaztelaniaz hitz
agiten duenean, Suspiro esaten du, baina guk Suspíru entzun genion sunbildar bati, euskaraz ari zelarik. Bestalde,
1802. urtean argitaratua izan zen Diccionario ... izenekoan
ageri da Suspiro izeneko gailur edo tontor bat hemen bertan.
Bertitz Jaurerriaz ari delarik, hau irakur daiteke; "Para dividir
éste (Bertiz) de los montes de Vidaso, hay una pared ó muralla de losas que corre como 2 leguas con dirección á norte por
las cúspides de Suspiro, Ezquirin, Aizcolegui y Otegui, hasta
llegará los términos de las 5 villas". Lauzak oraindik lehengo
lekuan daude, baina ez dute mugarik markatzen gaurregun,
paper hori lehen aipatu dugun kate-hesiak egiten duela. Narbarte eta Jaurerri-koa, berriz, 0,50/0,60 zentimetro lodi den
horma batek seinalatzen zuen lehen. Ez dugu ezagutzen in-
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7. Harpéa 270°-tatik.

8. Amáburu 210°-tatik.

9. Suspíru 350°-tatik.
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1O. Artóla 300°-tatik.

dusketarik. Hemendik iparralderantz 65 bat metrotara tumulu
bat izan liteke. Hori ere Bertitz Jaurerrian.
Bibliografia: Real Academia de la Historia. Diccionario
Geográfico-Histórico de España. Sección 1, Tomo 1, MADRID MDCCCll. (Cf. 171-172. orrialdeak).
ARTOLA: Trikuharria.
Non dagoen: Bertitz Jaurerrian. Bost bat minutuko bidea Jaurerria eta Baztango mugako 33. mugarritik. Mugarri
honen inguruan Artola izeneko ardiborda dago, Arraioz herrikoa, eta pixka bat gorago Xuntoin-Borda ageri da, lehengo
denboretan Jubintoren-Borda zena. Aldapatxoan kokatua,
ordeka txiki bat ondoan duela, eta ur-xirripa bat trikuharriaren
parean suntsitzen dena. Gorosti bat 40 metrotara 100 graduetarantz. Pagadian dago, haritzlk ere altxatzen dela tumuluan bertan. Bid e zahar bat pixka bat beherago, Kisuharrieta
ondoko lepotik datorrena eta Plaza-Xelai alderdira eramaten
zuena, errekak enborrez egindako zubiren bidez igarotzen zituztela. Orbela eta goroldioa jaun eta jabe lur eta harrietan.
Biderik errazena, Xuntoin-Bordatik beherakoa, belardi
berrietan barrena. Borda horretara ailegatzeko, hartu Askapetik Otsondorako errepidea. Legate 90 graduetarantz ageri
da eta Kisuharrieta ondoko lepoa, 240 graduetarantz.
Goi: 390 bat m. itsasmailatik.
Koordinatuak: 2° 06' 10", lat. 43º 10' 27", Bidasoko
Bera, 65. z.
Nolakoa den: (9. irudia) Tumulua 8 bat m. diam. eta 1,80
goi maximum da, askoz apalagoa egoaldetik. Harrizkoa da
eta bertan, baina ez beraren erdian, ganbara ikusten da: 0,80
bat goi, 0,65 zabal lurmailan eta luzea ezin esan. Tumuluaren
ertzetik hurbil hasten da ganbara. Tumuluaren erdian, eta
ganbara ukitzen duela, haritz haundi bat, 2,20 metroko gerria
duena; beste bi haritz tumuluaren bazterrean, iharturik. Bost
lauza edo lauza puska beraren gainean, neurri hauekin:

1. (lparraldekoa) 0,65 goi, 2,00 luze (ageri dena) eta 0,35
lodi maximum. Bere tokian, eta zati bat tumulu pean estalirik.
2. (Ekialdekoa) 0,80 goi, 0,55 luze eta O, 1O lodi. Bere tokian.
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9. irudia. Artóla.

3. (Egoaldekoa) 0,75 goi maximum, 2,00 luze (ageri dena)
eta 0,05/0,20 lodi. Bere tokian, "in situ", dago eta puska bat
tumulu pean estalirik.
4. (Estalki puska) 1,85 luze medium, 1,20 zabal maximum, 1,00 zabal mínimum eta 0,30/0,40 lodi. Etzanik tumuluaren gainean eta hortik kanpora ere. Urrengoaren puska bat
da.
5. (Estalki puska) 1,20 luze maximum, 1, 1O zabal maximum eta 0,30/0,40 lodi. Ganbararen gainean, eta bere tokian
egon liteke.
Begira: 80 graduetarantz, Legate mendiaren gailurrerantz.
Harri mota: Bertako hareazkoa.
Noiz aurkitua: 1.988. urtean, martxoaren 25.ean. Datuak
hartu apirilaren 2.ean. Ez dugu indusketarik ezagutzen.
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.
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AIANSORO: Trikuharria(k)
Non dagoen: Bertitz Jaurerrian. 1:5.000 neurriko mapan, 90 (1-7). orrialdean ageri den 419,7 metroko gain edo
munoaren ondoan, hortik iparralderantz, 300 bat metrotara.
Gain horren oinetan biltzen dira Bertitz Jaurerriko erreka nagusia eta Baztango Amezti izeneko bordaren inguruetan
sortzen den erreka. Gain horretatik ego-ekialderantz, ardiborda erori bat 40 metrotara: Aínsoroko-Borda. Trikuharria
aldapatxo batean ageri da, pagadian eta gorostiek inguratzen
dutela. Ugari orbela, goroldioa eta ruscus aculeatus-ik ere
badago.
Oroitarrira ailegatzeko, Bertitz Jaurerriko errepidea hartu Mugairin, jarrai Markesenea bordaren eskuin aldetiko
pistatik, eta porlanezko zubi bat igaro ondoren ibili 200 bat m.
aldapa gora doan bidetik, utzi gero bide hori eta segi zuzen
iparralderantz 419,7 metrodun gaineraino. Edo, zubia igaro
ondoren eta bidea utzi gabe, ailegatu 388,2 m.dun lepora eta
ezker aldeko bizkarretik iritxiko dugu 419,7 m.dun gaina.
Aizkolegi 25 graduetarantz ageri da; Legate, 80; Larrazu, 11 O; Arregi, 130; Mendaur, 270; Ezkingo-Lepoa, 310
graduetarantz. ·

t:&tD

~~

CZ1,,, ;,,,

czz:t~~100°

+e2¿22112>

2

o

+>D''m1

1

2m.

1O. irudia. Aiánsoro.

179

Goi: 390 bat m. itsasmailatik.
Koordinatuak: Lonj. 2°05' 06", lat. 43°10' 05", Bidasoko
Bera, 65. z.
Nolakoa den: (1 O. irudia). Trikuharri ganbararen antz
osoa du, baina ez dugu tumulurik ikusten eta horrek beldurra
sortzen du gure baitan. Erdiko zulorik ez dago. Ganbara, berriz, honelakoa liteke izan: 0,50 goi, 0,65 bat zabal eta ezin
esan luzea. Ganbara osatzen duten harri edo lauzak sei dira,
neurri hauekin:
1. (Egoaldekoa) 0,20 goi maximum, 0,70 luze eta 0,06
lodi. "In situ" egon liteke, beste guztiak bezala.
2. (Egoaldekoa) 0,28 goi maximum, 0,85 luze eta 0,06/
0;09 lodi.
3. (Ganbara barruan) O, 15 goi, 0,50 luze eta 0,05 lodi medium.
4. (Ekialdekoa) 0,50 goi, 0,30 luze eta 0,12 lodi behean,
0,08 lodi medium goian.
·
5. (lparraldekoa) 0,50 goi, 0,80 luze lurmailan eta 0,10
lodi lurmailan.

6. (lparraldekoa) 0,40 goi, 0,42 luze lurmailan eta O, 15
lodi lurmailan, baina 0,05 lodi goian.
1. eta 2. lauzen artean 0,08 m.dun hutsunea dago; eta 5.
eta 6. lauzen artean, 0,25 m.dun hutsunea. Badago beste lauzaren bat inguruan, eta ez da harririk falta.
Begira: 100 graduetarantz.
Harri mota: Bertako hareazkoa.
Noiz aurkitua: 1988. urtean, martxoaren 4. egunean. Datuak hartu apirilaren 2.ean. Ez dugu indusketarik ezagutzen.
N.B. Badira beste bi harri fenomenu hemen azaldu dugunaren ondoan. Bat zortzi bat metrotara ageri da, 50 graduetarantz: trikuharri (!?) baten tumulua eta lauza bat ote? Sestea,
20 metrotara, iparralderantz: bi lauza paraleloki ezarriak eta
biak alde baterantz makurtuak.
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.
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Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya
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EL RECINTO FORTIFICADO DE TROMOITIO (GARAI):
UNA APORTACION A LA CARTA ARQUEOLOGICA DE
BIZKAIA (*)
M.J. Aróstegui lrastorza
l. García Camino.

RESUMEN
El presente artículo tiene como objeto dar a conocer a los investigadores la existencia de un recinto fortificado en la colina
de Tromoitio (Garai). Descubierto hace algunos años, la actuación arqueológica realizada el pasado verano, con motivo de la
construcción de una vivienda en su espacio interno, permitió estudiar con más detalle sus elementos básicos.
Pese a ello, al tener el trabajo como finalidad valorar el impacto de la obra en el yacimiento arqueológico, las excavaciones
fueron muy parciales, centrándose en una área muy reducida. Por ello, nuestra aportación consiste en describir las estructuras
visibles y en plantear algunas hipótesis que será preciso desarrollar en futuras fases de investigación.

RESUME
Le présent article a pour objet de faire connaitre aux investigateurs l'existence d'une enceinte fortifiée sur la colline de Tromoitio (Garai).
Cette enceinte fortifiée a été découverte il y a quelques années, et a l'occasion de la construction d'une maison a l'intérieur
de son espace (étendue) l'été dernier, on a réalisé une intervention archéologique laquelle nous a permis d'étudier en détail ses
éléments basiques.
Malgré cela, et étant donné que le but du travail est celui d'évaluer !'impacte des travaux sur le gisement, les fouilles ont été
tres partiellement faites, ce qui nous a obligé a limiter l'excavation a une surface tres réduite. De la que notre apportation soit
la, description des structures visibles et de proposer certaines hypotheses qui devront etre développées au cours de futures
phases de recherches.

LABURPENA
Artikulu honen helburua ikerlariei Garain, Trumoitik izeneko mendiskan, babesturiko esparru bat dagoala jakinazotea da.
Urte batzuk dira aurkitu ebela, eta esparru horren barne bizileku bat egitekotan ebilzala-ta, azterketa arkeologikoa egin da bertan azken udara honetan eta horretara bere oinarrizko ezaugarriak zehatzago aztertu dira.
Dana dala, azterlanaren helburuetariko bat eraikuntza hori egiteak aztarnategi arkeologikoan eragingo leukezan kalteak zehaztea izanda, esparruko zatitxo batzuk baino ez ditugu aztertu, bertako inguru txiki bat batez be. Horregaitik, guk geuk ageriko
egituren barri emoten dogu bakarrik eta hurrengo ikerlanetarako hipotesi batzuk be zehazten ditugu.
¡·)Proyecto de intervención arqueológica aprobado por la Dirección del Patrimonio Histórico del Gobierno Vasco.
SubvenClon: lbon Latxaga, propietario de los terrenos.
Colaborador: Ayuntamiento de Garai que proporcionó dos obreros.
Agradecemos a:
- Gerardo Garcia, su participación desinteresada en los trabajos de campo.
- Dolores Barinagarementería, su asesoramiento técnico acerca de los aspectos geográficos-geológicos del yacimiento y su entorno.
- Ion lrazabal, la ayuda prestada.
- Lázaro Milikua, secretario del Ayuntamiento de Garai, el interés demostrado en la protección y custodia del Patrimonio Histórico
municipal.
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TIPOLOGIA: Recinto fortificado o en colina.
ESTADO DE CONSERVACION: Bueno. El estado que presentan las líneas defensivas es excepcional en el panorama
arqueológico del País Vasco atlántico. No obstante, estas estructuras conservadas, en algunos puntos, están muy cubiertas por la agresiva vegetación de la zona. Sería conveniente
su limpieza, tanto para que puedan ser observadas por los
vecinos y el numerosos público que visita el área, como por
los estudiosos; lo que permitirá una aproximación mayor a su
naturaleza y características.
TIPO DE ESTRUCTURA: Complejo, con varias estructuras
interrelacionadas.
DESCUBRIMIENTO: El yacimiento fue descubierto en la
prospección que se realizó en la zona durante el transcurso
de las excavaciones de la cercana ermita de S. Juan de Momoitio. Posteriormente se incluyó en el inventario del Patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Diputación Foral de Bizkaia. (*).
Lám. 1. Situación del recinto fortificado de Tromoitio.

A. IDENTIFICACION DEL YACIMIENTO
NOMBRE DEL RECINTO FORTIFICADO: Tromoitio.
MUNICIPIO:Garai (Bizkaia).
COORDINADAS: X 530875
HOJA: 62-54

y 4783125
ALTITUD ABSOLUTA: 430 m.
ALTITUD RELATIVA: 290 m.
ALTITUD MAXIMA DEL ENTORNO: Monte Oiz (1.029 Mts.).
EMPLAZAMIENTO: El yacimiento está ubicado en una colina sobre el núcleo del Municipio de Garai, en un paraje de
amplias perspectivas visuales sobre el curso alto del lbaizabal, controlando las vías de acceso naturales al territorio vizcaíno desde la llanada alavesa, por los puertos de Urkiola y
Memaia, y desde el occidente guipuzcoano por Elgueta (Foto
1y2).
El lugar, situado en las estribaciones meridionales del macizo del Oiz, está bien soleado y protegido de los vientos dominantes del norte por la cadena montañosa.
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A él se accede, tras superar el centro del Municipio, tomando, a la altura de la ermita de Santa Catalina, una desviación, a mano derecha que conduce, después de pasar un caserío, al propio yacimiento (Lámina 2).
En la actualidad, el espacio que ocupa se dedica una parte a pradera y otra a la explotación de coníferas. Estas dos
áreas pertenecen también a distintos propietarios: mientras
que la primera es de un particular, el Sr. Iban Latxaga, la segunda corresponde al Ayuntamiento.
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(') El trabajo se realizó entre los años 1984 y 1986 por encargo de la
Excma. Diputación Foral de Bizkaia, a través del Instituto Deiker de
la Universidad de Deusto. El apartado arqueológico fue realizado
por J.M. Apellániz, M.J. Aróstegui e l. García Camino.
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Lám. 2. Emplazamiento del recinto fortificado. (Planta y Secciones).
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1. Emplazamiento de Tromoitio sobre el
pueblo de Garai. Desde el mismo se domina
estratégicamente el valle del Duranguesado
y las vias de acceso naturales desde Araba a
Bizkaia.

2. Emplazamien.to de Tromoitio. En sus
proximidades se localiza el asentamiento
romano y la necrópolis medieval de
Momoitio.

B. MARCO HISTORICO
En torno al comienzo del 1milenio a.c. el panorama cultural del País Vasco se ve en parte alterado por la llegada, a través de los pasos occidentales del Pirineo y del valle del Ebro,
de gentes de origen centroeuropeo. A las formas de vida propias del Bronce Final se superponen otras más complejas,
caracterizadas por el predominio de una economía mixta, de
una estructura social jerarquizada y de nuevos conceptos y
ritos que modificaron fórmulas anteriores.
Junto a ello, se observa, por primera vez en el País Vasco,

(1) La bibliografia al respecto es abundante. Entre otros trabajos citaremos:
CASTIELLA, A. (1977), La Edad del Hierro en Navarra y Rioja.
Diputación Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pamplona.
UGARTECHEA, J.M.; LLANOS, A.; FARIÑA, J.; AGORRETA, J.A.
(1971) "El castro de Peñas de Oro (Valle de Zuya, Alava)", Investigaciones arqueológicas en Alava 1957-1968. Caja de Ahorros Municipal de la ciudad de Vitoria. Institución Sancho el Sabio.

rasgos de urbanismo en los asentamientos fundados por los
recién llegados, generalmente establecidos en alturas o pequeños promontorios que fortifican, lo que es reflejo del estado de agitación que, a grandes rasgos, marcará todo el período conocido con el nombre de la Edad del Hierro.
Sin embargo, esta aculturización indoeuropea no afecta
del mismo modo a todas las áreas geográficas del país, ni siquiera a los habitantes de un mismo marco espacial. En este
sentido, mientras que en Alava y Navarra se aprecian huellas
de su presencia en los poblados fortificados de la Hoya, Oro,
Henayo, Castros de Lastra ... etc. (1 ), en Bizkaia y Guipúzcoa,

LLANOS, A.; APELLANIZ, J.M.; AGORRETA; FARIÑA (1975), "El
castro del castillo de Henayo (Alegría, Alava). Memoria de Excavaciones (1969-70)" en Estudios de Arqueología Alavesa,
tomo 8. Vitoria.
LLANOS, A. (1973) "Excavaciones en el poblado de la Edad del
Hierro de la Hoya (Laguardia, Alava), XII Congreso de Arqueología Nacional. Huelva.
LLANOS, A. (1981), "Urbanismo y arquitectura en el 1 milenio a.
C." El habitat en la historia de Euskadi, Colegio de Arquitectos
vasco-navarros. Bilbao.
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adscritos al grupo cultural de Santimamiñe (2), apenas existe
documentación arqueológica que permita certificar el proceso.
En estos territorios históricos se detecta, en el mismo período cronológico, un habitat establecido en cuevas o al aire
libre, distribuido en áreas de montaña. En ellos, sus pobladores, continúan apegados a pautas culturales propias del
Bronce Final, aprovechando, para subsistir, los recursos que
les ofrece la naturaleza y su cabaña ganadera.
Pero, no sólo será la vertiente atlántica del Pais Vasco la
que ocupe, en esta primera fase de penetración un lugar excéntrico. En el Sur también se observa, frente a los poblados
recién constituidos o impulsados de nuevo por los portadores de una cultura indoeuropea, otros establecimientos en
cuevas cuyos habitantes, ocupando un área marginal, viven
según formas de vida tradicionales. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Rioja alavesa: el poblado de la Hoya, en su primera fase de desarrollo, durante la primera mitad del primer
milenio a.c., es contemporáneo al habitat establecido en la
cueva de los Huesos; ambos yacimientos están muy próximos entre sí.
Posteriormente, hacia el siglo IV a. C. asistimos a una fuerte expansión de los pueblos de filiación celtibérica de la Meseta superior que penetran en la vertiente meridional del país,
sobre todo en el Sur de Alava, creando poderosos núcleos.
Quizá estos empujes obligaron a una parte de la población indoeuropea a desplazarse hacia el Norte.

tural en el que se enmarca el recinto fortificado de Tromoitio,
se han documentado las siguientes manifestaciones arqueológicas:
** Recinto fortificado de Artolax (6)
** ldolo de Mikeldi (7)
En una zona muy próxima, al Norte del Oiz, en el Gernikesado:
**Recinto de Marueleza (9) **Recinto de llluntzar (1 O)
** Recinto de Kosmoaga (9) ** Túmulos de Gastiburu (11)

Una de las vías de penetración de esta corriente cultural
pudo realizarse a través de la cuenca del río Nervión, topónimo para algunos historiadores y filólogos de origen indoeuropeo. Muy cerca de su nacimiento, en las proximidades de la
Peña de Orduña, se encuentran los Castros de Lastra (Alava),
donde en el nivel IV, correspondiente a la 11 Edad del Hierro,
fechado en los últimos siglos del primer milenio a.c., se recogió cerámica a mano, predominando ésta sobre la confeccionada a torno de facies celtibérica (3). Esto sugiere la existencia de un leve influjo meseteño llegado a través de los pobladores indoeuropeos, asentados en el Sur de Alava y desplazados hacia el Norte por el estado de agitación dominante.
Más hacia el Norte, en Bizkaia, no se han localizado demasiados restos del período aunque el panorama haya cambiado sustancialmente en los últimos años (4).
Dejando a un lado el posible reflejo conservado en la toponimia (5), en el Duranguesado, contexto geográfico y cul-

Es sabido, en otros ámbitos geográficos que la población
que habitaba recintos fortificados comienza, a partir de la segunda mitad del s. 1 d.C., a abandonar sistemáticamente las
antiguas formas de población, por influjo romano, trasladándose a lugares situados en una cota topográfica inferior y carente de sistema defensivo (12).
Muy cerca de Tromoitio, se encuentra el yacimiento de
Momoitio, ubicado en un rellano a media ladera, a una altitud
de 345 m. sobre el nivel del mar y a 235 m. sobre el valle del
lbaizabal. En el mismo fueron localizados, en el transcurso de
las excavaciones arqueológicas realizadas entre 1982 y
1985, materiales de época romana. En concreto, cerámica sigillata o de lujo y cerámica común romana de los siglos 11, 111
y IV. Estos indicios son la prueba evidente de la existencia de
un asentamiento datado en los primeros siglos de la era actual.
La relación entre ambos yacimientos (que sólo podrá establecerse cuando se haya concluido el estudio de Tromoitio)
puede suponer detectar la evolución y desarrollo de una misma población en dos habitats diferentes, en otros tantos momentos históricos, lo que permitirá comprobar o rechazar
para el área vasca la hipótesis planteada por Menault (12) utilizando Galicia como paradigma.
Por otro lado, el período que abarca entre el s. V, momento en que se produce la última ocupación de las cuevas, y el
siglo XI, es, en el momento actual de la investigación, imposible de abordar por falta de información, tanto arqueológica
como escrita.
Se ha pensado, al margen de acontecimientos coyunturales como la presunta llegada de navegantes normandos a
nuestras costas o la constante rebelión de los habitantes del
territorio contra el poder visigodo, que el área septentrional
del País Vasco estaba ocupada por una sociedad pastoril,
seminómada, con relaciones sociales de tipo gentilicio (13).

(2) APELLANIZ CASTROVIEJO, J.M. (1975), "El grupo de Santimamiñe durante la prehistoria con cerámica". Munibe, 27. San Sebastián.

(8) G. VALDES, L. (1983) "I y 11 Campañas de excavaciones en el castro de Marueleza (Vizcaya) (1982-83)", Kobie, Revista de Ciencias, nº XIII.

(3) SAENZ DE URTURI, P. (1986), "Los castros de Lastra" Arkeoikuska 84. Departamento de Cultura y Turismo. Gobierno Vasco.
Vitoria.
(4) En 1982 Luis G. Valdés inició el estudio de la Edad del Hierro en
la ria de Gernika. Posteriormente, con motivo de la realización del
inventario del Patrimonio arqueológico de Vizcaya, se localizaron
diversos elementos y yacimientos que se encuadran cronológicamente en torno al cambio de era y que están, actualmente, en
proceso de estudio por los autores del trabajo.

(9) G. VALDES, L. (1984), "Avanzce a la 111 campaña de excavaciones del castro protohistórico de Marueleza (Navarniz, Bizkaia),
1984, y excavaciones de urgencia en el castro de Kosmoaga
(Luna, Bizkaia)". Kobie, Serie paleantropología, nº XIV. Bilbao.
(10) GORROCHATEGUI, J.; YARRITU, M.J. (1984), "Carta Arqueológica de Vizcaya 11. Materiales de superficie". Cuadernos de Arqueología de Deusto. Universidad de Deusto. Bilbao.

(5) AGUO, M. (1973), "Areas toponímicas en el País Vasco", Anuario
del Seminario de Filología Vasca "Julio Urquijo", VII. San Sebastián.

(11) G. VALDES, L. (1987), "Santuario tu mular de Gastiburu" Arkeoikuska 86, Departamento de Turismo y Cultura. Gob. Vasco. Vitoria.

(6) TARRACENA, AVILES (1945), "Memoria sobre las excavaciones
en el castro de Navarniz. Vizcaya". Ed. Junta de Cultura de la
·
Excma. Diputación de Vizcaya. Bilbao.

(12) PEREIRA MENAUT (1984); "La formación histórica de los pueblos del Norte de Hispania", Veleia, 1. pp. 284-285.

(7) TARRACENA, AVILES (1945), op. cit. AGUIRRE (1955), Materiales arqueológicos de Vizcaya. Bilbao.

(13) GARCIA DE CORTAZAR et alli (1985), Bizkaia en la Edad Media,
tomo l. Haranburu editor. San Sebastián.
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Si esta hipótesis parece, a juzgar por los datos que nos
proporcionan las fuentes del s. XI, razonable, hemos de ser
cautos en interpretaciones, puesto que si debido al carácter
poco estable de los pobladores no conocemos los lugares de
habitación, si deberíamos conocer los lugares donde se enterraba a los miembros fallecidos de la comunidad. De lo contrario, como es nuestro caso, se obtiene la sensación de que
el País estaba desocupado, lo que resulta imposible de concebir.
Quizá la huella de estos pobladores haya que buscarla en
yacimientos que tipo lógicamente se han considerado prehistóricos. Desde este punto de vista, el yacimiento de Tromoitio
ofrece sugerentes indicios, puesto que en otros lugares de la
cornisa cantábrica, los castros vuelven a reocuparse al final
del periodo de dominación romana e incluso se crean nuevos
núcleos fortificados.

C. INTERVENCION ARQUEOLOGICA

Lám. 3. Tromoitio: Ubicación de la vivienda en el interior del recinto.

1. OBJETO DEL PROYECTO
Conocido el proyecto de las obras de construcción de
una casa unifamiliar en el espacio delimitado por la muralla
que rodea la colina de Tromoitio (lámina 3) y con el objeto de
valorar el impacto que sobre el yacimiento supone la ejecución de dichos trabajos, se consideró que la Intervención más
indicada era:
- Realizar los siguientes sondeos: (lámina 4)
* Tres sondeos, de 2 x 2 m., en el lugar donde, según el
plano remitido por los propietarios, estaba previsto levantar
la casa.
* Un sondeo, de 6 x 4 m., en la puerta de entrada al recinto.
* Un sondeo, de 2 x 6 m., en el camino que desde la entrada conduce al interior del recinto.
- Efectuar un estudio detallado de las estructuras visibles y de la topografia del terreno para delimitar el recinto y
proponer las medidas más adecuadas para su protección.

3. Lienzo meridional del recinto. Se observa
como las bruscas pendientes del entorno
son reforzadas con una obra de
mampostería.

2. ACTUACION ARQUEOLOGICA
2.1. EL RECINTO FORTIFICADO: DESCRIPCION:
La colina de Tromoitio está rodeada de distintas estructuras (muralla, muros, foso) que le otorgan un carácter defensivo y un aspecto de inexpugnable fortaleza, acentuado, a su
vez, por las fuertes pendientes que hay que salvar para acceder a la misma. (Foto 3).
No todas son iguales, ni corresponden a la misma cronología. En espera de un estudio más exhaustivo, cuando las
estructuras, libres de la vegetación que las cubre, estén a la
vista, señalaremos las características morfológicas de los
distintos muros y elementos que, en la actualidad, se obser- .
van: (lámina 4).
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bazón de mortero o argamasa. Apoya en la roca base del terreno. (Foto 5 y 6).

Ubicación: Límite meridional del yacimiento, junto al desnivel topográfico que cae hacia el pueblo de Garai.
Técnica constructiva: Doble lienzo de mampostería, relleno de cascajo, unido en seco, esto es sin ningún tipo de tra-

Dimensiones: Anchura, 2 metros. (Lámina 5).
Altura máxima exterior, 2,30 m. (Lámina 6).

Muro 1a
Aunque parece tratarse de la misma estructura que la anterior, hemos preferido establecer la distinción, puesto que,
en espera de futuros trabajos arqueológicos que certifiquen
la hipótesis, los vestigios conservados así lo aconsejan.
Se observa un único pa.nel de mampuesto de O, 70 metros
de ancho. Debe de tratarse de uno de los lienzos laterales del
muro 1, quedando el resto de la obra enterrada.

4. Lienzo meridional del recinto (muro nº 1). Está constituido por un doble lienzo de mampostería relleno de piedras unidas en seco.

6. Vista interior del lienzo meridional del recinto.

5. Vista exterior del lienzo meridional del recinto. Apoya sobre la roca base del
terreno.
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Técnica constructiva: Mampuesto irregular, formado
por un doble muro de piedra bien concertado, asentada en
seco y relleno de cascajo. (Foto 8).
Dimensiones: Altura conservada, 1,20 metros (máximo).
Anchura, 2,05 metros.
Medidas medias de elementos constructivos, 0,50 x 0,25 metros.

Observaciones: Presenta la misma técnica constructiva
que el muro 1. Parecen contemporáneos. En algunos tramos
los lienzos exteriores, en especial los que se orientan al oeste,
están desmoronados. (Foto 9).
2.1.4. Muro4.
Ubicación: Fragmento de estructura que bordea la campa por el Norte.
Lám. 6. Sección del fragmento E- Ed el muro n.º 1.

Técnica constructiva: Mampuesto irregular organizado
en un lienzo único de 0,70 m. de ancho.
Observaciones: Semejante al nº 2. Parece tratarse de la
misma obra.

Muro 1 b
2.1.5. Muro nº 5.
En el extremo SE. del recinto, pero más estrecho que el
muro nº 1. Pese a ello no se detecta una brusca ruptura, sino
una suave transición entre ambos elementos. Anchura: 0,60
metros.
Parece tratarse de una obra tardía, superpuesta a la antigua (muro nº 1) que, en este punto, permanece oculta: el interior, por tierra, y el exterior, por vegetación.

2.1.2. Muro 2.
Ubicación: Cierre NE de la campa de Tromoitio, en una
cota topográfica inferior a la cumbre de la colina.
Técnica constructiva: Mampuesto irregular, organizado
en un solo y estrecho lienzo. Las piedras que lo constituyen,
asentadas en seco y sin relleno de ripio, dejan grandes huecos entre ellas. Apoya en la roca base del terreno que aflora
en superficie. (Foto 7).
Dimensiones: Anchura media, 0,70 metros.
Dimensiones medias de los elementos
constructivos, O, 18 x O, 17 metros.
Altura conservada, 1 ,20 metros.

Observaciones: Se trata de una obra reciente. Su función era y continúa siendo, la de limitar y definir dos propiedades. En modo alguno puede relacionarse con el recinto fortificado, a juzgar por las diferencias que presenta con respecto
a la estructura nº 1. Por otra parte, se observa claramente
como el mismo se construyó cuando la estructuranº 3 ya se
había levantado; puesto que se superpone a ella.
2.1.3. Muro 3.
Ubicación: En posición central, divide la campa de Tromoitio. En la actualidad no parece corresponder a un muro
perimetral del recinto, aunque quizá en algún momento lo fue.
De las similitudes que presenta con la estructura 1 y de las diferencias con la 5 y 6, pudiera desprenderse que el muro 3 seria limite del recinto, antes de una presunta ampliación hacia
el oeste.

Ubicación: Cierre NO. y O. del recinto.
Técnica constructiva: Mampuesto irregular de pequeño
tamaño, sin organizar y sin paramentos que lo definan, por lo
que, en especial en la base, aparece desparramado. Apoya
en la roca madre del terreno.

Elementos arquitectónicos: En el lienzo oeste se abre
una puerta que, debido a que se excavó al verse afectada por
las obras de acceso a la vivienda, se analizará en el capítulo
correspondiente.
Observaciones: El mampuesto irregular que conforma el
muro parece carecer de los lienzos exteriores. De sus características morfológicas se obtiene la sensación de que la obra
es semejante a los muros 1 y 3, aunque en esta ocasión ha
sido despojado de los paramentos que lo definen y consolidan, quedando tan sólo el ripio interior.

2.1.6. Muro nº 6.
Ubicación: Límite SO. del yacimiento. Se une al nº 1 en el
punto de confluencia de éste con el 3.
Técnica constructiva: Se observa una hilada simple de
mampuesto, de 0,70 m. de ancho, semejante tanto en su
morfología como en su emplazamiento topográfico al muro
nº 1 a.
2.1.7. Foso.
Ubicación: En la colina de Tromoitio, junto a la cota de
450 m., próximo a las pendientes del norte de la cima. Es propiedad municipal.
Técnica constructiva: Foso excavado en roca, de sección en "V", de 4,20 m. de ancho en la zona superior.
Observaciones: Se encuentra cubierto por la vegetación, por lo que no se han podido tomar todas las dimensiones, ni definir su trazado, ni la relación que puede presentar
con respecto a las estructuras de obra.
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7. Muro nº 2. Su función es la de
definir dos propiedades.
Es una obra moderna que nada
tiene que ver con otras estructuras del recinto.

8. Muro n. 0 3. Lienzo interior.

9. Muro n. 0 3. Lienzo exterior y relleno central.
En este punto se encuentra muy desmoronado.
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EN RESUMEN, con los datos de que disponemos resulta
dificil establecer los límites precisos del recinto. Incluso, en
algún caso, desconocemos si los muros que lo definen corresponden a una o más épocas. En este sentido, y a modo
de ejemplo expresivo, la delimitación meridional del yacimiento es inequívoca, pero las diferencias morfológicas que
presentan los dos muros del cierre no nos permiten determinar si son contemporáneos. Este aspecto podrá resolverse,
al menos, con la limpieza de las estructuras, de forma que se
puedan estudiar las conexiones y relaciones físicas (de superposición, yuxtaposición ... etc.) que se establecen entre
los distintos paramentos.

2.2. SONDEOS ARQUEOLOGICOS
2.1.1. Sondeo 1.
El primer sondeo se realiza en la puerta de entrada por
donde, actualmente, se pasa al interior del recinto. El planteamiento de dicho sondeo perseguía un doble objetivo:
• El estudio de la tipología que presenta la puerta de entrada.
* El análisis de la técnica constructiva empleada en la
edificación de la muralla para, así, establecer st1 relación con
las demás estructuras.
A priori, existen razones, tanto estratégicas como topográficas, que nos permiten situar la primitiva puerta hacia el
poniente, en el lienzo de muralla nº 5, único flanco por donde
el acceso al recinto presenta mayor facilidad. También hoy en
día el acceso, desde el núcleo de Garai hasta esta pequeña
colina, se efectúa por el mismo lugar. debido sobre todo a las
dificultades que, para llegar a la cima, ofrecen los otros tres
cuadrantes geográficos, de fuerte pendiente.
Se procedió a la apertura de un área aproximada de 17
metros cuadrados, con un frente de excavación, hacia el interior del recinto, de 6 metros de longitud, y otro, paralelo al interior pero, esta vez, situado en el mismo umbral, de 3 metros
de largo.
El sondeo puso al descubierto, a pocos centímetros de
profundidad, la roca base cuyas vetas corren, diagonalmente, en dirección noroeste-sudeste.
A la derecha del umbral se localizó una hilada, formada
por cuatro sillares ajustados en seco y de superficie alisada,
que interrumpe el muro en esta zona. El mayor de ellos, que
mira hacia el este, presenta un frente curvilíneo de 0,27 metros de espesor. (Foto 10). (Lámina 7).
Todos se apoyan directamente sobre la roca. No se han
detectado obras de acondicionamiento previo del terreno
aunque, en algún caso, se introducen en la base de estos bloques, pequeñas piedras a modo de cuñas con el fin de lograr
un mejor asentamiento.
Por otra parte, la limpieza del muro en este lado de la entrada nos ha permitido observar su morfología que pasamos
a describrir brevemente:

Lienzo externo.
Una obra moderna modificó el que debía ser el paramento
exterior de la muralla. Actualmente está formado por una serie de hiladas de mampuesto irregular, trabada con argamasa.
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Lienzo interno.
Constituido por sillares irregulares, careados algunos de
ellos naturalmente, asentados en seco aunque bastante mal
ajustados. Toda la obra descansa sobre la roca base que en
este lugar aflora a unos 0,34 m. por debajo de la capa vegetal.
En general, se constata que este paramento no ofrece la
misma consistencia que el situado en la zona sur del recinto.
Estructura interna de la muralla.
Entre los dos lienzos descritos, encontramos un relleno
interior compuesto por piedras menudas y tierra que alcanza
casi 0,90 m. de ancho. Este relleno es similar al que aparece
en los muros nº 1y3 que rodean Tromoitio (Foto 11).
La estructura definida en el extremo derecho no encuentra su correlato en el izquierdo: sólo per,manece en pie un único panel de mampuesto irregular, asentado en seco. Esta alteración es debida a la reutilización, en tiempos modernos,
de parte de los sillares que formaban el lienzo externo de la
muralla para edificar, fuera del recinto, una chabola adosada
al muro.
Para finalizar, podemos afirmar que, a pesar de las transformaciónes que ha sufrido la muralla, despojada prácticamente de sus paramentos externos y que conserva únicamente intacta su estructura interna en uno de sus lados, es
contemporánea de la situada en el sur del recinto y que forma
parte de la primitiva fortificación que rodea y define el recinto
de Tromoitio.

2.2.2. Sondeo 2.
Se ubica en el camino, que tras superar la puerta de acceso al recinto, atraviesa de oeste a este el mismo.
El camino estaba conseguido mediante un ligero aterrazamiento que creaba una superficie horizontal, larga y estrecha, rompiendo, así, la suave pendiente del entorno. Dado
que éste iba a ser afectado por las obras de construcción fue
preciso realizar un sondeo arqueológico.
En principio se abrió una superficie de 4 m. cuadrados.
Posteriormente fue ampliada a 12 m. cuadrados, a fin de desentrañar el significado de una alineación de piedras irregulares que aparecía bajo el manto vegetal, a tan sólo 5 cm. de
profundidad.
La alineación estaba constituida por piedras del terreno,
de diferente tamaño, y era paralela a los bordes del camino,
estando situada junto al talud del mismo. (Foto 12).
En función de sus características morfológicas, pese a
que se trata de una obra única, puesto que así se desprende
de su trazado y del tipo de material empleado, se distinguen
dos partes:
* La oriental, formada por mampuesto de mediano tamaño (las piedras tienen unas dimensiones medias de 0,26 x
O, 18 m.) ocupando una superficie de 0,60 m. de anchura.
(Foto 13).
* La occidental; continúa la alineación y participa de las
mismas características que las que presenta el tramo anterior. Pero a este empedrado principal se le une otro, formado
con piedras pequeñas, de O, 1O x 0,08 m. aproximadamente,
por el lado sur, junto al talud del camino conservado. (Foto
14). Con el objeto de definir el asiento de la estructura se procedió a desmontar un fragmento de la misma. Los resultados
obtenidos fueron (Foto 15):

- La obra está constituida por una sola capa de piedras.
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1 O. Sondeo 1. Sillares ajustados en seco que
interrumpen la continuidad del muro 5.
Parecen corresponder con la puerta del
recinto.

10

20

30 Cm•..

MURO 5

e

Lám. 7. Sondeo 1. Planta C -

11. Sondeo 1. Estructura interna del muro n. 0 5.

e:
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- Estas apoyan en las arcillas del terreno que en esta
área presenta una ligera concavidad.
- Entre el material pétreo se localizaron algunos fragmentos de tejas y cerámicas confeccionadas en los alfares
populares, en el siglo pasado. Eran fragmentos muy pequeños de vasijas barnizadas en blanco. No se recogieron por
ser poco significativos y pertenecer a producciones muy conocidas, de las que poseemos espléndidos ejemplares.
Por otro lado, en el extremo NO. del cuadro afloran algunas vetas de la roca base, bajo el manto vegetal.
En resumen, en el sondeo sólo se han localizado cuatro
unidades estratigráficas:

4
2

3

UE.1. Manto vegetal.
UE.2. Tierra oscura procedente del
desmonte efectuado para realizar
el camino. Se detecta junto a la
UE.4. en la mitad sur del sondeo.
UE.3. Arcillas que presentan una
superficie horizontal en el N. del
cuadro y cóncava en el sur.
UE.4. Alineación de piedras que rellenan
el área cóncava de la UE.2.

ESQUEMA ESTRATIGRAFICO

12. Sondeo 2. Alineación de piedras irregulares que
formaban parte de un camino moderno.

13. Sondeo 2. Zona oriental del camino.

Interpretación:
La UE.4 es una obra moderna, cuya antigüedad, a juzgar
por los materiales arqueológicos que contenía, no supera el
siglo.
Está íntimamente ligada al camino conservado hasta el
presente, puesto que, según pudimos comprobar, a 100 m.
del espacio sondeado, apareció de nuevo la alineación de
piedras bajo el manto vegetal y junto al talud meridional del
camino. De esta forma, al ser utilizado el camino, primero por
carros y más tarde por tractores, el área sur del mismo (UE.3),
poco consistente, puesto que se encuentra junto al desnivel
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y presenta la roca base a mayor profundidad, se fue despre~
diendo por lo que, para evitar que se embarrara o que el.~eh.1culo que por él circulara no encontrara el punto de equ1l1bno
horizontal, se rellenó de piedras extraídas de los muros circundantes.

2.2.3. Sondeos 3 - 4 - 5.
Se realizaron tres sondeos, de 2 x 2 metros, respectivamente, en el espacio que posteriormente será ocupado por la
vivienda unifamiliar que se proyecta edificar.
Así, a la izquierda del camino que recorre el recinto de
oeste a este, cerca de la muralla norte, se procedió a la apertura de los siguientes cuadros:
* "3", el más próximo a la puerta de entrada, alcanza una

profundidad de 0,70 m.
* "4", situado a la derecha del anterior, se llega a una cota
de0,90 m.
* "5", ocupa la posición más oriental y más próxima al
muro que divide la campa de Tromoitio. En él la profundidad
conseguida es de 2 metros.
Debido a lo reducido de la zona a prospectar, dado que el
área que se verá afectada por los trabajos de construcción es
de unos 150 metros cuadrados, los sondeos se concentraron
en una pequeña superficie, distando entre sí 8 metros.
· En todos ellos se aprecia una estratigrafía bastante homogénea que pasamos a sintetizar:
• UE.1.: Coronando el perfil estratigráfico encontramos
una capa vegetal de escasa potencia; en algunos puntos
apenas alcanza los 8 centímetros de espesor.
• UE.2.: Bajo la cobertura vegetal se localiza un estrato
formado por tierra, algunas piedras menudas y unos pocos
fragmentos de teja; probablemente se trata de un sustrato
que refleja la utilización, en épocas pasadas, de la campa ~e
Tromoitio para labores agrícolas (recordemos que hoy en d1a
se dedica exclusivamente a hierba).
• UE.3.: Constituida por una capa de arcillas amarillas,

15. Sondeo 2. Corte efectuado en el camino. Se observa la superficie cóncava de la U.E. 4 que fue rellenada con piedras.

compactas, depositadas en sentido horizontal y que posee
un espesor variable, así:
* En el sondeo 3, a pocos centímetros, aparece, en el
frente A - C, la roca base en vetas que corren en dirección NO./SE. y que presentan un alto grado de alteración (UE.4) (Foto 16).
* En el cuadro siguiente (4), en el lado norte, surge la misma roca, bastante erosionada. (UE.4) (Foto 17).
* Por último, en el 5, la matriz arcillosa prosigue, llega~do
a alcanzar una gran potencia; no se ha logrado localizar
la roca base a pesar de haber superado, en una calicata, los 2 metros de profundidad.
Para finalizar sólo nos queda señalar que los tres sondeos
han resultado arqueológicamente estériles.

2.3. RESULTADO DE LAACTUACION ARQUEOLOGICA
Realizados los sondeos se pudo comprobar que el sector
del yacimiento afectado por la construcción de la vivienda
carece de los niveles más antiguos de ocupación, bien porque éstos fueron destruidos a lo largo de los años, o bien,
como creemos más probable, dado que no se han recuperado materiales arqueológicos, porque el área nunca fue utilizada como lugar de habitación.
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16. Sondeo 3.

17. Sondeo 4.

El hecho no debe sorprender teniendo en cuenta la amplitud del recinto fortificado y la escasa superficie excavada. En

(14) TARACENA, B. (1941), Carta arqueológica de España. Soria,
Madrid.
TARACENA (1929), Excavaciones en la provincia de Soria y Logroño". Mem. de la J.S.E.A., nº 103. Madrid.

este sentido, es significativo que en otros yacimientos de la
misma naturaleza suceda lo mismo. Tarracena (14), tras excavar en varios castros de la serranía soriana no llegó a detectar las estructuras del habitat. Recientemente, en nuevas
campañas centradas en una superficie más amplia, se pusieron al descubierto las cimentaciones de las casas (castro de
Zarrandano y Castillo de El Royo) (15).

(16) PERICOT GARCIA, L.; LOPEZ CUEVILLAS, F. (1931). "Excavaciones en la citania de Troña", Junta Superior de Excavaciones
Arqueológicas, nº 115. Madrid.

También el castro de Troña (Pontearas, Pontevedra) es un
buen ejemplo. Conocido y excavado desde hace muchos
años por Pericot y López Cuevillas (16), presentó numerosas
construcciones elípticas y circulares, así como muestras de
un ordenamiento urbano. Sin embargo, en 1981, Hidalgo Cuñarro inicia una nueva fase de excavaciones: en uno de los
sectores se abrieron tres sondeos (dos de 3 x 3 metros, distando entre sí 6 m. y otro de 2 x 2 metros) que no dieron resultados positivos (17).

(17) HIDALGO, J.M. (1987). "Excavaciones en el castro de Troña",
Revista de Arqueología, nº 71. Madrid.

En Alava, en la excavación llevada a cabo en 1972 en el
castro de Berbeia, el equipo de arqueológos, tras abrir una

(15) ROMERO CARNICERO (1984). "Novedades arquitectónicas de
la cultura castreña soriana: La casa circular del castro de Zarrandano''. Actas del 1Symposium de Arqueología Soriana. Diputación Provincial de Soria. Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Soria.
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superficie de 75 metros cuadrados, se encontró con una verdadera penuria de datos: sólo se localizó un encachado de
piedras pe quenas y angulosas junto a un hogar muy desdibujado (18).
En Bizkaia, Tarracena (19), consideró, tras sus exploraciones en el castro de Marueleza, que éste presentaba vacío
el interior. Sin embargo, hace tres años se detectó "una secuencia de piedras de pequeño tamaño depositadas sobre el
suelo virgen con unas características similares a las del camino de entrada" y "un amontonamiento de piedra arenisca del
mismo carácter que la que se utiliza en la construcción de la
muralla" (20).

CONCLUSIONES

En el fondo, de estos ejemplos y de otros similares, se
desprende que las distintas zonas de un recinto tan amplio
como Tromoitio son utilizadas con diversos fines, de forma
que algunas fueron ocupadas masivamente como lugares de
habitación, mientras que otras, por ocupar un papel marginal,
ser recinto para guardar animales ... etc ... , ofrecen mínimas
evidencias de su utilización.
Por otro lado, en cuanto a las estructuras defensivas se ha
podido comprobar que, en líneas generales, éstas se adaptan a la topografía del terreno: se aprovecha para levantar la
muralla, fundamentalmente en el muro meridional, el desnivel, con lo que se consigue una mayor altura con un menor
esfuerzo. Pese a ello, no se puede considerar un "sistema defensivo autónomo" (21 ), puesto que el cierre de los lados menores se efectúa cortando las curvas de nivel.
Aunque las estructuras constructivas no sirvan, sin otro
tipo de apoyo, como criterio de identificación cronológica, en
función de los paralelismos que a continuación se señalan se
intentará una aproximación a los momentos históricos en los
que debieron de cumplir el papel defensivo para el que fueron
diseñadas.

Situación

(15) ROMERO CARNICERO (1984), "Novedades arquitectónicas de
la cultura castreña soriana: La casa circular del castro de Zarrandano". Actas del 1Symposium de Arqueología Soriana. Diputación Provincial de Soria. Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Soria.

(22) Para la realización de este capítulo se han seguido las siguientes
obras:

(16) PERICOT GARCIA, L.; LOPEZ CUEVILLAS, F. (1931), "Excavaciones en la citania de Troña", Junta Superior de Excavaciones
Arqueológicas, nº 115. Madrid.

ROMERO CARNICERO, F. (1984), La Edad del Hierro en la serranía soriana: Los castros. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Studia Archaeologica, 75. Valladolid.

(17) HIDALGO, J.M. (1987). "Excavaciones en el castro de Troña",
Revista de Arqueología, nº 71. Madrid.

ROMERO MASIA, A. (1976), El habitat castreño. Asentamientos y arquitectura de los castros del N.O. peninsular. Publicaciones do Colexio de Arquitectos de Galicia. Santiago.

(18) AGORRETA, J.A.; LLANOS, A.; APELLANIZ, J.M.; FARIÑA, J.
"Castro de Berbeia. Memoria de excavaciones. Campaña Estudios de Arqueología alavesa, torno XIV. Vitoria. 1975".
(19) TARRACENA (1945) "Memoria sobre las excavaciones en el
castro de Navarniz. Vizcaya'', Ed. Junta de Cultura de la Excma. Diputación de Vizcaya. Bilbao.
(20) G. VALDES, 1. (1983), op. cit.
Los últimos análisis realizados en el castro ofrecieron indicios sobre la existencia de un conjunto urbanizado en el interior del recinto y también se observaron espacios no ocupados. KERMORVANT, A.; PRAT, F.; ROMERO, S.; MARTINEZ, B.; VALDES,
L. (1988). "Détection et exploration de gisements archéologiques
par des techniques de prospection electrique et magnétique: lnteréts et limites. Un exemple d'application en Pays Basque". Muníbe, Suplemento 6. San Sebastián.
(21) GONZALEZ TABLAS; ARIAS; BENITO (1986), "Estudio de la relación relieve-sistema defensivo en los castros abulenses (fines de
la Edad de Bronce a la Edad del Hierro)", Arqueología Espacial,
9 Del Bronce final a época Ibérica. Teruel.

1. PARALELISMOS
En conjunto, Tromoitio presenta una serie de características comunes con otros recintos de la mitad norte peninsular,
fechados en la segunda mitad del 1 milenio a.c. (22):

Habitualmente eligen emplazamientos desde donde "dominan el curso de los ríos principales, presiden sus valles y vigilan los accesos y vías de comunicación naturales" (23).
Basta observar la situación de Tromoitio en relación con los
pasos naturales de penetración en el Duranguesado.
Se produce por tanto una ocupación selectiva del territorio, asentándose preferentemente en cumbres amesetadas
de fácil defensa, como en el Bajo Aragón o en el Medio-alto
Ebro donde la tipología dominante responde también a establecimientos en colinas con superficies amesetadas: Kutzemendia, en Alava, o Santo Tomás y Leguin, en la cuenca de
Pamplona. (24). No ocurre lo mismo en algunos recintos costeros del NW. que se sitúan en una avanzada a modo de pequeña península, unida a tierra por uno de sus lados (25) o en
el poblado de la Hoya (Alava).
Al igual que en los recintos de la serranía soriana, donde
el lugar elegido nunca constituye la máxima altura del entorno
(26), Tromoitio cuenta con la protección natural que le brindan las altas cumbres de la cadena del Oiz.

RUIZ ZAPATERO, G. (1985), Los campos de urnas del N.E. de
la Península Ibérica. Departamento de Prehistoria. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid.

CARBALLO ARCEO, L.X. (1986), Povoamento castrexo e romano da terra de trasdeza. Arqueoloxia/Memorias. Xunta de
Galicia. Santiago.
W.AA. (1984), Actas del 1Symposium de Arqueología soriana
Diputación Provincial de Soria. Servicios de Investigaciones Arqueológicas. Soria.
MAYA (1983) Indigenismo y romanización en el Conventus
astorum. Madrid.
GONZALEZ, J.M. (1978), "Asturias protohistórica" Historia de
Asturias, tomo 11. Ayalga. Salinas.
(23) ROMERO CARNICERO, F. (1984), op. cit.
(24) RUIZ ZAPATERO, G. (1985), op. cit.
(25) ROMERO MASIA, A. (1976), op. cit.
(26) ROMERO CARNICERO, F. (1984), op. cit.
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Dimensiones
En general, la planta de los recintos es de tipo circular u
ovalada y las dimensiones del interior son muy variables: en
los sorianos no superan 1 hectárea (27) y, sin embargo, en el
Medio-alto Ebro se observa una mayor diversidad; así, la
Muela, en Zaragoza, apenas ocupa 500 m 2, (28), mientras
que Henayo, en Alava, supera los 20.000 m 2. (29). Este último
caso según Ruiz Zapatero (30), sólo puede entenderse como
superficie de un habitat disperso y además como recinto de
encerramiento de ganado.
También en la tradicional cultura del NW peninsular las dimensiones oscilan entre límites bastante amplios: se pasa de
los 460 m 2 del castró de Lamiño a los 19.500 m 2 de Castromao (31), llegando incluso a alcanzar los 109.480 m2 en San
Cebrián de Lás. (32).
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Puertas de entrada
No es frecuente identificar las puertas de acceso al interior de los recintos generalmente, se trata de simples interrupciones en el trazado de la muralla como en el caso de Tromoitio donde, sin embargo, lo limitado de la Intervención arqueológica no nos ha permitido prospectar la totalidad del
lienzo de muralla nº 5 en el que, por las razones antes expuestas, se ubicaría la puerta de entrada.
Otras veces, a la simple interrupción se añade un abultamiento en los extremos con el fin de reforzar el lugar, o, para
evitar un fácil acceso cortan la línea defensiva y la continúan
luego en distinto plano (33). El castro de Navarniz, en Bizkaia,
posee una entrada que responde a esta última característica
(34).

5. . . . . .

e
Tipos esquemáticos de puertas de acceso (según A. Romero Masía).

Sistemas defensivos

Tromoitio conoce, además del nivel primario de defensa
(el emplazamiento), un nivel complementario constituido por
la muralla, y un nivel de refuerzo, el foso, que da una mayor
solidez a uno de sus lados.

La organización de los sistemas defensivos está íntimamente relacionada con las características topográficas del
emplazamiento. Buscan, normalmente, lugares de fácil protección natural, reforzando las defensas en los lados más expugnables: las murallas constituyen la defensa principal y, a
veces, ésta se completa con la construcción de otras obras
artificiales como fosos, terraplenes ... etc.

Sin embargo, en el País Vasco, por el momento, no se han
localizado barreras de piedras hincadas que se suelen levantar junto a los flancos más vulnerables y que aparecen en los
castros sorianos (35). Desde aquí, a través del Sistema Central, se difunden primero hacia occidente y después hacia el
NW. El origen de este sistema de defensa es centroeuropeo
y tiene amplia difusión en el territorio francés.

Las murallas
(27) ROMERO CARNICERO, F. (1984), op. cit.
(28) BURILLO, F.; FAULO, J. (1979), "El yacimiento del cabezo de la
Cruz en la Muela (Zaragoza)" Caesaraugusta.
(29) LLANOS, A; APELLANIZ, J.M.; AGORRETA, J.A.; FARIÑAS, J.
(1975), op. cit.
(30) RUIZ ZAPATERO (1985), op. cit.
(31) ROMERO MASIA, A. (1976), op. cit.
(32) LOPEZ CUEVILLAS, F. (1922) "O castro 'A Cibdade' en S. Ceprian de Lás. NOS, nº 10.
(33) ROMERO MASIA, A. (1976), op. cit.
(34) G. VALDES, L. (1983), op. cit. (1984), op. cit.
(35) ROMERO CARNICERO, F. (1984), op. cit.

En general, en el País Vasco, apenas se conocen recintos
que conserven, a la vista, defensas amuralladas con las dimensiones que ofrecen las estructuras de Tromoitio. No se
concibe que estos muros, que pueden llegar a alcanzar en algunos puntos dos metros de ancho y, en altura, superar los
2,30 metros, fueran levantados para desempeñar funciones
distintas de las defensivas.
A la hora de abordar el estudio tipológico de las murallas,
debemos de tener en cuenta:

(36) ROMERO CARNICERO, F. (1984) op. cit.
(37) LLANOS, A. (1974), "Urbanismo y arquitectura en poblados alaveses de la Edad del Hierro. Estudios de Arqueología Alavesa,
nº 6. Vitoria.
LLANOS, A. (1981) "Urbanismo y arquitectura en el
C.", El habitat en la Historia de Euskadi, Bilbao.

El lugar puede estar circundado por uno o varios recintos.
En el caso soriano todos ellos cuentan con uno solo (36), algunos de la cuenca alavesa, pero aquí vemos que, además
de la cima, el habitat se extiende a parte de las laderas (37).

1 milenio

a.

Los materiales.
Habitualmente, los materiales utilizados para su construcción se adaptan a las posibilidades que ofrece el propio
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medio: así, en el territorio vasco y en otras áreas rocosas se
emplea la piedra; en cambio, en llanuras aluviales es más frecuente el tapial y el adobe. En Tromoitio predomina la caliza
y arenisca extraídas en las cantAras del entorno.
Sistema constructivo.
La muralla se levanta mediante dos paramentos paralelos, de piedra. El relleno entre ambos puede presentar una
estructura de troncos y tierra que asegura su trabazón o bien
estar compuesto, simplemente, de piedras menudas y tierra.
Basándonos en la tipología establecida por A. Llanos (38),
podemos distinguir, en lo referente al aparejo de estos lienzos exteriores, dos tipos:
* Uno, realizado con mampuestos tabulares -generalmente rocas estratificada.s de tipo calizo-margoso o pizarras-, asentados en seco y dispuestos en hiladas horizontales.
* Otro, formado por sillares desiguales, de careo natural
y bien ajustados en seco.
El alzado de las defensas de Tromoitio está conseguido
mediante dos muros verticales y paralelos entre sí, realizados
en mamposteria, con piedras de mediano tamaño y de careo
natural, asentadas en seco.
En el lienzo que se orienta hacia el interior del recinto se
observa, sobre todo en las hiladas inferiores que apoyan en la
roca, un mayor descuido tanto en la elección de los sillares,
muy irregulares y apenas careados, como en su asiento.
Por el contrario, en el paramento exterior se percibe más
esmero y preocupación en la disposición del mampuesto, alternando bloques cuadrangulares con otros tabulares, ajustados en seco aunque, en ocasiones, se introducen pequeñas piedras para mejorar su asiento y consistencia.
El grosor entre ambos muros, en su zona más ancha, es
de dos metros y el interior se encuentra relleno de piedras en
desorden y tierra.
La cimentación es muy sencilla; toda la obra descansa
sobre la roca base y es probable que en algunos puntos se
haya acondicionado para evitar el corrimiento de los materiales.
Los fosos.
Son relativamente abundantes los recintos de la mitad
norte peninsular que poseen un foso que completa la defensa
amurallada (39).

(38) LLANOS, A. (1974), op. cit.

2. PERDURACION EN EPOCAS HISTORICAS
Salvo la proximidad del yacimiento medieval de Momoitio
y de algunos paralelos del norte peninsular, no tenemos ningún otro dato para afirmar que Tromoitio fue ocupado durante la Antigüedad tardía. Sin embargo, como hemos señalado
en la introducción histórica, deberá de tenerse en cuenta dicha hipótesis en cualquier trabajo futuro de investigación.
En este sentido, parece evidente que la desaparición de la
cultura castreña comienza en el N. peninsular a partir de mediados del s.I. d.C., prolongándose hasta la Edad Media (41 ).
En este área geográfica, en los siglos 111 y IV aparecen claros testimonios de un habitat tardío en castros que habían
sido abandonados en épocas anteriores. Así, dentro del territorio astur, el ejemplo más claro, en opinión de Avelló, (42) es
Castro Ventoso donde se localizaron materiales prerromanos y de época más tardía (monedas del s. IV y terra sigillata
hispánica tardía que llega al siglo V), observándose un hiatus,
una falta de continuidad entre ambos períodos; discontinuidad que corresponde a la fase alto imperial, en la que la población debió trasladarse a espacios más llanos.
Posteriormente, ante las oleadas de los invasores germánicos, la población local busca refugio en los "castella tutoría", dado que la alta funcionalidad defensiva y estratégica
que presentan, facilita una reocupación en momentos de crisis.
En la Alta Edad media, las crónicas tanto musulmanas
como cristianas, reflejan la existencia de numerosos castros
defensivos. Pero, a partir de la consolidación del reino asturleonés, se produce una reorganización del habitat. Muchos

Además, sin pretender ser exhaustivos, son de interés las siguientes obras:

(39) Ref. nota 22.
(40) H1DALGO CU ÑARRO, (1985) Castro de Troña. Campaña 1983.
Arqueoloxia/Memorias, nº 3. Santiago.
(42) ROMERO CARNICERO, (1984), op. cit.

Pueden estar excavados en roca viva o en tierra; suelen
correr más o menos paralelos a las lineas de las murallas y en
muchas ocasiones se intercalan entre ellas.
Sus medidas son bastantes variables, por ejemplo Troña
(40) posee, en una de sus laderas, la más vulnerable, un foso
excavado en la roca base de 18 metros de alto por 1O de ancho. Sin embargo, lo común es que su grosor oscile entre 2 y
6 metros, cánones entre los que se encuentra Tromoitio.
Habitualmente, como en el caso que nos ocupa, los fosos
necesitan de trabajos de limpieza para poder detectarlos y
analizar su estructura. Con el paso del tiempo se han ido rellenando de tierra hasta quedar prácticamente cegados y, a
menudo, su situación y disposición ha permanecido oculta
bajo la espesa vegetación que los recubre.

_

(41) Es abundante la bibliografía que trata sobre el tema. La problemática al respecto se puede consultar en los artículos publicados en el libro Asimilación y resistencia a la romanización en
el Norte de Hispania. (1984). Universidad del País Vasco. Vitoria. Entre otros destacan los siguientes trabajos:
FERREIRA DE ALMEIDA, "Arquitectura e Arte castreja. A sua lii;;ao e resistencia" pp. 79-102. SANTOS, N. "Los castros de Asturias en época romana" pp. 103-130.
BLAZQUEZ MARTINEZ, J.M., "Asimilación y resistencia a la romanización entre los pueblos del Norte de Hispania" pp. 7-46.

Actas do seminário de arqueologia do noroeste peninsular,
1980. Sociedades Martins Sarmento. Gimaráes.
CARO BAROJA, J. (1943), Los pueblos del Norte de la Península Ibérica, Ed. Istmo. Madrid.
CARDOZO, M. (1962), "Alguns problemas da Cultura dos Castros do Norte de Portugal" Actas del XXVI Congreso Luso-Espanhol para o Progreso das Ciéncias. Porto.
GONZALEZ, J.M. (1978), "Asturias protohistórica'', Historia de
Asturias, tomo 11, Ayalga. Salinas.
PEREIRA MENAUT (1984), op. cit.
(42) AVELLO ALVAREZ, J.L. (1983), "Evolución de los castros desde
la antigüedad hasta la edad media", Lancia, 1. Universidad de
León. Departamento de Prehistoria y Arqueologia.

EL RECINTO FORTIFICADO DE TROMOITIO (GARAI):
UNA APORTACION A LA CARTA ARQUEOLOGICA DE
BIZKAIA

castros se abandonan totalmente o pasan a desempeñar
otras funciones. No obstante, su recuerdo perdurará en la toponimia: algunos se convierten en castillos, detentados por
un tenento o representante del monarca y otros aparecen en
los diplomas de la época como villa (año 857, Monte Alto cerca del Naranco) aunque resulta difícil saber si la población se
estableció en el interior del castro o en sus proximidades, por
ausencia de trabajos arqueológicos.
Esta evolución y desarrollo del "habitat" en castros planteada por J.L. AVELLO para el territorio astur y NO. peninsular, también es observada en Cantabria por R. BOHIGAS (43)
donde yacimientos como el de Peña Amaya representan un
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largo proceso de evolución. Así "sobre el emplazamiento de
la Edad del Hierro se superponen los emplazamientos de
época romana, visigótica y altomedieval".
Por último, hemos de señalar la relación que se establece
entre los castros y las instalaciones de las iglesias. Bien en los
alrededores o en su interior se construyeron templos y ermitas. Las razones de tal asociación son difíciles de precisa;
(44). aunque parece que los castros debieron atraer, incluso
en momentos en los que estaban en decadencia, a la población, dado que en cualquier caso constituían los puntos de
apoyo de una organización vigilante y defensiva. *

(43) BOHIGAS ROLDAN, R. (1978), "Yacimientos altomedievales de
la Antigua Cantabria", Altamira, XLI. Santander.
El fenómeno de la reocupación de los castros en épocas históricas presenta una amplia dispersión geográfica, "aunque por el
momento sólo están localizados en la zona Norte y Central, es de
esperar que en un futuro comiencen a constatarse en otros puntos de la geografía" OLMO ENCISO, L. (1986), "Problemática de
las fortificaciones altomedievales (siglos VI-VIII) a raíz de los últimos hallazgos arqueológicos" l. Congreso de Arqueología medieval española. Tomo 11. Zaragoza.
(44) GONZALEZ (1978), "El culto cristiano en los emplazamientos de
los castros de Asturias" en Historia d!!Asturias, tomo 11. Ayalga.

*

Estando en imprenta el presente informe, hemos tenido ocasión de conocer un nuevo testimonio de la perduración del habitat en antiguos recintos fortificados: en concreto nos referimos al yacimiento del Llande la Peña (Cantabria), donde se observa la existencia de un "recinto, con unas características morfológicas, tanto en lo relativo al emplazamiento como a las supuestas defensas que parecen circularlo con el mundo de los emplazamientos tipo "castro" de época prerromana( ... ). Por
contra, la mayor parte de los materiales apuntan a una cronología medieval".
OCEJO HERRERO, A.; BOHIGAS ROLDAN, R. (1988). "El recinto del Llande la Peña (Dobarganes de Liébana, Cantabria",
Santuola, V. Diputación Regional de Cantabria. Pgs. 465-471.
También en el 111 Congreso de Arqueología medieval española, Avelino GUTIERREZ GONZALEZ presentará una ponencia
sobre "los sistemas defensivos y de repoblación en el Reino de León''.
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Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya
Nº XVII, 1988

HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS EN MUNGIA (BIZKAIA)
Eduardo Goitísolo

RESUMEN
El autor presenta los hallazgos arqueológicos realizados en Mungia (Vizcaya).
Se trata de dos monedas romanas, varias monedas medievales, y de una posible estela.
LABURPENA
Mungia delakoan (Bizkaia), burututako aurkikuntza arkeologikoak aurkezten ditu autoreak, bi txampon erromanak, erdimendeko batzu, eta lorratz ahalgarri bat, halegia.
SUMMARY
Author point out the findings carried on in Munguia village (Province of Vizcaya - North of Spain).
The findings are made by two roman coins, sorne mediaeval coins, and a possible stele.
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INTRODUCCION
Asimismo hay varias medievales, y un gran número de
época moderna y contemporánea.
En este artículo sólo he estudiado las monedas más antiguas dejando para una próxima publicación el estudio de las
monedas restantes.
También haré mención a la aparición del fragmento de
una posible estela funeraria en un puente antiguo de esta localidad.
A continuación voy a describir cada una de las monedas,
finalizando con una valoración general de estos decubrimientos.

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer la aparición accidental de una serie de monedas en las
orillas del Río Oca-Butrón, el cual atraviesa la localidad vizcaína de Mungia.
Aproximadamente han sido alrededor de cien monedas
las halladas en diversas zonas del río así como en las proximidades de la Casa-Torre de Billela.
Estos hallazgos accidentales han permitido recuperar
una serie de monedas de épocas históricas muy diversas,
siendo las más antiguas un par de monedas de época romana.

PLANO DEL CASCO VIEJO DE MUNGIA

y
SITUACION DE LOS HALLAZGOS

RIO QCA-BUTRON -

con('): LUGARES DE LOS HALLAZGOS

CAMPO DE RUGBY

~\M.ONEDAS
~ROMANAS
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2

1
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cm.

1) Ae 3. Constancia 11. Constantinopla 335-340
Anv.
B?Bd.
FL IVL CONS[ ...]S NOB C
Rev.
Dos soldados, un estandarte.
[gloriaexercitus]
CONS
Peso
1 ,25 gr. Módulo 16 mm. Ejes 1 h.

o

2

4

3

5

o

cm

2

cm.

2) Nummus de Constancia 11. 347-348
Anv.
B??d.
[ ...]VSPFAVG
Rev.
Dos victorias, una palma
[victoriae ad avg Qnn]
Peso 1,58 gr. Módulo 13,5 mm. Ejes 12 h.

o

2

3

4

5

cm

o

3) 1Blanca de Juan 11. Burgos (1406-1454).
Anv.
León rampante dentro de una gráfila
lobular.
[ioha]NES:D[ei gracia rex.]
Rev.
Castillo, debajo B, dentro de una
gráfila.
[ioha]NES:[dei gracia rex]
Peso
1,85 gr. Módulo 22,9. Ejes 6 h.

2

3

4

5

cm
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4) 1Blanca de Juan 11. Sevilla (1406-1454).
Anv.
León en un campo limitado por seis
semicirculas
[iohanes dei gracia] REX
Rev.
Castillo, tres torreones en una gráfila
lobular.
[ioha]NES DEl[gracia rex]
Peso
1,13 gr. Módulo-. Ejes 12 h.
FRACTURADA

o

•
2

5

4

3

•

o

cm

2

3

4

5

4

5

5) 1Dinero de Enrique IV. Burgos (1454-1474).
Anv.
Dentro de un cuadrado, un león.
XPS:VINCITXPS. REG.
Rev.
Dentro de un cuadrilátero de ángulos
agudos, un castillo de tres torreones,
y una B.
ENRICUS DEI GRACIA
Peso
1 gr. Módulo 20 mm. Ejes 1 h.

o

2

3

4

5

cm.

o

1

6) ? (Moneda Portuguesa) ¿Fin. s.XV?
Anv.
Castillo de tres torreones, dentro de
un círculo.
[...]DG[...]
Rev.
Escudo de Portugal en un círculo
doble.
[...]
Peso
1,25 gr. Módulo 21,5 mm. Ejes 1Oh.

2

3

cm.
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3
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3

4

5

3

4

5

5

cm.

7) ? (Moneda Portuguesa) ¿Fin. s.XV?
Anv.
Castillo de tres torreones, dentro de
un círculo.
[...]
Rev.
Escudo de Portugal en un círculo
doble.
[...]
Peso
1, 75 gr. Módulo 20,5 mm. Ejes 9 h.

o

•
2

3

4

5

cm.

o

1

2

cm.

8) ? (Moneda Portuguesa) ¿Fin. s.XV?
Anv.
Castillo de tres torreones,
en un círculo.
[...]
Rev.
Escudo de Portugal.
[... ]
Peso 1,35 gr. Módulo 18,2 mm. Ejes 4 h.

o

2

3

4

5

cm.

o

9) 1Dinero de Fernando V. Pamplona (1452-1516)

Anv.
Rev.
Peso

En el campo, una F coronada entre
dos flores.
[...]NOM[... ]
Cruz ancorada con aros en los
cuarteles.
[sit nomen do]MINl[b]
0,88 gr. Módulo-. Ejes-. CORTADA

•
2

cm.
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o
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4
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cm

o

•
2

4

3

5

cm.

1O) 1Dinero de Fernando V. Pamplona (1452-1516)
Anv.
En el campo, unaF coronada entre
dos flores.
[... ]
Rev.
Cruz ancorada con aros en los
cuarteles.
[sit]NO[men domini b]
Peso 0,75 gr. Módulo-. Ejes-. CORTADA

o

1

2

3

4

o

5

1i--+--....--i--it--~

2

3

4

2

3

4

5

cm.

11) 1Dinero de Felipe 11. Pamplona (1556-1598)
Anv.
Una Nen medio de cuatro anillos.
[sit n]OMEN DO[m]
Rev.
FRUSTRO
1,65 gr. Módulo-. Ejes-. CORTADA
Peso

o

2

3

4

5

o
cm.

12) 2 Maravedís de Felipe 11. Cuenca (1556-1598)
Anv.
León coronado a la izda.
con una granada debajo.
[rei de españa]
Rev.
Castillo, a la dcha. una X, entre dos
puntos. A la izda. una C.
[don philippe 11]
Peso 2,6 gr. Módulo 23 mm. Ejes 9 h.
RESELLADA CON VALOR 4.

5

cm.
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3

4

5

cm.

13) 2 Maravedís de Felipe 11. La Coruña (1556-1598)
Anv.
León coronado a la izda.
con una granada debajo.
[rei] DE [españa]
Castillo, a la dcha. V, entre dos puntos
Rev.
A la izda. una C.
[don phi]Ll[ppe 11]
Peso
3, 7 gr. Módulo-. Ejes 6 h. CORTADA

o

2

3

4

5

cm.

o

cm

14) ? (¿Felipe V?)
Anv.
FRUSTRO. (¿Posible escudo?)
FRUSTRO.
Rev.
4,33 gr. Módulo-. Ejes-. CORTADA
Peso

VALORACION GENERAL
DE ESTOS DESCUBRIMIENTOS
Este pequeño número de monedas que he estudiado en
el presente trabajo, forman parte de un lote mucho mayor que
ha podido hacerse gracias a los hallazgos realizados en estos
últimos siete años.
Las riadas han ido depositando, en las orillas de este río,
una serie de materiales, entre los que destacan estas monedas. La mayoría de las mismas fueron encontradas accidentalmente por Sabin Gaminde y por mí, en la actualidad depositarios de las monedas.

Las Monedas de Epoca Romana
Las dos monedas romanas (Nº 1 y 2) fueron encontradas
por Sabin Gaminde, hará unos tres años, en las orillas del
puente situado a la salida del pueblo en dirección a Bilbao.
Ambas presentan un estado de conservación realmente
bueno e inusual para unas monedas que, en teoría, han permanecido en el agua tanto tiempo. Aparentemente indican
que han sido arrastradas desde el pueblo hasta depositarse
en dicho lugar. Se trata de dos monedas de Constancia 11, de
mediados del siglo IV después de Cristo.

Casi todas ellas han aparecido dentro o en las proximidades del casco antiguo, siendo éste, poblado ya desde época
medieval (1376).

Las Monedas de Epoca Medieval

Los hallazgos realizados en el río hacen suponer que han
sido arrastrados desde la zona del casco antiguo hasta depositarse finalmente en las orillas del mismo.

Estas monedas, que comprenden los nº 3 al 1O, fueron localizadas en diversas zonas. Todas ellas presentan un estado
de conservación bastante lamentable.
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La nº 3 la encontré en 1984 en unas zanjas que se realizaron en la calle Andra Mari, junto a la Iglesia de San Pedro, para
cambiar unas tuberías. Al mismo tiempo aparecieron restos
óseos humanos fracturados y sin conexión anatómica.
Poniendo en conocimiento dicho descubrimiento al investigador lñaki García Camino, fue efectuada, días después,
una excavación de urgencia en la cual aparecieron un gran
número de restos humanos muy revueltos y fragmentados.
Parece ser que este lugar fue utilizado como lugar de enterramiento en época medieval.
La nº 4 fue hallada en 1982 en las cercanías de la presa
nueva, sita al fondo del Parque de Torre Billela.
Estas dos últimas monedas datan de Juan 11, Iª mitad del
siglo XV.
Las nº 5, 6, 7, 8 y 9 fueron halladas en las orillas del puente
de Goikoetxes, después de varias riadas. Corresponden al
reinado de Enrique IV (nº 5) y al de Fernando V (nº 9 y 1O), de
la segunda mitad del siglo XV.
Asimismo han aparecido tres monedas portuguesas que,
por falta de bibliografía, me ha sido imposible determinar con
exactitud, aunque es posible que daten de finales del siglo
XV.
La nº 1O fue localizada enfrente del actual Consultorio,
también en el Parque de Torre Billela.
Las Monedas de Epoca Moderna

Esto impide conocer con exactitud si se trata de un fragmento de una estela, o si, por el contrario, puede pertenecer
a algún motivo arquitectónico decorativo.

FRAGMENTO DE UNA POSIBLE ESTELA
PUENTE DE GOIKOETXES (MUNGIA)

o 1 2 3 4

1

Las tres monedas que a continuación analizo datan del
reinado de Felipe 11, segunda mitad del siglo XV y finales del
mismo siglo.
La nº 11 procede de los restos, que aún se conservan, de
la ermita de Santa Cruz, en Maruri.
La nº 12 fue hallada en las orillas del río junto al puente de
Goikoetxes y la nº 13 apareció en la antigua huerta de la casa
cural, junto a la iglesia de San Pedro.
En esta huerta pude encontrar un gran número de monedas, en su mayoría de época moderna y contemporánea sobre todo. Investigando sobre el por qué de estos hallazgos,
parece ser que los curas que habitaban esta casa, hoy desaparecida, tenían la costumbre de arrojar a la huerta las monedas que ya se encontraban fuera de circulación.

s

6 7 a 9 10cm5,

Jwi Jwi . . . . .

Estado de conservación: Lo poco que se conserva se
halla en un estado de conservación bastante bueno, aunque
se trata de una pieza muy fracturada por todos sus lados.
Asimismo, al estar inmersa en la superficie del puente, superficie transitada a veces por personas y vehículos, sufre un
desgaste cada vez mayor.
Particularmente lo he comunicado al Ayuntamiento de
esta localidad, el cual parece dispuesto a retirarla del puente
sustituyéndola por otra piedra que encaje en su lugar.

Moneda sin identificar
Con el nº 14 incluyo una moneda cortada que presenta
frustro en ambas caras y que pude encontrar en el interior de
la Casa-Torre de Billela justo antes de su reciente restauración. Por un finísimo relieve que presenta en una de sus caras
podría tratarse de algún vellón de Felipe V.

POSIBLE FRAGMENTO DE ESTELA
Situación: En la misma localidad vizcaína de Mungia, y en
el puente de Goikoetxes, popularmente llamado "Puente Viejo", situado en las inmediaciones de la Casa-Torre de Bíllela,
encontré hace ya varios años un fragmento de lo que, aparentemente, podía pertenecer a una estela funeraria (foto 16).
Dicho fragmento, de piedra arenisca, se encuentra empotrado en la superficie del puente como si de una piedra más
se tratase, lo que supone que solamente podemos contemplar una sola de sus faces.

Foto 15. Casa-Torre de Billela (Munguia).
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Foto 16. Posible fragmento de
Estela en el puente de
Goikoetxes (Munguia)

Decoración y dimensiones: La decoración y técnica
empleadas se aprecian con claridad en la única faces visible.
El motivo ornamental consta de una Roseta Tetrapetada,
cuatro hojas vegetales que se juntan en un punto central, inscrita en un círculo, empleando para ello una técnica de incisión sobre un relieve plano, el cual sobresale poco más de
medio centímetro del fondo.

necían a una escombrera situada en las proximidades de
Mungia, la cual estaba compuesta de materiales de derrumbe de la iglesia de Santa María de Mungia, cuya demolición
fue efectuada el 2 de diciembre de 1982 por hayarse en ruinas.
Por lo tanto, todo parece apuntar que este fragmento pertenezca a la citada iglesia.

Gracias a la zona conservada, se puede calcular el diámetro de la superficie circular en la que se haya la roseta, que es
de 27 centímetros.
Cada hoja mide 12 centímetros de largo por 7,5 centímetros en su parte más ancha.
Dichas hojas presentan unas finísimas acanaladuras incisas, destacando la incisión de mayor tamaño efectuada en el
corazón de las mismas. Aparentemente, entre la línea del
círculo y el borde del fragmento, podría haber unos 1 O centímetros de separación.
Atendiendo a la bibliografia consultada, y basándonos en
el motivo decorativo, todo apunta a que, en el caso de que se
tratase de un fragmento de estela, ésta correspondería a una
pieza moderna y bastante evolucionada.

Procedencia: De todas formas hay que aclarar que este
fragmento no ha estado siempre sito en este puente.
El 25 de enero de 1983 y ante el inminente peligro de ruina
en que dicho puente se encontraba, fue reconstruido por el
Ayuntamiento de esta localidad realizando a su vez una lamentable y muy poco afortunada restauración del mismo, en
el sentido artístico de la palabra.
Fue en este mismo instante cuando apareció este resto
pétreo.
Investigando sobre la procedencia de los materiales utilizados en la reconstrucción del puente, pude saber que perte-
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RESUMEN
En este trabajo presentamos una metodología de reconstrucción del medio ambiente de la Comarca de Gernika, basada
en el estudio de dos aspectos: la reconstrucción del paisaje, desde el punto de vista paleoambiental y el estudio de las demarcaciones territoriales de los asentamientos humanos conocidos. Como resultado se obtuvo una catena de vegetación potencial del 2.500 BP, punto de partida para la reconstrucción del paisaje en su fase de cobertura vegetal y biotopos específicos
de la cuenca hidrográfica del río Oka y la ría Gernika-Mundaka.
SUMMARY
In this work we presenta methodology far the recuperation of the enviroment in the area of Gernika, based on the study,
of two aspects: the recovering of the landscape, from the paleoenvironmental point of view and the study of the territorial demarcations of the human settlements already known. As a result we gota theoretical model of potential vegetation far the 2.500
B.P., starting point far he recovering of the landscape in its vegetal covering phase and specifical biotope of the hydrographic
basin of the Oka river and the Gernika-Mundaka estuary.
LABURPENA
Lan hau, Gernika eskualdeko ingurugiroaren berreraikuntzarako metodologiaren aurkezpena da. lkuspegi bitatik ikertua
izan da: inguruaren berreraikuntza, paleoanbiental ikuspegitik eta ezagunak ditugun giza establezimenduen lurralde mugen
ikusmiratik. Honen ondorioz 2.500 BP-ren landaretza potentzialaren katena lortu izan da. Berau inguru berreraikuntzarako
lehen urratsa litzateke, Oka ibaiaren eta Gernika-Mundaka itsasadarraren arra hidrografikoan aurki ditzakegun.landara estaldura eta biotopo espezifikoak erakusten dizkigularik.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a A. Galarza por sus consejos sobre aves, a S. Ros por su ayuda con los gráficos y a
P. Gorospe por la realización de las diapositivas.
(') Este artículo se corresponde con la comunicación del mismo título presentada en la sección de Arqueología del Congreso de Antropología
el 25 de Septiembre de 1987 en Vitoria, dentro del 11° Congreso Mundial Vasco, que no pudo ser incluida en la publicación oficial del Congreso, como hubiera sido nuestro deseo y el de la organización del mismo.
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Al inicio de la investigación de los Períodos de la Edad del
Hierro en la cuenca del río Oka y de la ria de Gernika-Mundaka (Urdaibai), vimos necesario establecer un estudio integral
del espacio geográfico ante el que estábamos situados, desde una perspectiva cultural. Para ello encontramos obligatorio iniciar el estudio de dos aspectos: la reconstrucción del
paisaje, desde el punto de vista paleoambiental, y el estudio
de las demarcaciones territoriales de los asentamientos humanos hasta hoy conocidos.
En cuanto al primer aspecto se refiere, la cuenca, como la
inmensa mayoría de los valles cercanos, ha sufrido una profunda alteración del entorno con cambios sustanciales en el
paisaje y la fauna que se le asocia. Podemos resumir éstos en
los siguientes puntos:
- Cambios en la geomorfología superficial: desecación de
marismas y marjales, aterrazamiento de laderas, etc.
- Sustitución de la capa macrovegetal autóctona por especies foráneas maderables de rápido crecimiento (pino insignis, eucalipto, etc.).
- Explotación de calizas en canteras.
Estos tres puntos, unidos a una presión demográfica ascendente y a la reconversión del bosque en pastizales permanentes, ha propiciado en unos casos la regresión y en
otros la desaparición de especies vegetales y animales. De
algunas de estas últimas tenemos abundantes testimonios
en los yacimientos arqueológicos, o se hallan conservados
en la toponimia o en las fuentes bibliográficas que a la cuenca
se refieren.
El segundo aspecto, el de las demarcaéiones territoriales
de los asentamientos, servirá de pauta de conocimiento del
hombre, el medio y sus recursos, la relación de dominio visual
del territorio y la interrelación entre los asentamientos.
El planteamiento en exclusiva sobre las Edades con metal, nos llevó a interesarnos en los antecedentes de la distribución de los asentamientos, del espacio depredado y del
paisaje a través de los períodos climáticos. Las demarcaciones territoriales corresponden al área susceptible de explotación habitual en un tiempo que oscila entre una y dos horas
de marcha a pie desde el yacimiento. Para calcular los territorios de explotación hemos tomado como referencia el hecho
de que en marcha se tarda aproximadamente doce minutos
en recorrer un kilómetro, teniendo en cuenta a su vez la fórmula convencional de distancia isocrónica, que se determina
añadiendo media hora más de camino por cada diferencia de
300 metros de altitud, siendo ésta fácilmente deducible de
las curvas de nivel de los planos topográficos (1).
La realización de este proyecto, por necesidades obvias
de la amplitud temática que contiene, ha tenido que ser planteada a medio y largo plazo. La falta de motivación analítica
necesaria para desarrollar algunos aspectos ambientales, y
la imposibilidad de contar con informaciones polínicas y antracológicas de las excavaciones antiguas, condicionan que
en esta comunicación se obvien temas como las herbáceas,

las gramíneas, la microfauna o la malacología, que en parte
se hallan en estudio.
Como inicio procedimos a la recogida y revisión de los
datos bibliográficos, memorias de excavación, estudios de
macrofauna y cuantas referencias etnográficas sobre agri. cultura, caza y pesca pudimos obtener. El uso de fuentes recientes nos ha permitido acercarnos al medio ambiente rural
hasta los alrededores del siglo X (García de Cortázar, 1985).
Para los alrededores del cambio de Era, y conscientes de la
ambigüedad de algunos pasajes y del filtraje que necesitan,
hemos usado los textos de Estrabón, Plinio, Floro, etc.
Paralelamente se inició el trabajo de campo sobre el ecosistema de la cuenca, haciendo especial hincapié en la cobertura vegetal (TABLA 1). Se siguió el desarrollo de la flora,
estación a estación, hasta completar un ciclo. Los resultados
de extrapolar de la capa de vegetación actual, las especies
arbóreas y arbustivas autóctonas, dio como resultado el perfil potencial del bosque mixto de frondosas.
El seguimiento, de forma intencionada, profundizó especialmente sobre las especies de aprovechamiento alimentario, a sus épocas de floración y fructificación-maduración. A
la vez se recogían las primeras muestras para análisis polínicos de los asentamientos protohistóricos en estudio por este
equipo. Los primeros datos, debidos a la palinóloga M.ª F.
Sánchez (2), a modo de test y en proceso de ampliación por
la incorporación de nuevos datos, han de ser tomados con
cierta moderación. Se han comparado con las apreciaciones
del Estudio Ecológico del Valle y Estuario de la Ría GernikaMundaka de Aranzadi (Gobierno Vasco, 1984) y con nuestros
estudios de campo.
La secuencia cultural representada en la cuenca se ha dividido en dos grupos. Estos, están hechos en función de los
períodos culturales que son de nuestro prioritario interés, las
Edades con metal, considerando los anteriores como fuentes
informativas de las que ofrecemos un resumen apreciativo.

Cuadro Cronológico:

CRONOLOGIA PERIODO
350d.C.
500a.C.
1.100 a.c.

CULTURA

Romano
Hierro
Final
Bronce

1.500a.C.
1.800a.C.
3.200a.C.
5.500a.C.

Antiguo
Eneolítico
Neolítico
Epipaleolítico
Mesolítico

8.800a.C.
10.000a.C.
(1) Vita-Finzi, Higgs diferencian el territorio de explotación de 1 hora
de marcha desde el poblado para pueblos agricultores, del de 2
horas para pueblos cazadores-recolectores (Fdez. Martínez; Ruiz
Zapatero 1984). Nosotros para los pueblos de economía de producción utilizamos ambos, ya que consideramos que la caza y recolección seguían practicándose como actividad complementaria
y cotidiana, como atestiguan las fuentes.
(2) De la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

16.000a.C.
32.000a.C.

Paleolítico
Superior

Aziliense
Magdaleniense Superior
Magdaleniense Inferior
Solutrense Superior
Solutrense Medio
Auriñaco-Gravetiense

(Sacado del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico
Vasco de Bilbao).
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del nivel actual (González et alii, 1986; Altuna, 1985).

TABLAN.º 1
METODO DE BERTRAND para la clasificación de datos
sectoriales de vegetación:

Estratificación de la vegetación

V Estrato arbóreo
IV Estracto arborescente
111 Estrato arbustivo
Estrato sub-arbustivo
11
1 Estrato herbáceo
Forna
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Porte

7
3-7
1-3
0,5-1,5
0,0-0,5

metros
metros
metros
metros
metros

Periodización de los yacimientos estudiados:
PALEOLITICO SUPERIOR (Fig. 1): Atxeta (nº 1); Santimamiñe (nº 2).
MESOLITICO-NEOLITICO (Fig.11): Atxeta (n.º 1); Santimamiñe (n.º 2); Kobaederra (n. 0 3).
SIN ADSCRIPCION CULTURAL (Fig. 111): Moruzillo (n. 0 1);
Burrutxagane (n. 0 2); Antoliñako Koba (n. 0 3); Kobaederra de
Arteaga (n. 0 4); Axpe (n. 0 5); Atxondo (n. 0 6); Aurtenetxe (n. 0 7);
Aritsgane (n.º 8); Ondaro (n.º 9).
ENEOLITICO-BRONCE (Fig. V): Atxeta (n. 0 1); Santimamiñe (n.º 2); Sagastigorri (n. 0 3); Ginerradi (n.º 4); Gerrandijo (n. 0
5).
EDAD DEL HIERRO (Fig. VII): Marueleza (n. 0 1); Kosmoaga (n.º 2); lllunzar (n. 0 3); Santuario de Gastiburu (n. 0 4); Santimamiñe (n. 0 5).
La distribución espacial de los asentamientos de los períodos comprendidos entre el Solutrense y el Neolítico (Fig. 1
y 11), se caracteriza por el hecho de asentarse en terrenos
kársticos, a lo largo de toda la secuencia.
Usando como eje el río y la ría, apreciamos entre ambas
márgenes un desequilibrio numérico en cuanto a asentamientos conocidos. Los factores de variabilidad que entre los
asentamientos pueden existir, hoy por hoy no estamos en
condiciones de definirlos, debido, por una parte a la falta de
datos sobre la mayoría de los yacimientos, gran parte de los
cuales no han sido excavados (Fig. 111) y el resto con poca información paleoambiental. Por otra parte la carencia de datos sobre las transgresiones y regresiones marinas, la inexistencia de estudios analíticos sobre la paleoflora y la microfauna que tenemos, no han posibilitado dibujar el esquema climático acondicionado al entorno concreto de esta cuenca,
usando otros más generales (TABLAS llA-llB).
En las fases transgresivas, el nivel del mar superó el actual, invadiendo amplias áreas hoy litorales, dándose en ellas
una sedimentación marina. Un posible testimonio de éstas se
encuentra documentada en la proximidad de nuestra área de
estudio en la playa de Laga, junto al arroyo del mismo nombre, aunque aún sin confirmar.
La regresión que se produce durante el Würm y cuyo punto álgido se fecha entre los 22.000y19.000 B.P., coincidiendo con el Solutrense, provocó el descenso del nivel marino en
la zona del Golfo de Vizcaya hasta unos 120 mts. por debajo

Las oscilaciones del nivel marino definen a su vez importantes cambios en el perfil longitudinal de los ríos, modificando su nivel de base. De esta manera, en las fases transgresivas, el incremento de la sedimentación en las zonas bajas determina la aparición de amplias llanuras aluviales en los fondos de los valles. Por el contrario, el descenso del nivel marino provoca un aumento de la pendiente, con la consiguiente
erosión, encajonándose los cauces en las primitivas llanuras
aluviales, cortando los depósitos anteriores. La forma en que
estos dos episodios climáticos afectan a la cuenca no está
aún aclarada, faltando un estudio geológico que determine
como afectaron al sustrato geomorfológico de la misma.
El momento más antiguo con asentamiento en la cuenca
se produce en el Solutrense (Fig. 1), correspondiendo este
momento con un estadio climático frío, Dryas Antiguo, en torno al 16.000 B.P. El recrudecimiento general del clima al final
del Würm se traduce en una vegetación de tundra en las zonas periglaciares, pero la influencia de las corrientes templadas oceánicas que afectan a la costa cantábrica, debió producir una dulcificación del clima que se reflejaría en la abundancia de "Pinus sylvestris" "Betula", y un estrato herbáceo dominado por Gramíneas y Cariofiláceas, con abundancia de "Artemisia" (López García, 1978).
El siguiente período cultural, el Magdaleniense, iniciado
hacia el 13.350-13.300 B.P. durante la fase climática Bolling,
se caracteriza por un calentamiento reflejado en el desarrollo
del bosque caducifolio (abedul, avellano, roble y aliso), entremezclado con coníferas en bosques claros.
Hacia el 12.300 B.P. se observa un nuevo enfriamiento,
Dryas Superior, caracterizando un paisaje de pino silvestre y
abedules enanos, mezclándose en ellos la "Hippophae
rhamnoides" (espino amarillo).
Un nuevo calentamiento, más atenuado que el registrado
en la fase Bolling, se produce en torno al 11.800 B.P., período
climático Alleroid, permitiendo un ligero desarrollo del bosque mixto, "Pinus sylvestris", "Quercus" asociados a "Betula" y "Corylus avellana".
El final del Pleistoceno, sobre el 10.800 B.P., queda marcado por un recrudecimiento climático, Dryas Reciente, en el
que la vegetación quedaría reducida a estepas herbáceas de
gramíneas y "Artemisia" con pequeños bosques de "Betula" y "Pinus sylvestris".
Las poblaciones prehistóricas a lo largo de todo el Paleolítico Superior son de cazadores-recolectores, centrándose
la actividad cinegética en la captura de ungulados, base de
proteína animal. En el Magdaleniense se inicia una diversificación de las actividades depredadoras, marisqueo y pesca,
que se desarrollarán plenamente durante el Mesolítico (yacimientos en Fig. 11).
A partir del período Preboreal, en torno al 10.200 B.P., se
observa una transición hacia un clima más cálido, semejante
al actual. La cultura Mesolítica se inicia durante este período
climático. El clima relativamente frío, que a lo largo de la fase
se suavizará con el aumento de las temperaturas, desemboca en la fase Boreal, en torno al 8.800-8.700 B.P. Este cambio
climático se produce mediado el período Mesolítico.
En ambas fases, Preboreal y Boreal, se mantiene, aunque
en· regresión, la presencia de "Pinus sylvestris" y "Betula",
desarrollándose el "Quercetum mixtum", cuyo máximo se alcanza durante el Atlántico. El sustrato herbáceo se compone
de gramíneas y "Artemisia". El clima benigno es favorable al
desarrollo y diversificación de especies faunísticas, así como
a la mejora de especies de aprovechamiento humano.
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A

Fig. l. Paleolítico Superior.
A) Territorios de Explotación Habitual
B) Dominio Visual

Fig. 11. Mesolítico-Neolítico
A) Id.
B) Id.
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Fig. 111. Yacimientos sin adscripción cultural
A) Id.
B) Id.

Fig. V. Eneolítico-Bronce
A) Territorios de Explotación Habitual
B) Dominio Visual
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TABLA N. 0 11-A
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Según Arl. Leroi-Gourhan.

La actividad depredadora diversificada, pesca, marisqueo, etc., iniciada durante el Magdaleniense, se desarrolla
ampliamente en este momento. Aunque se mantiene la actividad de caza y recolección, éstas pierden su importancia
preponderante, quedando equilibrado en importancia frente
a las actividades del marisqueo y pesca marina, plenamente
desarrolladas por las poblaciones mesolíticas.

Fig. VII. Edad del Hierro
A) Territorio de explotación Habitual
B) Dominio Visual

Con la llegada de la economía de producción en la fase
Atlántica, hacia el 7 .500-7 .000 B.P ., asistimos a un cambio en
la relación del hombre con el medio: la incipiente domesticación y quizá la horticultura permiten establecer entre el hombre y su medio una nueva forma de relación, interviniendo "in
crescendo" en la selección y cría de animales, que pasan a
ser reservas proteínicas, en la selección de variedades vegetales más rentables y a modificar el entorno para la mejor
consecución del nuevo bien adquirido.
Este cambio se vio favorecido por un clima con temperaturas que se elevarían de 2 a 4° C por encima de las actuales,
en medio de un paisaje de bosque mixto dominado por el roble asociado al tilo y al olmo, entremezclado de pinos y avellanos. El desarrollo de bosques de frondosas durante el Neolítico afectaría favorablemente un aumento demográfico y un
aumento de la población de animales salvajes y domésticos.
Viendo la Fig. 11, tenemos que lamentar no contar con más información arqueológica de este período. Observamos, sin
embargo, que no se produce variación en las zonas geográfi-
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TABLAN.º 11-B
Préhistoire
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De forma paulatina, junto a la "conquista del suelo" y a la
incorporación, a partir del Neolítico, de los animales domésticos, se produce una sedentarización de los grupos humanos,
dentro de un paisaje en evolución, entre el 7.000-4.200 B.P.
La aparición del ganado ovicaprino y bovino significará una
mayor incidencia sobre el bosque de frondosas por el hombre que en períodos precedentes.
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Con la fase climática Subboreal nos hallamos en el momento de la incorporación de los metales, períodos culturales
sobre los que nuestro interés se centra primordialmente.
La reconstrucción de su perfil paisajístico ha atendido a la
información del sustrato geológico, a la clasificación de los
suelos, su riqueza, y a las características de "máxima" que a
la cobertura vegetal aportan. De la división tradicional del
sustrato vegetal (TABLA 1), se han tomado los grupos "Arboles" y "Arbustos-Arbustivas", extrapolando de ambos una
catena que atiende a los aportes alimentarios que, hipotéticamente proporcionarían a los grupos humanos o al ganado.

Las aves recogidas en los "concheros" de Santimamiñe,
en sus denominaciones de especie, presentan algunas diferencias con las de guías y catálogos modernos, por lo que algunos casos no han podido ser clasificados exactamente, lo
que sucede en todos los niveles con avifauna de dicho yacimiento, por lo que se han conservado los nombres usados
por los primeros clasificadores (3).

w
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La dieta animal basada en la caza mayor, se sustenta de
forma significativa en el "Cervus elaphus" (Castaños, 1984).
Su abundante presencia apoya la existencia de espacios
abiertos de pradera, marjales, marisma y bosque no muy
denso, al menos en parte de la cuenca, biotopos apropiados
para el desarrollo del ciervo.

En este perfil se ha ubicado y reconstruido la presencia de
especies de aprovechamiento como proteína animal presentes en la secuencia estratigráfica de la caverna de Santimamiñe y en la de Atxeta.
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cas escogidas para los asentamientos, siguiendo el aprovechamiento de ecosistemas diversificados. La presencia de
aves, moluscos y mariscos, establece la sistemática utilización de un almacén proteínico de alto valor, la marisma y el
marjal.

1) Las Edades de los Metales. Introducción.
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según Renault-Miskovsky, J.

(3) Aranzadi, Barandiarán, Eguren (1931); esas denominaciones se
recogen en el Cuadro de Aves de Santimamiñe, incluido en la CATENA DE VEGETACION POTENCIAL. 2.500 B.P.; FIG. VI.

El estudio espacial y los territorios dominados por los
asentamientos humanos de esta cuenca se han determinado
siguiendo la misma pauta que para los territorios (de 1 y 2 horas) de los períodos anteriores, descartando el posible uso de
caballerías o transportes sobre patín o rueda para las labores
agrícolas, de recolección, etc. El motivo es poder contar con
la visualización de las zonas de influencia asequibles a la media de recolectores en desplazamientos diarios de ida y vuelta. El uso de las caballerías o de los carros desvirtuaría la imagen de las áreas de influencia de explotación y recolección,
en función de su capacidad y velocidad. Invita a esta medida
además la falta de datos que para esta zona tenemos en
cuanto al uso y la cantidad de estos transportes y de su presencia en los poblados. La caza y el pastoreo son, a falta de
datos, consideradas de la misma forma. No teniendo constancia de asentamientos fuera de las murallas, las consideramos puntos de ida y vuelta diarios a los poblados, descartando estancias prolongadas fuera de ellas.
El planteamiento inicial sobre la vegetación nos ha llevado a obtener, tras el seguimiento estacional y el estudio de las
especies presentes, un perfil de cobertura vegetal desde el
Sollube al llll.lnzar divisible en siete comunidades botánicas
básicas, que aparecen reflejadas en el Mapa de Vegetación
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Potencial, extraído del Estudio Aranzadi (Gobierno Vasco,

1984); Fig. IV.
2) Subboreal.
El periodo climático Subboreal, que se inició sobre el
4.200 B.P., se caracterizó por ser un momento cálido y seco.
Durante él se desarrolló el Calcolitico, el Bronce y la fase
C.U.R./Hierro (yacimientos en Fig. V). Se detecta la presencia
de un bosque de frondosas (Pilar López, 1978) con un primer
dato polinico de presencia de hayas, aunque no en estacomarca. Este bosque mixto aparentemente sufre el retroceso
del roble, tilo y olmo frente a especies más resistentes, entre
las que se encontrarían la encina, el pino y el avellano. Quizá
sea más factible pensar que estas especies en retroceso
ocuparían zonas más favorables, hondonadas kársticas y valles estrechos de laderas umbrías.
La fauna estudiada de los niveles desde el Calcolítico a la
Romanización en la caverna de Santimamiñe (margen derecha), comparada con los mismos de la cueva de Atxeta (margen izquierda), separados por la Ría (Fig. V) presenta una diferencia sensil;:>le en número de restos, y sobre todo, en las
especies determinadas. La situación de ambas y sus zonas
de influencia inmediata (1 hora) son de gran similitud en cuanto a superficie de marjales se refiere, mientras que el bosque
de frondosas presenta divergencias en ambos territorios. La
caverna de Santimamiñe se halla enclavada en el encinar en
una hondonada kárstica, con el bosque mixto situado en las
cercanías, mientras que la cueva de Atxeta se hallaría situada
en el bosque de frondosas y en su margen existiría un encinar
de menor extensión y altitud que el de Santimamiñe.
En la zona de influencia hasta un radio de dos horas también se marca una diferencia en cuanto a los biotopos que en
ella se incluyen. La caverna de Santimamiñe está rodeada de
montes de mayor altura, de sustrato calizo, que propician una
variación animal en función de la cobertura vegetal, quizá

más acentuada (TABLANº 111) que en los momentos bajos silíceos que ocupan las áreas de la cueva de Atxeta.
El pastoreo y la presión humana muy posiblementeiueron
diferentes en ambas zonas. Tradicionalmente han existido diferencias hasta hoy. La desproporción existente en restos
animales y la falta de análisis antracológicos y polínicos, dificultan una aproximación más exacta a este entorno. La inexistencia de análisis de semillas y pólenes, así como de nuevas excavaciones en la zona nos impiden evaluar la presión
que el cultivo tuvo sobre los terrenos abiertos, landas, zonas
del bosque mixto y los calveros. La economía ganadera y
pastoril está bien atestiguada en ambos yacimientos. Es llamativa la diferencia entre los animales salvajes a nivel de número de restos de "Cervus elaphus" frente al otro macromamífero mayoritario, el "Bos taurus", al que cuando menos
duplica en número en los niveles del Neolítico al Bronce (N.IV
al N.11) en la caverna de Santimamiñe. La presencia en retroceso de "Capra pyrenaica", el sarrio y el caballo está atestiguada desde el Dryas Medio (Altuna, 1979; Castaños, 1984),
con lo que su regresión, quizá como producto de la presión
antrópica y de la necesidad de un biotopo más selectivo, posiblemente le llevó a las zonas más altas o a abandonar el valle.

3) El Subatlántico
Básicamente la cobertura vegetal, que durante el Subboreal había estado presente, se desarrollará y ampliará con la
presencia de especies de clima más húmedo, muy próximo al
clima actual. Su inicio se establece alrededor del 2.500 B.P.
De este período se ha realizado una catena ideal que de forma intencionada recorta la Ría, recogiendo los biotopos más
representativos, a la vez que cruza algunos de los yacimientos que representan esta época en la cuenca (Fig. VI).
La presión demográfica y, por tanto, la colonización del
bosque y su transformación debió aumentar considerable-

ATXETA

TABLA N. 0 111

A

PERIODO SUB-BOREAL

a

SANTIMAMIÑE

Domésticos

Salvajes

Domésticos
11

111

Bostaurus
Ovisaries
Capahircus
Ovis a/Capra h.
Sus domesticus
Can is familiaris
Feliscatus

148
12
14
246
347
12

205
14

Eqqusferus
Capra pyrenaica
Rupicapra rup.
Grandes Bóvidos
Cervus elaphus
Rangifer tarandus
Capreolus capreolus
Susferus

16
14
13
3
427

16
3
19
6
785

51
37

110
51

18

340
399
9

Salvajes

BOVINO
Bos tau rus
OVICAPRINO
Ovis a./Capra h.
PERRO
Canis familiaris

b

4

B
b

2

16

3

7

2

CABALLO
Equus caballus
3
JABALI
Susscrofa
39
CABRA MONTES
Capra pyrenaica
CIERVO
Cervus elaphus
71
CORZO
Capreolus capreolus

a

7

2

3
2

11

4

55

8

Según Castaños, P.M.
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mente con respecto al período anterior del Bronce. Podemos
inferir que al variar el lugar de habitación, produciéndose la
colonización de las cimas con recintos amurallados, se produce un cambio en las zonas preferenciales de explotación
inmediata, iniciándose esta transformación con el abandono
de las cuevas (Fig. VII). Nos parece extraño que se produzca
un despoblamiento del valle (4), una "emigración, al abandonar el hábitat anterior en cuevas, retornando la explotación
del valle con los constructores de poblados amurallados". La
prospección sistemática va aportando indicios de que esto
no llegó a suceder, como lo evidencia la presencia de algunos
fragmentos de cerámica de la caverna de Santimamiñe y
Peña Forua pertenecientes al Bronce Final - C.U.R., y es sólo
cuestión de tiempo e infraestructura económica llegar a rellenar los vacios, como ha sucedido con los poblados de la 11ª
Edad del Hierro.
Retornando al planteamiento del paisaje, vemos que hay
que considerar las siete comunidades vegetales citadas: El
marjal-marisma, la aliseda, robledal, hayedo, encinar y zonas
mixtas (Fig. IV). como base del paisaje de la cuenca. Estas
comunidades se detallan, con sus asociaciones de especies,
en las TABLAS Nº IV a la Nº IX.
En la Fig. VIII, se aprecian las áreas reservadas al bosque
autóctono en la actualidad, y la distribución que teóricamente
tendría el mismo debido a las condiciones del suelo está reflejada en la Fig. VI, junto a la fauna salvaje hallada en yacimiento. Esta cubierta que presentamos tendría zonas abiertas de landas artificiales o naturales que, al no poder evaluar
dentro del conjunto, omitimos, haciendo, sin embargo, la advertencia.

(4) Como se podria entender que J.M. Apellániz cree o supone como
explicación de algunas zonas del País Vasco costero, al abandonarse el hábitat en cuevas.

Fig. IV. Mapa de Vegetación Potencial (Estudio Aranzadi).

Fig. VI. Galena de
Vegetación
Potencial. 2.500 B.P
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Gran Bóvido, y siendo aún la especie más representada el
"Cervus elaphus". Los restos de domésticos son una proporción más importante que los salvajes, evidenciando un
mayor aprovechamiento de este recurso, TABLANº X.
El bosque de frondosas supone un almacén alimentario
de gran calidad y abundancia estacional, sin entrar a evaluar
el sustrato de hongos y la potencialidad de las gramíneas silvestres, presente en los resultados polínicos (ver Tabla de
Recolección, en la Fig. VI). El análisis polínico nos indicaría en
principio, con la reserva que ya señalamos anteriormente, un
bosque en el que el "Quercus (Sp)" sería uno de los elementos arbóreos más importantes, aunque no dominante, y en el
que se da la presencia de "Coylus", "Alnus", y se le asocian
"Fagus", "Q. ilex", "Tilia", "Ulmus" ... aunque el índice de
dispersión eólica y otros factores no han sido aún calibrados.
Con respecto al uso de los cereales, carecemos de información polinica o de rastros de semillas, pero por contra tenemos dos fragmentos de molino hallados en le castro de Marueleza, que evidencian la fabricación de harinas. Estas tanto
pudieran ser de semillas de encina o castaño, como evidencia la Etnografía y las fuentes, como de cereal. Existe el testimonio histórico del cultivo de cereales, trigo concretamente,
en la zona kárstica del Ereñozar, ya desde el s. XI, así como
en la zona de Busturia y de Arrazua más recientemente. La recolección de frutos y semillas de la encina, castaño, nogal,
avellano y roble pudieron formar parte, como en épocas recientes, de la dieta alimenticia habitual.
La Tabla de Recolección de la Fig. VI ya citada, recoge los
periodos en los que estas semillas y los frutos pueden ser recogidos. El inicio de la Primavera supone el período más escaso en recursos alimenticios por la falta de frutos frescos y
el agotamiento de las reservas del año anterior. A la vista de
1 la Tabla, el acopio de semillas silvestres comenzaría sobre el
mes de agosto, con las primeras avellanas, siguiendo las semillas de los "Quercus", "Juglans", y "Castanea", hasta
entrado el invierno. La conservación de semillas no presenta
problemas, pudiendo consumirse en fresco o secas en harinas.

Fig. VIII. Mapa de Distribución del Bosque Autóctono Actual.

La presión de los ganados, los nuevos asentamientos
amurallados, la mejora técnica del utillaje, y quizá el aprovechamiento del mineral de hierro de la zona, debió suponer un
cambio importante en la estructura de la cuenca. Dada la extensión de los recintos conocidos y la potencia de la fábrica
de las murallas en estudio, podemos inferir una presión antrópica fuerte sobre las zonas próximas a los castros, producto de una sociedad de economía asentada. Esta presión
se debe traducir, entre otros factores, por una mayor presencia del ganado de pastoreo, junto a la trashumancia dentro de
la cuenca. El paso de los pastos de invierno a los de verano
se convierten en un factor de distorsión para las comunidades de herbívoros salvajes, en su aspecto de competidores
por el suelo, y a las que sistemáticamente la economía de la
época convierte en una parte de la base proteínica, preservando con ello en una parte la "riqueza doméstica".
Los rastros del aprovechamiento proteínico animal que
tenemos por el momento se deben al nivel 1de la caverna de
Santimamiñe, donde se hallan mezclados materiales culturales de los C.U.R.-1° Hierro y Tardorromano. Con todo cuidado
al usarlos, vemos la continuidad de las especies representadas en el periodo anterior, desapareciendo únicamente el

Atendiendo a la benignidad del año, el bosque de frondosas (TABLANº IV) proporcionaría sustento suficiente hasta el
inicio de las primeras "verduras". En el caso de años extremos se podría teóricamente considerar que un período de escasez cubriría el final del Invierno y el inicio de la Primavera.
Este período es escaso en productos que aporten una alimentación suplementaria (marisqueo, pesca, polladas de nidificación temprana, etc.), teniendo que recurrir a las reservas de forma sistemática.
Si atendemos a las áreas que determinan los territorios de
los yacimientos del período del Hierro (Fig. VII), podemos
apreciar una constante supremacía de dominios potencialmente boscosos, frente a las zonas de landas bajas, marjales
y marismas. Estas áreas, por debajo de los 20 m. s.n.m., suponen tan sólo entre un 8 y un 10% aproximadamente de los
territorios de explotación (1-2 horas) de los castros de Kosmoaga y Marueleza, ocupando el bosque un 100% del castro
de lllunzar.
La tradicional forma de pasturaje estacional lleva a los rebaños a las zonas bajas durante los meses invernales, recibiendo los rebaños de los valles cercanos por el W. de la
cuenca, e incluso rebaños de la zona de Guipúzcoa. Esto es
un reflejo de la gran capacidad sustentadora que la cuenca
ofrecía. Atendiendo a esto y a la diferente situación de la presión humana en la Edad del Hierro frente a la actual, podemos
tomar como hipótesis que las zonas de marjales (de Busturia
a Gernika), que coinciden en las zonas de dominio de los cas-
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tras de Kosmoaga y Marueleza, serían suficientes para mantener en un año de tipo medio a los ganados de ambos castros, y usando de puestos intermedios, del ganado del de
lllunzar, en el caso de su contemporaneidad con el par citado, adentrándose fuera del margen de ida y vuelta desde el
yacímiento.
El mantenimiento de la vivienda y del ganado haría que el
bosque estuviera sometido a una continua presión antrópica.
Si la cobertura vegetal estaba sometida a presión, el paisaje
recibía la transformación de zonas de extracción de piedra,
que no podemos denominar canteras por la diferencia que
con ellas existe. El aprovechamiento de los afloramientos de
areniscas estratificadas, fácilmente extraíbles, para la fábrica
de las murallas de Marueleza o de sus viviendas, así como
para la construcción del Santuario Tumularde Gastiburu, evidencian una explotación del suelo próxima al lugar de construcción con la consabida transformación de áreas internas o
circundantes por motivos defensivos, agrícolas y ganaderos,
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hoy muy desvirtuados y enmascarados entre bosques de explotación maderera de especies foráneas y aterrazamientos.
En resumen, podemos condensar todo lo expuesto en la
CATENA DE VEGETACION POTENCIAL. 2.500 B.P. (Fig. VI),
que refleja el punto de partida para la reconstrucción del paisaje, en su fase de cobertura vegetal y biotopos específicos
de la cuenca Hidrográfica del Río Oka y la Ría de GernikaMundaka. En ella se puede seguir el desarrollo de la vegetación desde los marjales-marismas y alisedas del fondo de los
valles, al encinar, robledal y bosques mixtos por las laderas
de los montes, dependiendo del sustrato geológico del terreno.
La investigación que nos ha aproximado a un ambiente
distinto del que hoy se contempla, ha planteado la necesidad
de iniciar a la vez investigaciones paralelas sobre la conservación y aprovechamiento de los recursos del bosque de
frondosas y la difícil investigación de los afloramientos ferruginosos existentes en la comarca.
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TABLAN.º IV

BOSQUE MIXTO
En este tipo de bosque puede decirse que ninguna especie domina claramente sobre otra. Se encuentra ubicado preferentemente sobre suelos calizo-margosos con mezcla de
arcillas y areniscas del cretácico inferior y jurásico así como
en determinados enclaves del cretácico superior sobre basaltos, en altitudes que oscilan entre los 50 y 600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente.
Estrato.arbóreo
Roble pedunculado
Encina
Marojo
Abedul
Castaño
Haya
Fresno común
Arce menor
Sorbo silvestre
Mostajo
Serbal de cazadores
Olmo montano
Olmo
Sauce cabruno
Tejo
Cerezo
Tilo
Alama temblón

Haritz canduduna
Arte a
Ametz arrunta
Urkia
Gaztainondo arrunta
Pagoa
Lizarra
Astigar arrunta
Basa-gurbea
Hostazuria
Otsalizarra
Zumar hostozabala
Zumar hostotxikia
Ahuntz sahatza
Hagina
Gereziondoa
Ezki
Lertxun

Corylus avellana
Crataegus monogyna
Rhamnus alaternus
llex aquifolium
Euonymus europaeus
Pyrus cordata
Malus sylvestris
Laurus nobilis
Phyllirea media
Arbutus unedo
Salix(sp)
Sambucus nigra

Avellano
Espino albar
Aladierno
Acebo
Bonetero
Peral silvestre
Manzano silvestre
Laurel
Labiérnago
Madroño
Sauce
Sauco

Hurritza
Elorrizuria
Txorbelza, zinurria
Gorostia
Basaerramua
Udareondo basatia
Sagarmina
Ereinotza
Gartxu hostozabala
Gurbitza
Sahatza
lntsusa

Estrato arbustivo
Prunus spinosa
Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea
Frangula alnus
Sarothamnus scoparius
Ulex(sp)
Erica arborea
Erica vagans
Erica cinerea
Calluna vulgaris
Ribes uva-crispa
Vaccinum myrtillus

Endrino
Aligustre
Cornejo
Arraclán
Retama negra
Tojo, argoma
Brezo blanco
Brezo
Brezo nazareno
Brecina
Uva espina
Arándano

Elorribeltza
Arbustu arrunta
Zuhandorra
Oilakarana, Zumalakarra

Quercus robur
Quercus ilex
Quercus pyrenaica
Betula celtibérica
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Sorbus torminalis
Sorbusaria
Sorbus oc uparia
Ulmus glabra
Ulmusminor
Salix caprea
Taxus baccata
Prunus avium
Tilia(sp)
Populus tremula
Estrato arborescente

Otea
Zurikatxa
lnarra burusoila
Ainarra
Ainarra
Arakatza
Ahabia
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TABLAN.º V

ENCINAR
La encina, especie xerófila, se situaría sobre calizas duras
del cretácico inferior y en otros sustratos (areniscas, pizarras,
margas, etc.) con suelos pobres. La altitud del encinar se situaría de cero a unos seiscientos metros.

Estrato arbóreo
Especie dominante:
Quercus ilex

Encina

Arte a

Castaño
Roble pedunculado
Sorbo silvestre
Arce menor
Tejo
Cerezo
Tilo

Gaztainondo arrunta
Haritz canduduna
Basa-gurbea
Astigar arrunta
Hagina
Gereziondoa
Ezki

Madroño
Labiérnago negro
Laurel
Aladierno, Carrasquilla
Acebo
Espino albar
Endrino

Gurbitza
Gartxu hostozabala
Ereinotza
Txorbeltza, zinurria
Gorostia
Elorrizuriá
Elorribeltza

Aligustre
Lentisco
Cornicabra
Cornejo
Enebro
Retama
Retama negra
Tojo
Brezo
Brezo nazareno

Arbustu arrunta
Legeltxorra
Ahuntzadarra
Zuhandorra
lpar-ipurua
lsatsa

Escaramujo
Zarza
Nueza negra
Zarzaparrilla
Rubia silvestre
Hiedra
Clemátide

Arkakaratsa
Laharra
Apomahatsa
Endalaharra
Otxar basatia
Huntza
Ahien zuria ...

Especies acompañantes
Castanea sativa
Quercus robur
Sorbus torminalis
Acer campestre
Taxus baccata
Prunus avium
Tilia(sp)
Estrato arborescente
Arbustus unedo
Phillyrea media
Laurus nobilis
Rhamnus alaternus
llex aquifolium
Crataegus monogyna
Prunus espinosa
Estrato arbustivo
Ligustrum vulgare
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Cornus sanguinea
Juniperus communis
Cytisus (sp)
Sarothamnus scoparius
Ulex(sp)
Erica vagans
Erica cinerea

Tojo
1narra burusoila
Ainarra

Trepadoras
Rosa(sp)
Rubus(sp)
Tamus communis
Smilax aspera
Rubia peregrina
Hedera helix
Clematis vitalba
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TABLAN.º VI

ROBLEDAL

El robledal se situaría en altitudes inferiores a los 450 ó
500 metros sobre el nivel del mar, preferentemente sobre
suelos silíceos, ácidos y profundos. De manera aislada lo haría en otro tipo de suelos (kársticos, basaltos, etc.) siempre y
cuando tuviesen la suficiente profundidad.

Estrato arbóreo

Especie dominante:
Quercus robur

Roble pedunculado

Haritz kanduduna

Castaño
Fresno
Aliso
Marojo
Abedul
Encina
Haya

Gaztainondo arrunta
Lizarra
Haltza
Ametz arrunta
Urkia
Arte a
Pagoa

Avellano
Espino albar
Manzano silvestre
Peral silvestre
Arraclán
Sauce cabruno
Endrino
Cornejo
Bonetero
Sauco
Acebo

Hurritza
Elorrizuria
Sagarmina
Udareondo basatia
Oilakarana, Zumalakarra
Ahuntz sahatza
Elorribeltza
Zuhandorra
Basaerramua
lntsusa
Gorostia

Brezo blanco
Brezo
Brezo nazareno
Brecina
Brezo
Tojo
Retama negra
Androsemo
Arándano

Zurikatxa
lnarra burusoila
Ainarra, txilarra
Ainarra, txilarra
Ainarra
Otea

Zarza
Escaramujo

Laharra
Arkakaratsa ...

Especies acompañantes

Castanea sativa
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Quercus pyrenaica
Bétula celtibérica
Quercus ilex
Fagus sylvática
Estrato arborescente

Corylus avellana
Crataegus monogyna
Malus sylvestris
Pyrus cordata
Frangula alnus
Salixcaprea
Prunus espinosa
Cornus sanguínea
Euonymus europaeus
Sambucus nigra
llex aquifolium
Estrato arbustivo

Erica arbórea
Erica vagans
Erica cinerea
Calluna vulgaris
Daboecia cantábrica
Ulex(sp)
Sarothamnus scoparius
Hyoericum androsaemun
Vaccinum myrtillus

Orkatxa
Ahabia

Trepadoras

Rubus(sp)
Rosa(sp)
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TABLAN.º VII
HAYEDO

Este, se situaría por encima de los 600 s.n.m. tanto en
sustrato síliceo como calizo. En la actualidad no queda ningún vestigio de hayedo en la comarca de Busturialdea, si bien

hay ejemplares sueltos, que no llegan ni a configurar un bosquete.

Estrato arbóreo

Especie dominante:
Fagus sylvatica

Haya

Pagoa

Mostajo
Serbal silvestre
Fresno
Castaño
Arce menor
Abedul
Tejo

Hostazuria
Basa-gurbea
Lizarra
Gaztainondo arrunta
Astigar arrunta
Urkia
Hagina

Espino albar
Acebo
Endrino
Avellano

Elorrizuria
Gorostia
Elorribeltza
Hurritza

Especies acompañantes

Sorbusaria
Sorbus torminalis
Fraxinus excelsior
Castanea sativa
Acer campestre
Bétula celtibértica
Taxus baccata
Estrato arborescente

Crataegus monogyna
llex aquifolium
Prunus espinosa
Corylus avellana

TABLA N. 0 VIII
ALISEDA

La aliseda se da en los suelos aluviales de los fondos de
valle, márgenes de ríos y regatas asi como en suelos enchar-

cadas y laderas umbrosas. La aliseda, según la altitud, tendrá
acompañantes distintos.

Estrato arbóreo

Especie dominante:
Alnus glutinosa

Aliso

Haltza

Especies acompañantes:
Populus nigra
Salix atrocinera
Salixalba
Quercus robur
Fraxinus excelsior

Chopo negro
Salguero negro
Sauce blanco
Roble pedunculado
Fresno

Makal beltza
Sahatsiluna
Zumezuria
Haritz kanduduna
Lizarra

Avellano
Sauco
Sauce

Hurritza
lntsusa
Sahatza

Zarza
Escaramujo
Nueza negra

Laharra
Arkakaratza
Apomahatsa

Estrato arborescente

Corylus avellana
Sambucus nigra
Salix(sp)
Trepadoras

Rubus(sp)
Rosa(sp)
Tamus communis
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TABLAN.º IX
MARJA-MARISMA
Se sitúa en las marismas de la ria de Mundaka-Gernika.
Este ecosistema se caracteriza por su ambiente salino debido al flujo y reflujo de las mareas.

Estrato arbóreo
Especie dominante:
Tamarix gallica (anglica)

Tamariza

Tamarix

TABLAN.º X
PERIODO SUBATLANTICO
SANTIMAMIÑE

Domésticos

Salvajes

Bos taurus
Ovisaries
Capahircus
Ovis a/Capra h.
Sus domesticus
Canis familiaris
Feliscatus
Eqqusferus
Capra pyrenaica
Rupicapra rup.
Grandes Bóvidos
Cervus elaphus
Rangifertarandus
Capreolus capreolus
Susferus

150
3
4
104
138
10
24

11

111

148
12
14
246
347
12

205
14
18
340
399
9

16
3
97
6
5

14
13
3
427
51
37

16
3
19
6
785
110
51

Campañas 1918-1926

Domésticos

Bostaurus
Ovisaries
Capahircus
Ovis a/Capra h.
Sus domesticus

Salvajes

Eqqusferus
Capra pyrenaica
Rupicapra rupic.
Gran Bóvido
Cervus elaphus
Rangifertarandus
Capreolus capreolus
Susferus

s

I'

13
8
8
102
100

19

111'

25
6
7
21
5
8

179

2
18

4
29
2
27
21

18
6

20

17

7
3

12
17

11'

Campañas 1960-1962
Según Castaños, P.M.
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ARQUEOLOGIA URBANA EN BIZKAIA:
LAS EXCAVACIONES EN BERMEO, MUNGIA, Y BILBAO
lñaki García Camino

RESUMEN
El presente trabajo, realízado con motívo de nuestra participación en las Segundas Jornadas de Arqueólogos Territoriales
celebradas en Madrid durante el mes de Junio de 1987, pretende mostrar las posibilidades de reconstrucción histórica que
ofrece la aplicación del método arqueológico en áreas urbanas del territorio vizcaíno.
En primer lugar, se señalan aquellos núcleos de población que presuntamente contienen en el subsuelo restos materiales
del pasado. A continuación se informa de las labores arqueológicas realizadas en algunas villas del territorio, por último, se propone una línea de actuación que, si es asumida, permitirá afrontar la problemática de la arqueología urbana en Vizcaya y, por
tanto, contribuirá indudablemente a la conservación de nuestro patrimonio.

RESUME

a

Cet article a été redigé l'occasion de notre participation dans les 2-emes Journées Archéologiques Territoriales, qui ont
eu lieu Madrid au mois de ju in 1987.
Au cours de ces journées on a signalé l'intéret archéologique que certains zones urbaines présentent; on a également fait
part des travaux réalisés a Bilbao, Bermeo et Mungía, et finalement on a propasé un plan de travaíl á suivre, Jeque! s'il est tenu,
aidera sans doute á la conservation et protection de notre Patrimoine.

a

LABURPENA
1987.eko ekainean Madrilen izaniko Lurralde Arkeologoen 11. lhardunaldietan gure eskuartzearen zioaz egina izan den honako Jan honek, Bizkaiko lurraldearen hirigune azterketetan arkeologi jakinbidea erabiltzeak eskaintzen dituen kondaira berreraikuntzarako ahalbideak erakutsi nahi ditu.
Lehenengo eta behin, lurpean ustez iragan bateko hondarrak dituzten etxalde horiek aipatzen dira. Ondoren, lurraldeko
zenbait hiritan eginiko arkeologi lanen berri ematen da, eta azkenik, ihardupide jakin baten saloa egiten da, zeina onartua izanez
gero Bizkaiko hiri arkeologiaren arazoari aurre egiteko bidea emango bait du, beraz, gure ondarearen zaingorako laguntza onuragarri izango da dudarik ez.
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ARQUEOLOGIA URBANA EN BIZKAIA:
LAS EXCAVACIONES EN BERMEO,
MUNGIA y BILBAO
La arqueología en Vizcaya ha estado -y continúa estando- orientada a la actuación en determinados yacimientos,
por lo general, alejados de los núcleos de población, situados
en entornos naturales, cuya excavación, promovida por particulares, aunque subvencionada por las Instituciones públicas, pretende extraer información para el desarrollo de puntuales investigaciones prehistóricas o históricas.
Es de reseñar el hecho de que en la última década el número de excavaciones ha aumentado considerablemente
con respecto a épocas anteriores, intentando cubrir un amplio espectro cronológico que abarca desde la Prehistoria
hasta la Baja Edad Media; períodos en los que, incluso en los
más recientes, apenas existe documentación escrita que
permita el desarrollo de la elaboración histórica con ciertas
garantías científicas. La Historia Medieval vizcaína, a falta de
datos en que basarse, no tiene otro camino que aplicar nuevas metodologías, en especial la arqueológica que se muestra como el medio más eficaz de reconstrucción del pasado
y, por tanto, permite salir del estancamiento que supone una
vuelta o revisión de las escasas fuentes escritas.
Sin embargo, los presupuestos con los que contamos,
sólo permiten excavar un mes al año y, por ello, nuestra intervención se ha centrado en aquellos yacimientos que plantean
menos problemas técnicos, jurídicos o de infraestructura,
aunque capaces de aportar considerable información sobre
el pasado. En este sentido fácilmente se comprenderá que la
excavación de Momoitio, ubicada en el municipio de Garai,
en un área que sólo dispone de tres construcciones (dos caserios y una ermita) es más fácil de realizar en períodos de
tiempo intermitentes que la de los núcleos urbanos en contínuo desarrollo, con una alta concentración de población. Estas intervenciones, evidentemente, plantearán muchos más
problemas de todo tipo, desde compensaciones elevadas
por daños y perjuicios causados a los propietarios de los solares afectados a aspectos judiciales, independientemente
de los relacionados con los gastos generados por la propia
investigación.
No obstante, el interés arqueológico que ofrecen algunos
núcleos urbanos del territorio es evidente, puesto que la ocupación de un mismo espacio a lo largo de los siglos puede
ofrecer estratigrafías complejas, cuyo estudio necesita la intervención de un equipo interdisciplinar formado por geólogos, arquitectos, historiadores del arte, documentalistas y arqueólogos.
Son, por otro lado, los yacimientos ubicados en estos núcleos los que corren mayor riesgo de destrucción, debido a
las continuas obras de infraestructura que los centros históri-

cos o las áreas en desarrollo precisan para rehabilitar la estructura urbana o para hacer frente a las nuevas necesidades
impuestas por el crecimiento demográfico o económico.
Por ello son precisamente estos enclaves los que necesitan de una actuación rápida y, sobre todo, planificada y promovida por las Instituciones con el respaldo del equipo de arqueólogos. Esto se explica por dos razones:
1. Los núcleos urbanos, desde un punto de vista histórico, ofrecen al historiador la posibilidad de estudiar la superposición de las diversas estructuras y materiales que se han
ido acumulando en un mismo espacio desde sus primeras
formas de poblamiento hasta la actualidad. De esta manera
se pueden reconstruir los modos de vida, la concepción urbanística, la tecnología y otros aspectos de sus moradores
en las distintas etapas de su historia. Junto a ello, las estratigrafías complejas que los yacimientos urbanos pueden proporcionar permitirán establecer cronologías relativas que
amplien la visión o, en ocasiones, solucionen los problemas
de las estaciones rurales.

2. Por otro lado, las excavaciones arqueológicas ofrecen
datos sobre la evolución de los núcleos urbanos. Esta información debe ser utilizada por los arquitectos y urbanistas en
sus planes de recuperación de los centros históricos, puesto
que en esta labor Historia y Arquitectura se complementan, lo
que en última instancia facilitará una intervención adecuada
a cada tipo de problemática y ello contribuirá a crear una ciudad más habitable.

LAS VILLAS MEDIEVALES
En Vizcaya, ya desde la Edad Media, los núcleos urbanos
por antonomasia son las Villas, aunque algunas de ellas (Gerikaiz, Rigoitia, Lanestosa y en menor medida Larrabetzu) no
sean más que espacios rurales al haber perdido sus funciones originarias en las diversas vicisitudes de su Historia.
De las 21 villas vizcaínas fundadas entre 1199 (Valmaseda) y 1376 (Mungía, Larrabetzu y Rigotía) casi la mitad lo fueron sobre antiguas poblaciones cuyo origen puede remontar
a los primeros siglos de la era, aunque por el momento ignoramos sí la ocupación del espacio fue ininterrumpida.
Así, aunque es precisa la realización de un estudio histórico-arqueológico exhaustivo y completo de la realidad y posibilidades de investigación de cada una de las villas, reseñaremos a continuación los indicios materiales o documentales
que hacen de algunas de ellas objeto de especial atención.

(1) SOLANA (1977), Flaviobriga. Castro Urdía/es. Opto. de Historia
Antigua, Universidad de Valladolid. Santander, pp. 60.

1. Balmaseda. En 1199 recibe la carta puebla, privilegiando a una población ya existente. Su ubicación topográfica entre el río Cadagua y el monte, punto de paso obligado
entre la Meseta y los puertos cantábricos, debió de jugar un
papel importante en la constitución de la puebla originaria.
Desconocemos el momento en que ésta se formó, pero ya en
época romana se documenta la existencia de una calzada
que desde Pisoraca (Herrera del Pisuerga), atravesando el
espacio que ocupará la futura villa, se dirigía a Flavíobriga
(Castro Urdiales), según se desprende del hallazgo de dos
miliarios en las cercanías del actual núcleo urbano (el del Serrón y Avellaneda) y de posibles vestigios de un puente romano reconstruido en la Edad Media, en el mismo centro histórico (1).

AZKARATE, UNZUETA (1987), "La huella de Roma en Vizcaya",
Enciclopedia histórico-geográfica de Vizcaya. Ed. Kriselu, pp.
125-133.

2. Orduña. Fue fundada en una de las vías de penetración al Señorío. Recibió la carta puebla en el año 1229, aunque ya desde la Alta Edad Media existían referencias al terri-
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torio orduñés (2), e incluso en el barrio de Aloria se han localizado vestigios de época romana, manifiestos en fragmentos
de terra sigillata, fechados en torno al siglo 11 d.C. (3). Su emplazamiento en una amplia vega, zona de contacto entre el
occidente alavés y Vizcaya, debió de posibilitar una temprana
diversificación económica basada en la explotación agrícola
del territorio, como lo sugiere la toponimia del espacio circundante (4).
3. Bermeo. Parece por referencias indirectas que recibió
el fuero con anterioridad al año 1326. Se encuentra emplazado en un espigón que se alza sobre el mar, en la desembocadura de la ría de Gernika, en cuyas márgenes existen suficientes evidencias de una ocupación del espacio en los comienzos de la era, como lo demuestra el poblado romano de
Forua (5) o los niveles tardíos de las cuevas de Santimamiñe
o Sagastigorri (6).
En las excavaciones realizadas en 1984 en la ermita de
Kurtzio fueron hallados varios fragmentos de cerámica romana, fechada en el siglo 11 d.C., que vienen a completar la escasa información que proporcionaron ciertas monedas cuyo
paradero se desconoce, localizadas en los dragados del
puerto y algunas de aparición más reciente.
De época altomedieval no se conservan evidencias arqueológicas, aunque en los cartularios de San Millán de la
Cogolla y de San Juan de la Peña existen referencias sobre
Bermeo.
En 1051 aparece por vez primera el topónimo de "Vermeio" en la documentación escrita (7).
Dos años más tarde, lñigo López y su mujer Dª Toda donan al monje Ziano "in loco qui dicitur Vermeio, Kasas et terras et mazanares et pomares, cum omni integritate" (8).
En 1082, Lope lñiguez y su mujer donan a la abadía de
San Millán el monasterio de San Vicente de Ugarte con sus
tres decanías. Entre ellas se cita la de San Miguel de Bermeo
(9).
4. Durango: Los primeros datos que poseemos sobre la
ocupación del valle de Durango remontan a los albores de la
era actual, según se desprende de una de las piezas escultóricas más antiguas de Vizcaya: El idolo de Mikeldi.

(2) La Crónica de Alfonso 111, redactada en el siglo IX, hace referencia
a Orduña como tierra siempre poseída por sus habitantes. (Crónica de Alfonso 111. Ed. Antonio UBIETO ARTETA, Valencia, Anubar.
1971).
También varios documentos del Cartulario de San Milán de la Cogolla nos informan de la existencia de un poblamiento anterior a la
fundación de la villa. Así, en el año 937 se documenta una Iglesia
dedicada a Santa María, identificada por algunos autores con el
Santuario de la Antigua; en 1075, López Sánchez dona a San Millán sus manzanales del valle de Orduña y en 1135, el mismo monasterio riojano incorpora a sus posesiones la Villa de Gabinea
cuya exacta ubicación se desconoce. (Cartulario de San Millán de
la Cogolla. ed. Luciano Serrano, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1930. Nª 218 y 423, respectivamente).
(3) ARKEOIKUSKA-85. Dept. Cultura y Turismo. Gobierno Vasco, pp.
96. Información detallada facilitada por Ana MARTINEZ y Mikel
UNZUETA.
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Tras un largo silencio histórico que abarca todo el primer
milenio, en el año 1072 aparece documentado, por vez primera, un monasterio en el área: el de San Martín de lurreta
(1 O). Tres años más tarde, el abad de Abadiano entabla un
pleito con el de San Millán por el control de unas tierras en
Arandia. Posteriormente, en 1080, el abad Fortunio consagra
una Iglesia en el citado lugar (1 O bis).
A fines del siglo XIII, coincidiendo con el cambio económico de la corona de Castilla, se funda Villanueva de Tabira. No
obstante, el momento preciso de tal fundación es desconocido, puesto que, por un lado, no se conserva el documento
originario sino la confirmación del acto en 1372 y por otro, la
carta puebla parece privilegiar a una población ya existente.
Con esta primera información, cuatro áreas de interés arqueológico se detectan en el actual municipio de Durango:
- El lugar de Mikeldi, hoy ocupado por las ruinas de una
instalación fabril.
- El Barrio de Amatsa, donde se levanta la ermita de San
Martín.
El Barrio de Arandia.
- La Villa medieval.
5. Bilbao: Determinados indicios sugieren la ocupación
de este espacio en época romana, sin que conozcamos la organización y características físicas de la misma. Así en los
dragados de la ría se recuperaron varias monedas del período, al igual que en los cimientos de la casanº 8 de la Calle Ribera, donde fue hallado, a tres metros del rasante de la calle,
un bronce de Trajano. La presencia de este material quizás
deba ponerse en relación con la existencia de abundantes
minas de hierro, de fácil explotación, en sus cercanías y con
el asentamiento protohistórico del Monte Malmasín (11).
Junto al casco urbano medieval fundado por D. Diego López de Haro, en el año 1.300, en el lugar donde existía la iglesia de Santiago, se documentan tres áreas en el municipio
que deberán ser objeto de investigación arqueológica previa
a cualquier actuación de tipo constructivo:
Bilbao la Vieja, emplazamiento de la puebla primitiva
(12).

cimiento romano de Forua (año 1984)" en Kobie 14 / "Avance de
la tercera campaña de excavaciones en el yacimiento romano de
Forua (año 1 985)" en Kobie 15.
(6) MARCOS, J.L. Carta arqueológica de Vizcaya. Yacimientos en
Cuevas, Universidad de Deusto, 1982.
(7) Cartulario de San Millán de la Cogolla. Ed. Luciano Serano. nº 151.
(8) Cartulario de San Juan de la Peña. Ed. Antonio UBIETO. Valencia.
1963.pp.98-100,nº107.
(9) Cartulario de San Millán de la Cogolla. Ed. L. Serrano, nº 247.
(1 O) Cartulario de San Millán de la Cogolla. Ed. L. Serrano, nº 208.
(1 Obis) Cartulario de San Millán de la Cogolla. Ed. L. Serrano, nº 221.

(4) CARO BAROJA (1971). Los Vascos, Ed. Istmo, Madrid, pp. 48-61.

(11) GORROCHATEGUI, J.; YARRITU, M.J. (1984). Eusko lkaskuntza. Cuadernos de sección: Arqueología y Prehistoria, nº 2.
(1984). Carta Arqueológica de Vizcaya 11. Cuadernos de Arqueología. Universidad de Deusto.

(5) UNZUETA PORTILLA, MARTINEZ SALCEDO, "Avance del resultado de los trabajos realizados en Forua (Vizcaya) en el año 1983",
en Kobie, 131 "Avance de la 11 Campaña de excavaciones en el ya-

(12) GARCIA DE CORTAZAR et alii (1985), Bizkaia en la Edad Media.
l. Haranburu editor, pp. 63. Considera que los orígenes de la puebla de Bilbao pueden remontar a mediados del siglo XI.
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- Begoña. En 1162, Lopéz Díaz de Haro dona a la Orden
Premonstratense, entre otros bienes, "unum collazum in Begonia". Confirma el documento García Nunnuzo de Begonia
(13) La carta puebla de Bilbao menciona expresamente al
monasterio de Sta. María de Begoña.
- Deusto. Frente a la vega de San Mamés, se halló la cubierta de un sepulcro que en opinión de Mario Grande podría
fecharse en el siglo X (14), aunque parece ser obra posterior
por los motivos decorativos que presenta.
6. Portugalete. Recibe la carta puebla en 1332 privilegiando así a una población asentada en un terreno en cuesta
sobre la desembocadura de la ría del Nervión. Al dragar ésta,
entre Portugalete y Las Arenas, se hallaron siete monedas de
época romana (15).
7 .. Elorrío. Recibió la carta puebla en el año 1356. No
obstante, en el río que bordea el núcleo urbano se han hallado monedas de época romana y un denario ibérico. Pese a
que estos materiales son de difícil interpretación, dado que
se localizaron en un depósito fluvial, deberán de tenerse en
cuenta en futuras investigaciones (16).
8. Gernika. Jurídicamente quedó constituida como Villa
en el año 1366. Se ubica la nueva población en una cuesta
sobre la ría, en el punto donde ésta se estrecha, dejando, por
tanto, de ser navegable. En el casco urbano, en unas tierras
de labor, situadas detrás de la Casa de Juntas, fueron recuperados varios fragmentos de cerámica común local de época romana (17).
Por otro lado, en 1501, García dona al monasterio de Sta.
María de Axpe las tercias de Gernika y Luno. En este lugar
existían sepulcros y se han hallado fragmentos de cerámica
medieval (18).
9. Plentzía. Villa fundada en la primera mitad del siglo
XIII, sobre una población anterior. Se ubica en un emplazamiento similar al de Bermeo. En este caso, en un escarpe sobre la desembocadura de la ría de Gaminiz. En ésta y en el
casco histórico se han localizado varias monedas romanas,
entre las que destacan un sextercio de Bronce de Adriano, un
gran bronce de Nerón y otro de Julia Manea (19).
1O. Mungía. En 1501 "Mome Munchiensis abba" confirma, junto a los notables de Vizcaya, el acto jurídico de donación del usufructo del monasterio de Sta. María de Axpe de
Busturia al Obispo García de Alava (20).

(13) MAl\IARICUA, E.A. (1950). Sta. María de Begoña en la Historia
espiritual de Vizcaya. La Gran Enciclopedia Vasca, pp. 90.
(14) GRANDE, M. (1978). El Museo Arqueológico de Vizcaya, Caja de
Ahorros Vizcaína, Bilbao, pp. 17.
(15) GORROCHATEGUl,J.; YARRITU, M.J. (1984). Carta Arqueológica... op. cit. pp. 152-153.
(16) AZKARATE, A. (1987), "Nuevos testimonios materiales de época
romana en Vizcaya" en Kobie Serie Paleoantropología. Bilbao, nº
16, npp. 143-150.
(17) IHARDUERA, Revista de la Asociación Deportivo espeleológica
ZAGUZAHARRAK (1985), pp. 16.

En 1053, en 1082 y en 1093 vuelve a aparecer en la documentación el abad de Mungia (21). De estos datos se desprende que el lugar fue sede de una de las principales autoridades religiosas del período y, por tanto, centro espiritual del
entorno. (22).
En 1091 , el obispo Pedro de Calahorra consagra la iglesia
de San Pedro, identificada con la parroquia de la Villa que
conserva restos románicos (23).
De lo expuesto se observa como son las Villas marineras
o las situadas en las márgenes de amplias rías navegables las
que presentan vestigios de época romana, sin que conozcamos, por falta de información, el alcance y significado preciso
de los mismos, al ser producto de hallazgos fortuitos. No
obstante, su ubicación topográfica en las entradas de las rías
(Bermeo, Plentzia, Portugalete) o en los puntos en que éstas
dejan de ser navegables (Bilbao, Gernika) permiten relacionar
los materiales recuperados con la existencia de un tráfico de
cabotaje. Las tres restantes se encuentran situadas en los
márgenes de las vías de penetración natural que unen la Meseta con los puertos costeros (Elorrio, Balmaseda, Orduña) y
en las proximidades de ricos yacimientos de hierro (Arrazola,
Sopuerta y Bilbao).
Por otro lado, algunas villas ofrecen, también, evidencias
de una ocupación del espacio en la Alta Edad Media. Es probable, aunque carecemos de suficiente información, que,
además de las villas citadas, otras como Otxandiano, Ermua
o Lanestosa estuvieron pobladas antes de la segunda mitad
del siglo XIII, época en que el Señor de Vizcaya les concede
la Carta Puebla, impulsando sus posibilidades mercantiles en
virtud de su situación al borde del nuevo eje comercial de la
corona de Castilla, que ponía en contacto las tierras de la Meseta con la Europa Atlántica a través de los puertos vascos.
La aplicación del método arqueológico en las villas no
sólo permitirá desentrañar el origen de las mismas, sino que
también contribuirá, sin duda, a la reconstrucción del urbanismo medieval del que tan poca información proporcionan
los documentos fundacionales o las ordenanzas municipales.
Del análisis del plano actual de las villas o de los mapas o
grabados de cronología más próxima al medievo, se pueden
deducir una serie de elementos comunes, no detectados en
las plantas de las barriadas o anteiglesias, que permiten suponer que la fisonomía actual de los centros históricos tiene
su origen en el período medieval. Se observa como el reducido espacio que conforma el núcleo original de la Villa se ordena en un número variable de calles paralelas, cortadas trans-

RATE (1984), "Elementos de Arqueología cristiana en la Vizcaya
altomedieval", en Eusko lkaskuntza. Cuadernos de Sección:
Prehistoria y Arqueología, nº 2, pp. 43.
La información sobre los hallazgos cerámicos de Luna nos ha
sido facilitada por Juan Carlos Quintana.
(19) AZKARATE; UNZUETA (1987). "La huella de Roma... "op. cit. pp.
140.
(20) Cartulario de San Millán de la Cogolla. Ed. L. Serrano, nº 151.
(21) Cartulario de San Millán de la Cogolla. Ed. L. Serrano, nº 247.

También procedente de Gernika se conserva en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao un bronce
de Trajano.

(22) Este aspecto de la organización eclesiástica medieval se desarrolla en el trabajo de GARCIA CAMINO, GONZALEZ CEMBERLLIN y SANTANA EZQUERRA (1987), "La arquitectura prerrománica vizcaína", en Kobie, Serie Bellas Artes, 4. Bilbao, pp. 7-37.

(18) Cartulario de San Millán. Ed. Luciano Serrano, nº 151. Sobre los
sepulcros de Luna se pueden encontrar referencias en A. AZKA-

(23) BARRIO LOZA (1979), "La arquitectura románica vizcaína", pp.
82 y nota 1OO.
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versalmente por estrechos cantones y delimitadas por casas
de villa, separadas entre sí por un muro medianero y de las
posteriores, cuya fachada se abre a otra calle, por medio de
un estrecho albañal que recoge los vertidos y, a su vez, permite una escasa servidumbre de luz. El ámbito así constituído, según se desprende de la lectura de las cartas pueblas y
de los restos arquitectónicos aún conservados, fue, al menos
en el siglo XIV debido a la inestabilidad social del período,
cercado por una muralla que, en ocasiones, cuando la ubicación topográfica de la villa lo permitía, completaba la defensa
natural proporcionada por el curso de un río.
No obstante, pese a este esquema general, en el estado
actual de la investigación surgen considerables interrogantes
que la arqueología podrá resolver. En este sentido señalaremos las siguientes cuestiones:

1. Las Villas de fundación medieval, como ya hemos señalado, estaban dotadas de una cerca que las protegía y separaba de la tierra Llana. Conocemos fragmentos del lienzo
de las murallas de Lekeitio, Bermeo, Orduña y Elorrio. Están
constituidos por un doble paramento de sillarejo relleno en su
interior con cascotes y argamasa. Sin embargo, estas obras
son tardías, del siglo XV. Incluso parece que no todas las Villas fueron cercadas por complejas estructuras de mampuesto. De esta información se desprende que las cercas originarias pudieron ser simples empalizadas de madera, sobre
todo en los núcleos de mayor antigüedad, puesto que éstas
eran suficientes para definir el espacio jurídico.
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que separa las construcciones de dos calles. En cualquier
caso parece seguro que la sustitución tipológica de los edificios en el transcurrir de los siglos se planteó sobre los antiguos solares, a excepción de las intrusiones en el tejido urbano de palacios o conventos renacentistas, barrocos o neoclásicos que absorvieron varias parcelas.

4. Las casas que se observan en la actualidad no son las
mismas que las de época medieval ya que éstas se destruyeron por los innumerables incendios que sufrieron las villas o
se fueron modificando con el paso de los años adaptándose
a las nuevas necesidades económicas o demográficas. Por
tanto, aunque se sabe con certeza que las construcciones
originarias eran básicamente de madera, ignoramos las técnicas de construcción utilizadas, la distribución del espacio
interno, sus dimensiones precisas y las funciones que desempeñaban dentro del contexto urbano.
5. Ya en la Edad Media se realizaron obras de infraestructura, de saneamiento y de abastecimiento de aguas con
el objeto de satisfacer las necesidades de la colectividad humana que habitaba en las villas. En este sentido, tenemos referencias de una alberca en lbeni (Bilbao), a mediados del siglo XIV, pero desconocemos sus dimensiones, formas de
construir, materiales utilizados, canalizaciones ... etc.

Del mismo modo, como parece ser el caso de Otxandiano, la muralla se forma mediante la unión de las fachadas zagueras de las manzanas externas del casco urbano, presentando un frente cerrado y ciego.

Como se ve, la aplicación del método arqueológico en las
villas abre un nuevo campo de investigación que aportará datos de interés para el estudio no sólo de la concepción urbanística del medievo y de la jerarquización y organización del
territorio vizcaíno, sino también de otros períodos más alejados de los que apenas tenemos referencias, (en especial de
las épocas romana y altomedieval).

Es preciso, ante esta diversidad tipológica, definir las características morfológicas y la posterior evolución de las cercas, puesto que ello será fundamental para detectar el potencial económico de cada villa, las necesidades de defensa ...
etc.

OTRAS AREAS URBANAS DE PRESUNTO INTERES
ARQUEOLOGICO

2. La regularidad del trazado responde a un claro "proyecto urbanístico". Sin embargo, desconocemos si esta distribución del espacio fue adaptada en el mismo momento de
la fundación o si por el contrario es obra más tardía que encubrió las presuntas aglomeraciones de edificios exentos que
debieron de constituir la puebla originaria. En este sentido, villas como Bilbao, Bermeo, Durango o Balmaseda ofrecen un
interesante campo de estudio.

No todas las Villas constituyen en la actualidad un centro
urbano, algunas, sobre todo Rigoitia, Larn=¡.betzu y Gerrikaiz,
han dejado de desempeñar (y casi desde su fundación) las
funciones económicas y administrativas que carcterizan a tales núcleos, para convertirse en entidades de carácter rural
no diferenciadas de las barriadas circundantes, salvo por la
conciencia que tienen sus habitantes de pertenecer a una villa.

3. Las parcelas conservadas hasta el presente se caracterizan por ser muy homogéneas. Son espacios rectangulares continuos, con el eje mayor perpendicular a la línea de la
calle, ocupados por casas estrechas y profundas. No obstante, desconocemos hasta que punto este esquema parcelario
responde al medieval, puesto que, según se desprende las
ordenanzas de Lekeitio, tras las viviendas existía un pequeño
huerto. Ello permite suponer que los solares medievales se
organizaban en dos ámbitos: uno de cara a la calle destinado
a la vivienda y a las actividades artesanales que desempeñaban sus habitantes y otro posterior no edificado, al que se accedía a través de la casa. El posterior desarrollo demográfico
y la incapacidad de expansión urbana pudo motivar que este
espacio se redujera quedando reducido al estrecho albañal

(24) GARCIA DE CORTAZAR
l. ed. Haranburu, pp. 62.

et alii (1985), Bizkaia en la Edad Media,

Por el contrario, los centros de algunos municipios (antiguas anteiglesias) han crecido impulsados por el desarrollo
económico e industrial del último siglo, de forma que cualquier actuación arqueológica en los mismos entra conceptualmente en el campo de la arqueología urbana, con todos
los problemas que ello plantea.
Así, por citar algunos núcleos de estas características, en
los que es preciso una intervención que suponga en primer
lugar una definición de áreas de interés arqueológico como
paso previo a una actuación más compleja, destacaremos:

1 . Baraca Ido. En 1 040 aparece en la documentación escrita el topónimo de UHART, identificado con el actual Ligarte, en la ribera del río Galindo "asiento de una tenencia o
puesto de gobierno del territorio, sin duda, precisamente, en
el punto en que debía estar emplazado el embarcadero de
exportación de mineral de hierro de las inmediatas minas de
Triano" (24). Esta sugerente hipótesis de una diversificación
económica basada en la explotación de los recursos naturales del país, en época tan temprana, exige localizar con preci-

IÑAKI GARCIA CAMINO

234

sión este lugar, si algo queda del mismo en la industrializada
vega del Galindo, hoy ocupada por numerosas empresas.

REALIZACIONES

En 1051, un señor de Baracaldo "Lope Blascoz baracaldensis" aparece confirmando la donación del usufructo de
Sta. Marpa de Axpe a García, Obispo de Alava, lo que, junto
a la noticia anterior, indica la existencia de una organización
del área (25).

En 1984, la Excma. Diputación Foral de Vizcaya encargó
a los Departamentos de Arte y Arqueología de la Universidad
de Deusto un estudio sobre el Patrimonio Histórico-Arqueológico del territorio (30).
El trabajo tenía como objeto dotar a la administración de
una información útil sobre el estado de nuestros Bienes Culturales, al igual que ofrecer una serie de propuestas encaminadas a su conservación y protección. Por tanto, en este estudio se delimitaron áreas de interés arqueológico. Muchas
de ellas hacían referencia a las Villas y a los núcleos urbanos
actuales que presuntamente contenían en el subsuelo evidencias materiales de ocupaciones del espacio en época antigua o medieval.

2. Santurce. En 1075, el Obispo Munio entrega al abad
de Oña el monasterio de San Jorge "quod est in insula maris
in summo rostro", a cambio del de San Torcuato en Castilla la
Vieja. Aquel era a su vez cabeza de unas cuantas decanías y
parroquias que no se precisan en el documento.
De la Iglesia de San Jorge se conserva en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico vasco de Bilbao un tímpano de estilo románico, techado a fines del siglo XII, considerado como una obra de un escultor local (26).
3. Arrigorriaga. En 1107 aparece a orillas del río Nervión,
aguas arriba de Bilbao, el topónimo de Arrigorriaga (27). En la
misma iglesia de Sta. María han aparecido recientemente
unas losas sepulcrales decoradas con una cruz procesinal
enmarcada en motivos geométricos (ángulos y círculos) que
por su tipología y motivos ornamentales pueden fecharse en
torno al siglo XII (28).

4. Sopelana. En pleno casco urbano fueron localizados
fragmentos de cerámica común romana de pasta anaranjada
y una moneda de Vespasiano (29).
Junto a estos presuntos yacimientos ubicados en áreas
de marcado carácter urbano, existen otros en los centros de
algunos municipios o barriadas que, aunque no presentan el
dinamismo de los anteriormente citados, plantean muchos
de los problemas que caracterizan a la arqueología urbana
por estar bajo construcciones actuales, viales, plazas públicas o iglesias. Es el caso, por poner algunos ejemplos, de
Abadiano (documentado en 1051 ), Andikona (con restos funerarios del siglo XI), Axpe de Busturia (documentado en
1051 ), Barrika (doc. en 1053), San Agustín de Etxebarria (doc.
en 1053), Mundaka (doc. en 1070) y Pobeña (doc. en 1102).

(25) Cartulario de San Millán de la Cogolla. Ed. Luciano Serano. nº
151.
(26) BALPARDA (1974), Historia crítica de Vizcaya y de sus Fueros,
Ed. de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, pp. 268-270.
Referente al tímpano románico puede consultarse la obra de BARR 10 LOZA, (1982), op. cit. pp. 79-81.
(27) Colección diplomática de San Salvador de Oña, ed. Juan del Alámo, Madrid, C.S.í.C., nº 127.
(28) Las lápidas fueron halladas en el transcurso del "Estudio de Información de las variables: Patrimonio Urbanístico, Histórico, Arqueológico, Artístico y Etnográfico de Vizcaya".
(29) GORROCHATEGUI, YARRITU (1984), op. cit. pp. 146-147.
AZKÁRATE, UNZUETA (1987), op, cit. pp. 143.
(30) La ejecución del programa arqueológico fue desarrollada por
María José Aróstegui e lñaki García Camino y dirigida por Juan
María Apellániz.
Por su parte, el programa histórico-artístico fue realizado por Alfonso de Andrés, Carmen Barriazarra, Manuel Cifuentes, Angel
Larrea, Juan Manuel González, Dolores del Monte y Alberto Santana, siendo dirigido por José Angel Barrio.

Pese a esta importante labor de inventario, las intervenciones efectuadas se han reducido a ciertas actuaciones
puntuales en solares o edificios concretos, sin que se continuaran los trabajos de forma sistemática.

1. Bermeo. Se han realizado dos trabajos aislados sin
que ninguno de ellos estuviera encuadrado en un plan de actuación arqueológica de protección global.
El primero fue efectuado en 1981, en el pequeño promontorio donde se alza en la actualidad el Hospital Psiquiátrico,
extramuros del Centro Histórico. Los sondeos, dirigidos por
Luis Miguel Villar, pusieron al descubierto una estratigrafía
muy alterada con diversos restos óseos humanos sin conexión anatómica.
El segundo fue realizado con motivo de la restauración,
tras las inundaciones de 1983, de la ermita de Kurtzio. Se encuentra situada extramuros de la Villa medieval, en la calle del
mismo nombre, junto al mar y al camino real de Mundaka.
El yacimiento ofreció la siguiente secuencia estratigráfcia:

1. Nivel superficial, constituido por arenas de playa con
escaso material arqueológico (fragmentos de cerámica popular). Se trata de una capa de relleno cuya finalidad era sustentar el pavimento de la nave, formado por ladrillos macizos
y enlosado central.
2. Nivel 1, formado por tierras oscuras, con cascotes de
tejas, cerámica y piedras. Por debajo de esta acumulación de
escombros se localizó un suelo de tierra apisonada, en el que
se abrieron las sepulturas. Espacialmente están distribuidas
en dos áreas que corresponden a dos fases de utilización del
cementerio:
A los pies de la ermita se documentaron dos grandes
fosas colectivas donde fueron inhumados conjuntamente
seis individuos (Foto 1).
La nave, por el contrario, presentaba una organización del
espacio funerario más racional. Las sepulturas se distribuían
en cinco hiladas paralelas al presbiterio.

3. Nivel 11. Geológicamente está constituido por arcillas,
con escaso material arqueológico. La unidad estratigráfica
de formación natural se encontró alterada por diversas intrusiones correspondientes a fosas sepulcrales y a la zanja de
cimentación de una construcción anterior a la actual.
En la zona Norte y Oeste se conserva, además, el arranque de los muros de la antigua edificación. Son de doble lienzo de mampostería relleno de ripio y trabado con argamasa.
Estos, junto a la zanja de cimentación, definen una planta rectangular, con el eje mayor orientado en sentido Oeste-Este.
(Fot. 2 y 3).
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1. Fosas colectivas, del siglo XVII, localizadas en los píes de la ermita.
En la sepultura de la derecha se observa, bajo el fémur de uno de
los individuos, un cuenco de cerámica vidriada.
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2. Cimentación de la primitiva construcción religiosa. Junto a ella se
observan los enterramientos efectuados en el siglo XV, cuando el
templo originario había sido demolido y ampliado.

KURTZIO (BERMEO)

3. Detalle de la cimentación
de la primitiva ermita.

IÑAKI GARCIA CAMINO

236

El material cerámico se localizó casi en su totalidad en el
Nivel 1, fechado en el siglo XV por la aparición de un número
considerable de monedas acuñadas durante el reinado de
Enrique IV. Predominan las cerámicas sin vidriar, de formas
globulares, confeccionadas a torno alto y cocidas en atmósfera reductora u oxidante indistintamente.
Junto al material medieval también se recuperaron algunos fragmentos de "terra sigillata" y de cerámica común local, correspondiente al siglo 11 (31).
Con esta informació se ha podido reconstruir la evolución
del templo:
Fue construido después de fundarse la Villa, en el arrabal
de Kurtzio. Se trataba de un edificio de planta rectangular,
con cubierta simple, a juzgar por el escaso grosor de sus
muros y por la ausencia de contrafuertes.
Esta construcción ha podido ser identificada con la ermita
de Sta. Marina (advocación que aún se conserva) citada en
las Ordenanzas de la Cofradía de pescadores de Bermeo, redactadas en 1353. En ellas se seoala que el día de San Martín,
los cofrades debían celebrar misa en el altar de la Cruz, antes
de proceder a elegir sus representantes.
En el siglo XV se levantó en el mismo solar una iglesia de
nueva planta, de dimensiones mayores, construida según
canones estéticos góticos.
El interior del nuevo templo fue utilizado como lugar de
culto y cementerio. En un primer momento los enterramientos se efectuaron esporádicamente en el subsuelo de la ermita. Posteriormente se planifica el espacio interior para acoger
nuevas inhumaciones. Para ello se divide el suelo de la nave
en parcelas homogéneas cuya propiedad era detentada por
una familia determinada.
Las personas enterradas debieron de ser miembros de la
Cofradia de Pescadores, ya que el templo nunca fue parroquia. En la Baja Edad Media las cofradías adquirieron gran
fuerza e importancia social. Basadas en el principo de ayuda
mútua entre sus miembros, no sólo se ocupaban de cuestiones relacionadas con sus intereses económicos, sino que
también tenían como finalidad prestar asistencia ante la
muerte. De esta forma los integrantes del grupo se aseguraban las oraciones y el lugar de enterramiento.
Existe también la hipótesis de que el cementerio interior
acogía los cuerpos de enfermos de lepra debido a la unión
que, según las fuentes escritas, existió entre la ermita de
Kurtzio y el Hospital de San Lázaro. Sin embargo, el estudio
de algunos restos óseos no han presentado casos de patologías (33).

(31) Un avance de los resultados obtenidos en lla excavación puede

consultarse en GARCIA CAMINO (1984) "Avance a la memoria
de excavaciones arqueológicas en la ermita de Kurtzio (Bermeo)
en Bermeo 4, pp. 98-99.
La excavación fue subvencionada por la Dirección del Patrimonio del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco".
(33) El estudio de la totalidad de los restos óseos exhumanos permi-

tirá confirmar con seguridad la hipótesis planteada.
(34) En 1706 se cita la ermita como arruinada, si bien se hacen novenas y procesiones (Archivo eclesiástico de Vizcaya: Papeles varios caja 28); En 1857, en el "Interrogatorio y respuesta para el
arreglo parroquial del culto y clero de la Villa de Bermeo" se expresa que hay una ermita con la advocación de Santa Cruz, contigua a la Villa, algo deteriorada, con capacidad para 250 almas,

Debido a que el templo pertenecía a una cofradía, pronto
deja de ser utilizado como cementerio, ante el impulso de la
organización parroquial del territorio. No obstante, aún en el
siglo XVII, se realizaron algunas inhumaciones esporádicas
en los pies de la nave, en fosas colectivas donde se acumulaban hasta seis individuos. En una de ellas se localizó un cuenco con monedas pertenecientes al reinado de los Austrias
menores; síntoma de la pervivencia de arcaísmos en un mundo plenamente cristiano (Foto 1).
Tras un largo período de abandono, a comienzos de la
presente centuria se restauró según el gusto estético imperante en el momento: el neo-gótico (34).
2. Mungia. Con motivo de las obras de infraestructura
que en 1984 se realizaron en la calle de Sta. María de Mungía,
fueron detectados varios restos óseos y una moneda medieval. Este hallazgo hacía necesaria la realización de un sondeo
arqueológico que permitiera determinar la naturaleza y contenido del presunto yacimiento, teniendo en cuenta su localización en el interior del recinto histórico y en las proximidades de una iglesia consagrada a fines del siglo XI.
El sondeo fue efectuado al S.E., del templo de San Pedro.
Ofreció la siguiente estratigrafía (35):
- Empedrado actual de la calle.
- Estrato formado por arenas estériles que constituían la
base y soporte del pavimento del vial.
- Estrato compuesto por tierra oscura con huesos dispersos y lajas calizas, propias del terreno ...
- Estrato formado por tierras amarillas en las que se
abrió la sepultura nº 1. Esta se encontraba parcialmente destruida, aunque debió de ser tipo "cista" consistente en una
fosa de planta rectangular, cuyas paredes se recubrieron con
losas horizontales de caliza. En su interior fue hallado un esqueleto en posición de decúbito supino, con el brazo flexionado sobre la cadera y los pies orientados al este. Apoyaba
en una fina capa de argamasa que constituía la base de la sepultura y adoptaba espacialmente la forma rectangular:
Los materiales recuperados se reducen a:
- Una moneda bajo medieval, acuñada en Burgos y correspondiente, probablemente, al reinado de Pedro l.
- Un clavo de hierro, muy oxidado, de cabeza cuadrada.
- Un pequeño dado de hueso, de 0,65 cts. de lado. Piezas semejantes se han hallado en contextos bajo medievales
(36).
Estos materiales, al igual que la tipología de la sepultura,
permiten fechar el área excavada en torno al siglo XIV.

cuyo culto se reduce al día de su advocación y al de Sta. Luzia
(Archivo eclesiástico de Vizcaya: Papeles varios, Caja 27). Información facilitada por Dolores del Monte.
(35) Una referencia de los sondeos puede consultarse en "Arkeoíkuska 84", pp. 78.
(36) Según nos comunicó Mertxe Urteaga, en las excavaciones realizadas en el castillo de Beloaga (Oyarzun, Gipúzkoa) fue localizado un dado similar al de Mungía. En áreas más meridionales se
han hallado también estas piezas de juego (ESPINAR, M.; DOMINGUEZ, M. (1987) "Un dado islámico procedente del cerro del
Castillo (Alboz-Almeria)" en Actas del// Congreso de Arqueología
Medtev~I Española. tomo 11, pp. 604-606). La importancia que
adqu1no el ¡uego en la Edad Media queda reflejada en las reglamentaciones y normativas sobre su uso dictadas por Alfonso X el
Sabio.
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3. Bilbao. En 1985, ante la construcción de unas viviendas en los solares nº 2 y 4 de la calle Carnicería Vieja, situada
en el espacio sobre el que se efectuó, en las primeras décadas del siglo XV, la primera ampliación del casco de la Villa, el
Ayuntamiento de Bilbao exigió al constructor la presentación
de un informe arqueológico previo a la concesión definitiva
del permiso de obras.
Los sondeos, subvencionados por el propietario de la finca urbana, se realizaron en las zonas delanteras, medias y
traseras de los solares. Se efectuaron cinco catas de dos por
dos metros. Posteriormente, uno de los sectores del área fue
ampliado con el objeto de estudiar las estructuras arquitectónicas localizadas. En los solares se reconstruyó la siguiente
secuencia estratigráfcia (foto 4):
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- Nivel 1: Formado por una acumulación de material de
destrucción sobre el que se asentó el suelo de la última fase
de ocupación del solar. La base de dicho estrato apoyaba en
un suelo de habitación constituido, según los casos, portierra apisonada o un empedrado de cantos rodados unidos
con argamasa y dispuestos en torno a carreras centrales paralelas a la línea de calle (Foto 5).
- Nivel 11: Formado por dos capas de tierra de diferente
color y composición. Presentaban un material muy homogéneo (cerámicas de pasta gris clara barnizadas en verde o
amarillo y algunas monedas de los Austrias) que fecha el nivel
en torno al siglo XVII. Estos estratos descansan en un suelo
irregular formado por cantos rodados de origen fluvial sobre
los que se colocó una capa de arcilla apisonada, tratando,

CARNICERIA VIEJA (BILBAO)

4. Estratigrafía del corte,
realizado en la casa nº 2

5. Suelo formado por cantos unidos
con argamasa. Corresponde a la
casanº 2, fechado en el siglo XVIII.

IÑAKI GARCIA CAMINO

238

así, de eliminar las desigualdades existentes (foto 6). Sobre él
se encuentran la mayor parte de las estructuras arquitectónicas localizadas en el transcurso de la excavación, a excepción de los pilares laterales y centrales que buscan una cimentación más sólida y profunda en los estratos inferiores de
formación natural.
- Nivel 111. Constituido por cantos rodados que corresponden a una terraza de origen fluvial.
En el plano general de la excavación (lámina 1) se puede
observar la existencia de dos muros medianeros, perpendiculares a la línea de calle, por lo que se puede considerar que

N
CARNICERIA VIEJA
SOLARES2 y4

o

2

3 mts.

el solar estaba distribuido, al menos en el siglo XVII, en tres viviendas o casas de villa yuxtapuestas.
CASA Nº 1 (Sondeos nº1 , 6 y 7)
De los datos obtenidos se deduce que presentaba una
planta rectangular, con el lado menor paralelo a la calle y una
anchura de 6,60 metros si consideramos que la pared de la
casa actual nº 6 fue levantada sobre el muro que separaba
ambas viviendas. El desarrollo en profundidad se desconoce
debido a que los trabajos arqueológicos se han centrado en
la zona media de la construcción.
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El edificio tuvo un primer momento de ocupación reflejado en un suelo de arcilla sobre cantos rodados de origen fluvial. Posteriormente sufrió un incendio local (Nivel 11), tras el
cual fue de nuevo ocupado. Previamente fueron extendidos e
igualados los escombros, reforzada su estructura mediante
la intrusión de un pilar central de planta cuadrada, sólidamente asentado en el nivel geológico, y formado un suelo de tierra
apisonada que será utilizado hasta que un nuevo incendio
destruye parcialmente la construcción. Sobre el nivel de acumulación de los escombros se levantó un pavimento que representa la última fase de utilización de la vivienda. (Lámina
2).
CASA Nº 2 (Sondeos n 2, 3, 8, 9, 1O y 11 ).
Está yuxtapuesta a la casa nº 1 y 3 y definida por los dos
muros localizados en el transcurso de los trabajos arqueológicos. Ambos delimitan un espacio habitable de 4,80 metros
de ancho. Las estructuras constructivas originarias van haciéndose en las sucesivas reformas del edificio más complejas. En este sentido los muros se refuerzan mediante la intrusión de pilares y aumentando su grosor. Al ser la zona excavada reducida, el fenómeno queda constatado en el muro izquierdo de la habitación (Lámina 2).
Por otro lado y contemporáneo a este proceso, el suelo se
reforma. Sobre una acumulación de materiales de destrucción, quizás en parte formada por las obras realizadas, secoloca un pavimento de cantos rodados imbricados, dispuestos en torno a una serie de ejes o cordones paralelos a la línea
de la calle (Foto 5). (Lámina 2).
En los últimos tiempos la casa nº 1 y la nº 2 han formado
una unidad, siendo parte integrante de una misma vivienda.
CASA Nº 3 (Sondeos nº 4 y 5)
Al igual que las anteriores presenta una planta rectangular
cuya anchura es de 4,80 mts. De la construcción más antigua
queda la hilada inferior de un muro de mamposteria que descansa sobre el suelo de arcillas. En un momento posterior, las

6. Suelo formado por cantos rodados.
Corresponden al nivel de ocupación
más antiguo documentado en el solar.
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necesidades obligan a introducir, al menos, pilares centrales
que actuan como elementos transmisores de las cargas del
edificio al terreno, aliviando, de este modo, al muro de soportar todo el peso de la estructura.
Este espacio se mantendrá con las mismas proporciones
y medidas hasta el abandono y destrucción de las casas del
solar.
No existen restos que indiquen una ocupación anterior al
primer poblamiento de la zona efectuado en las primeras décadas del siglo XV. Incluso este momento aparece muy confuso ya que son escasos los datos que permiten atribuir esta
cronología al suelo más antiguo conservado en el solar. Sólo
algunos fragmentos de cerámica de pasta gris o roja, decorados a base de líneas incisas paralelas parecen apoyar esta hipótesis.
Por otro lado, los vestigios arquitectónicos localizados, al
tratarse de edificios populares y carecer de elementos de estilo, no sirven para establecer una datación precisa. Por ello,
la aproximación cronológica a los restos exhumanos se realizó combinando los datos proporcionados por la excavación
y los conocidos a través de las fuentes escritas.
El muro más antiguo del solar corresponde a la obra de
mampostería asentada en seco, situada en los sondeos nº 7,
8 y 1O(lámina3). Al no haberse detectado en la extensión excavada ningún otro paramento de estas características desconocemos la planta de esta primera edificación. Podría tratarse, debido a su escaso grosor (30-35 cts.), del basamento
sobre el que se levantó una construcción de madera (Foto 8).
Posteriormente, en los últimos años del siglo XVI se sustituyeron los materiales perecederos utilizados en las construcciones por otros más seguros y perdurables, generalizándose la realización de obras de albañilería con piedras
poco trabajadas unidas con argamasa. En este momento,
debieron de levantarse la mayor parte de los elementos arquitectónicos documentados en los trabajos arqueológicos,
como muestran algunas monedas de los Austrias y los frag-
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LAMINAS 2 y 3. LEYENDA
1. Tubería moderna.

6. Suelo de cantos rodados de la casa nº 2.

2. Suelo de tierra apisonada de la casa nº 1.

7. Muro medianero.

3. Maderos quemados que descansan en el suelo.

8. Hilada de piedras asentadas en seco sobre el nivel geológico. Se
trata de la evidencia arquitectónica más antigua localizada en el
solar.

4. Pilar central, construido al aumentar la casa el nº de plantas.
5. Pilares laterales, intestados en el muro medianero existente entre
las casas nº 1 y 2. Contemporáneos a los anteriores, desempeñan
las mismas funciones.

9. Muro medianero.
Dibujos: María José TORRECILLA GORBEA.
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mentos cerámicos de pasta gris, barnizados en verde o amarillo, localizados en el nivel 11.
Junto a ello, el hecho de que el incendio producido en la
casanº 1 (reflejado en el nivel 11 del sondeo 1) no progresara
confirma la existencia de una pared de piedra que obstaculizaba el paso del fuego de una a otra vivienda.
A comienzos de la Edad Moderna encontramos por vez
primera el solar actual dividido en tres parcelas. No existen
datos, al carecer de la planta de la edificación más antigua,
que permitan suponer que esta distribución del espacio respondía a la exitente en el siglo XV. Ello plantea una cuestión
de gran interés que se resolverá mediante la apertura de una
superficie de excavación más amplia: Desconocemos si la
parcelación originaria se ha mantenido con ligeras modificaciones hasta nuestros días o si por el contrario dentro de ésta
han ido surgiendo casas distintas de la inicial, produciéndose, por tanto, una fragmentación de la propiedad.
La respuesta a la falta de espacio habitable que se produce en el siglo XVII, motivado por un fuerte desarrollo demográfico y por la incapacidad de expansión urbana, queda reflejada en el aumento del número de plantas en los edificios.
Surge, de este modo, la casa de pisos.
El crecimiento en altura de las casas exige la búsqueda de
una cimentación más sólida al tener que soportar mayores
empujes. Es entonces cuando se introducen en los antiguos
muros pilares de planta cuadrada, bien cimentados y se
construyen otros centrales que refuerzan la estructura de las
viviendas (Foto 7, láminas 2 y 3).
En resumen se observa lo siguiente:

7. Vista general de la zona 1. Se observa como el muro medianero
que divide dos casas de villa queda interrumpido por la intrusión de
pilares de planta cuadrada que refuerzan la estructura.

8. Detalle de la hilada de piedras
asentadas en seco sobre el nivel
geológico. Se trata de la evidencia
arquitectónica más antigua del
solar. A la izquierda se observa el
muro medianero que separa las
casasnº1 y2.

- El yacimiento carece de los niveles más antiguos de
ocupación (siglo XV) documentados en las fuentes escritas.
- Desde finales del siglo XVII se puede rastrear con seguridad la evolución y desarrollo de los edificios. Estos van
transformando a medida que surgen nuevas necesidades su
esquema organizativo, aumentando el número de plantas. De
todo ello se desprende que la falta de expansión urbana hizo
que la sustitución tipológica de las construcciones se planteara sobre los solares antiguos, si bien no tenemos datos re-

ARQUEOLOGIA URBANA EN BIZKAIA:
LAS EXCAVACIONES EN BERMEO, MUNGIA, Y BILBAO

levantes que permitan suponer que este proceso se produjo
sobre la parcelación y distribución del espacio del siglo XV.
Tras la elaboración de los sondeos y el estudio del material se redactó el informe que fue entregado al propietario del
solar y a las Instituciones. Hoy, después de haber transcurrido más de dos años, el solar está sin construir y sin excavar
en su totalidad, con las catas practicamente colmatadas de
escombros y basura. Parece que el tema ha desbordado a los
Servicios de rehabilitación del Centro Histórico al no contar
con un equipo de arqueólogos que, colaborando con otros
especialistas, solucionen estos problemas, puesto que es
sabido que urbanismo y arqueología se complementan en la
recuperación de las ciudades.

PROPUESTAS
Las experiencias realizadas han sacado a la luz los problemas que se desprenden de la identificación de Arqueología de urgencia o salvamento y Arqueología Urbana. Aquella,
al no estar encuadrada dentro de planes concretos de protección, queda reducida a intervenciones ocasionales que difícilmente pueden dar respuesta a la problemática que ha
motivado la excavación.
Por ello se plantea la necesidad de elaborar un proyecto
de actuación, orientado al registro y catalogación del pat~i
monio arqueológico, tanto de aquellos elementos que esten
en el subsuelo, bajo la cota cero, como de aquellos otros
ocultos o enmascarados por obras posteriores.
El resultado será la creación de una fuente de datos que
permitirá la reconstrucción de la topografía ?e la antigua vi_lla
y la documentación de las diversas ocupaciones de un mis-
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mo espacio, lo que en última instancia supone definir la dinámica y proceso de formación de la ciudad actual.
Una actuación compleja de este tipo debe seguir en cada
núcleo las siguientes fases de trabajo:
1. Estudio exhaustivo del urbanismo actual, determinando los trazados y parcelaciones que pueden ser reflejo, sobre
todo en las villas de fundación medieval, de su estructura urbanística originaria. Para ello será preciso recurrir a la información que proporcionan los archivos municipales y de protocolos, la cartografía antigua y la observación arqueológica
del terreno. Junto a ello, si se considera preciso, se realizarán
sondeos sistemáticos o se aplicarán nuevas tecnologías de
detección en aquellas zonas que planteen mayores problemas de interpretación.
2. En función de la información acumulada, el equipo de
arqueólogos deberá delimitar las áreas de interés arqueológico existentes en cada núcleo y proponer las actuaciones necesarias para su protección. De esta forma, los planes arqueológicos tendrán contacto con la planificación urbanística de la ciudad y, a su vez, ésta se apoyará en las experiencias del pasado para otorgar al centro histórico una función
adecuada a las nuevas realidades de los tiempos, sin perder
visión histórica.
3. Tras la delimitación de las áreas de interés, sería preciso iniciar excavaciones sistemáticas en los solares vacíos o
en aquellos edificios cuyos bajos pudieran efe objeto de investigación sin entorpecer las funciones que desempeñan.
Así cuando se pretenda construir existirá una documentación
adecuada de cada solar. En cualquier caso, la concesión de
un permiso de obras deberá ir precedida de un proyecto arqueológico que garantice la protección del patrimonio y, por
tanto, de una de las fuentes de conocimiento histórico.

NOTICIARIO

KOBIE (Serie Paleoantropologia) Bilbao
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Nº XVII, 1988

MEMORIA DE LA IV CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
EN LA CUEVA DE LUMENTXA (LEKEITIO, BIZKAIA),
AÑ01987
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MEMORIA DE LA IV CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
EN LA CUEVA DE LUMENTXA (LEKEITIO, BIZKAIA),
AÑO 1987

Los trabajos de campo de la cuarta campaña de excavaciones en el yacimiento de Lumentxa (Lekeitio, Bizkaia), se
han desarrollado en el mes de julio de 1987, con el permiso de
la Dirección del Patrimonio Histórico-Artístico del Gobierno
Vasco, la subvención económica del Museo Arqueológico,
Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao y la colaboración del
Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Lekeitio, que ha

puesto a nuestra disposición, como en años anteriores, las
Escuelas Municipales en las que se instala un laboratorio,
que permite complementar las tareas de campo.
El equipo humano lo han integrado 4 Licenciados en Geografía e Historia y 2 estudiantes de la misma especialidad de
las Universidades de Deusto y del País Vasco. Han realizado
el seguimiento de sus estudios de paleofauna, malacofauna
y palinología: D. Pedro Castaños, Dr. en Biología (paleontología), Dña. Margarita lmaz, Bióloga, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (malacofauna) y Dña Mª José lzturiz, Bióloga,
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (palinología).
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Metodología
El área de trabajo ha experimentado una nueva ampliación, continuación de la efectuada en la IW' campaña (1986).
En las bandas 28, 30 y 32, se han incorporado los cuadros 1
y J (Fig. 1) con lo que hemos cubierto un doble objetivo:
1. Bordear casi totalmente el espacio excavado por D. José
Miguel de Barandiarán en los años 1963 y 1964, lo que facilitará la integración de la secuencia geológica y cultur.al
obtenida en su momento. Este objetivo operativo quedará
completado en la próxima campaña con la apertura de los
cuadros de la banda K.
2. Extender la excavación hacia la zona del testigo que presenta condiciones más favorables, tanto por su sedimentación más horizontal, como por la mayor acumulación de
evidencias arqueológicas.
Con estos 6 cuadros de metro de lado (dos de los cuales
en la actualidad apenas superan los 30 cms. 2 a consecuencia
de los derrumbes accidentales del cantil de la excavación
histórica), la superficie en estudio es de 40 m 2 ., aproximadamente un 20% de la totalidad del yacimiento.
En el área incorporada el sedimento ha sido extraido aplicando la experiencia obtenida en los cuadros contiguos. En
un lecho de espesor variable (entre 8 y 15 cms.), hemos levantado los limos amarillo depositados por los encharcamientos que han afectado, en época reciente, a la zona trasera del yacimiento. Entre ellos, como ya se señaló en la memoria de la 111ª campaña, se localizan algunas evidencias óseas
y cerámicas de procedencia histórica. E~te paquet~ r~sume
los cuatro primeros lechos de la secuencia metodolog1c_a general. El lecho 5 ha sido excavado sobre la matnz arcillosa
que denominaremos nivel 11, hasta alcanzar la base establecida para el mismo en los cuadros adyacentes. Su espesor medio es de 1O cms. (Fot. 1).
Sobre la totalidad del campo de excavación se ha trabajado en el lecho 6 que, con un espesor no uniforme (entre 15 y

25 cms.), se ha adaptado a los diferentes ritmos de sedimentaciór:i que presenta la estratigrafía.
Las tierras extraídas se han cribado con agua a presión a
través de una mesa levigadora, provista de tres mallas de diferentes grosores (1 O mm., 2,5 mm. y 0,5 mm., respectivamente). Los dos posos más finos han sido recogidos íntegros
y analizados en el laboratorio, recuperándose los restos de
microfauna, ictiofauna, reptiles, moluscos, carbones, etc .. .,
que contenían.
Para la recogida de hallazgos hemos empleado el método
de coordenadas cartesianas del Dr. G. LAPLACE. La m1crofauna, moluscos y fauna no determinable se ha extraído agr~
pada en cuadrantes, unidades de 50 ~ms. de.lado e~ que dividimos cada cuadro. Todo el matenal ha sido cuidadosamente lavado e inventariado para su depósito en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao, donde
se está procediendo a su estudio.
A lo largo de la campaña se dibujaron los perfiles de numerosos cortes y la planta de la base de los lechos. Se fotografiaron en blanco y negro y color dife~e~tes momento~ d_e
la excavación, fenómenos sed1mentolog1cos y arqueolog1cos, cortes y visiones de conjunto del yacimiento.

Sedimentología
Aunque de forma provisional, podemos establecer una
secuencia estatigráfica vertical de la parte superior del relleno, estructurada en tres niveles.
Nivel l. Localizado exclusivamente en las zonas traseras de
la saleta (bandas 28, 30 y 32), está compuesto por arcillas limosas de color amarillo pálido (77 M "Code
des couleurs des sois" A. CAILLEUX). Parecen responder a fenómenos de encharcamiento local, favorecidos por la horizontalidad del suelo en esta zona

Fol. l. Cuadros incorporados.
Excavación del Lecho 5.
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de la cueva. Presenta un espesor variable entre 8 y 15
cms., aumentando la potencia hacia la galería que se
abre a la izquierda del vestíbulo.
Nível 11. Se extiende a todo el área excavado. Formado por
un paquete de arcillas muy homogéneo y compacto
en el que se alojan abundantes sedimentos gruesos,
algunos de gran tamaño, procedentes del exterior o
desprendidos del techo. La coloración es marrón (67
P, 69 P y 70 P A. CAILLEUX). En la banda 14, primera
de las excavadas y próxima a la boca, presenta un
espesor de 70 cms., aumentando hacia el fondo, sin
que podamos determinar, por el momento, la potencia en la banda 32. Salvo en la zona trasera, aparece
desde la superficie del relleno.
Nivel 111. Matriz muy lavada de la que ha desaparecido la arcilla, manteniéndose los sedimentos gruesos de tamaño mediano. El sedimento es muy flojo e inestable, apreciándose una gran concentración de moluscos marinos. Responde a las características clásicas de un nível de "conchero", muy alterado en la
cueva en épocas de clima muy húmedo.
Está localizado en las bandas 12 y 14, infrapuesto al
paquete de arcillas del nivel 11 y es perfectamente visible en el cantil G/H, coincidente con el frente de las
excavaciones históricas de O. José Miguel de Barandiarán. Buza con fuerza hacia el interior de la
cueva.
El nivel 11, objeto de la mayor parte de los trabajos de esta
campaña, a pesar de su homogeneidad, puede seguir siendo
dividido horizontalmente, de boca a fondo, en tres subáreas
con ligeras diferencias entre sí (Fig. 11).
a) Los cuadros delanteros (bandas 14, 16, 18 y 20) contienen
las arcillas más secas y sueltas. En el lecho 6 son escasos
los bloques de caliza de tamaño grande (eje mayor superior a 40 cms.) que ya habían disminuido en el 5, pero que
ocupaban la totalidad del área en los primeros lechos.

b) Las arcillas de los cuadros centrales (bandas 22, 24 y 26)
continúan siendo las más húmedas y plásticas, escaseando los sedimentos gruesos, excepto en los cuadros próximos a la pared. Este aumento de la humedad se explica
por las aportaciones de agua que penetran en la cueva a
través de las dos chimeneas abiertas en el techo, precipitando verticalmente sobre la banda 22, desde la que se
escurre a las siguientes, aprovechando la suave pendiente del suelo. Como en lechos anteriores este tramo es
prácticamente estéril.
c) El fondo del vestíbulo (bandas 28, 30 y 32) contiene un sedimento muy similar al de los cuadros delanteros, aumentando las formaciones calcáreas de diferentes tamaños.
El descenso del techo sobre los cuadros H, 1y J, contribuye a explicar este fenómeno. Como consecuencia, los objetos arqueológicos recuperados se encuentran recubiertos de una capa, en ocasiones superior a 2 mm., de concreción calcárea, lo que dificulta su recuperación y obliga
a una intensa limpieza en el laboratorio.
Ahora bien, las principales variaciones observadas son
las que se localizan en los cuadros próximos a las paredes
Este y Norte de la cavidad (bandas 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32,
cuadros O y E), que se diferencian con nitidez del resto del sedimento. Las arcillas escasean, dominando un relleno arenoS? muy !lojo y seco de color amarillo, que colmata los espacios vac1os creados por las numerosas costras calcáreas que
se prolongan desde las'l:>aredes a diferentes alturas. El fenómeno más llamativo continúa siendo un sumidero de grandes
proporciones formado por costras, piedras hincadas y bloques depositados de una forma caótica. Iniciamos su exca"
vación en los cuadros 220 y 240 del lecho 5, observando en
el lecho 6 que se extiende hacia los cuadros 20E y 200, este
último no excavado, pero inteligible a través de los cantiles.
En el 20E se aloja un bloque calizo desprendido del techo
muy erosionado por la acción del agua que ha corrido sobre
el camino, del sumidero (Fot. 2). (Fig. 11).
Las evidencias arqueológicas son muy escasas en todo el
área, aumentando ligeramente en los cuadros ocupados por

Fot. 2. Lecho 6. Sumidero de los
cuadros centrales.
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el sumidero. Como ya apuntábamos en la anterior memoria,
la fiabilidad de estos materiales es nula, ya que su acumulación es producto del arrastre hidrico y, por tanto, su posición
en el yacimiento secundaria.
En los cuadros 30E y 32E emergen varias estalagmitas,
algunas de diámetro superior al metro. Hemos podido observar que en su interior contienen sedimento arcilloso y algunos
materiales, por lo que procederemos a su desmonte una vez
alcancemos la base sobre la que se asientan.

Estructuras de hábitat

Describimos a continuación las cuatro estructuras de
combustión que la excavación del lecho 6 ha puesto al descubierto a lo largo del campo de trabajo. Ninguna de ellas ha
podido ser desmontada. En la próxima campaña lo haremos
en un lecho complementario numerado como 6 bis.
Estructura l. La banda 14 y parte de la 16 están ocupadas por
un manto de cenizas blanquecinas, entre las
que abundan los carbones de pequeño tamaño;
no hay placa de hogar, ni estructura de piedras.
Aunque no descartamos la posibilidad de hallarlas bajo las cenizas, aparentemente parece
poco probable. Sí hemos reconocido pequeñas
costrificaciones de la ceniza en los cuadros 14G
y 14H provocadas por la acción del calor. En un
registro practicado en los cuadrantes 2 y 3 del
14F, se ha podido evaluar en únos 20 cms. el espesor máximo del cenizal. Asimismo, se ha observado que se encuentra superpuesto al Nivel
111, lo mismo puede apreciarse en el cantil G/H a
la altura de la banda 14. (Fots. 3 y 4).
Entre las cenizas y en sus alrededores hay depositados un gran número de moluscos marinos, escaseando los restos de macrofauna y los
fragmentos de cerámica.
Debemos recordar que en la banda 14 ya había-

mas levantado otras dos áreas de combustión,
entre los lechos 4 y 5, situadas a 15 cms. por encima del cenizal y separadas de éste por las arcillas del Nivel 11. No existe, por tanto, contacto
físico entre ambas estructuras, siendo también
diferentes sus caracteristicas "constructivas".
No obstante, no debe despreciarse el dato de la
secuencialidad de actividades relacionadas
con el fuego en las cercanías de la boca de la
cueva.
Estructura 2. Los cuadros 16G y 18G se encuentran parcialmente invadidos por una estructura de combustión clásica. Se aprecia una placa irregular
de arcillas quemadas de color naranja intenso y
una corona elíptica de cenizas blanquecinas,
tierras quemadas y carbones. No se ha localizado encintado de piedras y en sus proximidades sólo se asientan dos bloques desprendidos del techo o rodados desde la boca (Fot. 5).
Muy cerca de las huellas de la hoguera hemos
recuperado un buen número de fragmentos de
cerámica pertenecientes a las paredes de una
olla hecha a mano, de factura tosca, con gruesos desgrasantes en la pasta y decorada con
una doble hilera de verdugones digitados.
Cuatro de los fragmentos se encontraban bajo
una piedra de unos 30 cms., hincada en el sedimento, que había atrapado y roto en su caida
parte del vaso. Esta población estratigráfica
unida a la humedad dominante en la arcilla por
efecto del goteo constante del techo, han provocado una conservación muy deficiente de la
cerámica, que tuvo que ser consolidada antes
de su extracción. Pese a ello su estado es muy
frágil.
Parece razonable suponer una relación de esta
estructura con el cenizal descrito anteriormente, dado que entre ambos median unos pocos
oehtímetros de separación. Debe descartarse

Fot. 3. Bandas delanteras. Se aprecian
las estructuras de combustión
1y 2. Lecho 6.
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Fot. 4. Detalle del área de
combustión nº l. Lecho 6.

Fqt. 5. Detalle del área de
combustión nº 2. Lecho 6.

la integración de ambos en un mismo "hogar'',
ya que poseen caracteres diferenciados, pudiéndose pensar, quizás, en la contemporaneidad de dos fuegos con funciones distintas.
Estructura 3. Se localiza en los cuadros 30G y 32G La placa
de arcillas quemadas queda a caballo entre
ambos cuadros y las lentillas de cenizas se extienden, en forma de lenguas, hacia los cuadrantes delanteros del 30G y los traseros del
32G. No obstante, el centro de actividad parece localizarse en el 32G donde se aprecia una
posible estructura circular de piedras quemadas, que pudiera haber actuado de "hogar" y

una concentración mayor de carbones. Los
bordes presentan manchas discontinuas de
arcillas quemadas, carbones aislados y ligeras
lentillas de cenizas. En conjunto puede definirse como un área de combustión importante,
aunque no podamos establecer, por el momento, su potencia estratigráfica. (Fots. 6 y 7).
Estructura 4. Aparece en los cuadros 32H y 321 adosada al
cantil trasero de la excavación. Se encuentra
dislocada en dos fragmentos separados entre
sí por unos 40 cms. de arcilla, siéndonos desconocido el motivo de la fractura. Es menor
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Fot. 6. Bandas traseras. Se aprecian
las estructuras de combustión 3
y4. Lecho 6.

Fot. 7. Detalle del área de
combustión nº 4. Lecho 6.

que la estructura 3 y posee unas características similares a las descritas para la 2: placa de
arcillas quemadas de color naranja intenso,
lentilla de cenizas y carbones alrededor y, posiblemente, ausencia de piedras de contención.
Su espesor parece débil y no hay rastros de cubeta de combustión. Puede responder a un
fuego directo de poca intensidad. (Fot. 6).
En el cuadro contiguo (32J) se ha sedimentado
una mancha cenicienta de unos 60 cms. de eje
máximo, ligeramente costrificada por la mezcla
de carbonato cálcico precipitado desde el techo, bajo en esa zona y muy activo. (Fot. 6).
Puede suponérsele una relación con las es-

tructuras 3 y 4, quizás como producto de la limpieza de alguna de ellas, o pensar en una nueva
estructura de combustión de la que sólo se ha
puesto al descubierto el manto de cenizas.
Materiales y Atribución Cultural
Se han recuperado 59 evidencias cerámicas en el lecho 5,
que, sumadas a las 180 inventariadas en la campaña de
1987, hacen un total de 239 fragmentos. Los hallazgos de los
nuevos cuadros representan un 24,6% del conjunto del lecho
y un 32,7% de lo proporcionado por el resto de la superficie
excavada. Estos porcentajes parecen indicar una concentra-
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ción del material arqueológico en la zona más interior del yacimento.
La impresión se refuerza con el análisis de la fauna determinable. Los seis cuadros abiertos en 1987 han puesto al
descubierto 258 huesos enteros o fragmentados, reconoci- ·
bles, que representan un 40, 12% del total del lecho 5 y un
67% con respecto al resto del área de trabajo.
Los resultados del lecho 6 permiten confirmar la hipótesis. De los 286 fragmentos de cerámica recuperados, 87
(30,4%) se sitúan en las bandas 1y J, porcentaje ligeramente
superior al obtenido para el anterior. En fauna determinable,
sobre un cómputo de 934 evidencias, 407 (43,5%) se han localizado en los citados cuadros. El indicar es prácticamente
idéntico al obtenido para el lecho 5.
Esta acumulación de restos se hace más evidente aún si
se añaden los hallazgos de los cuadros 28, 30 y 32 de las bandas E, F, G y H. La banda D, como ya se indicó en páginas anteriores, es estéril. En conjunto, el espacio trasero del yacimiento acumula más del 70% de los materiales cerámicos y
paleontológicos, y el 100% de la industria ósea.
La cerámica es de procedencia indígena, salvo un minúsculo fragmento de "terra sigillata" y otro de común local (perteneciente a la panza de una olla con decoración de peine, alterada por erosión laminar de agua). Ambas piezas han sufrido un desplazamiento vertical postdeposicional que las ha
mezclado con otras depositadas con anterioridad en el relleno del yacimiento.
Escasean los elementos determinables por lo que es difícil definir formas de vasos. Dominan las paredes rectas y los
fondos planos, habiéndose recuperado dos pequeños fragmentos carenados. Las pastas están, salvo excepciones,
toscamente trabajadas y contienen desgrasantes gruesos.
En algunos vasos se observan superficies bruñidas. Las decoraciones continúan siendo escasas y repetitivas. El motivo
más frecuente son los verdugones digitados aplicados sobre
gruesas paredes de ollas de gran tamaño. Como novedad
más destacable, podemos señalar la aparición de hileras paralelas de verdugones. También destaca un conjunto superior a la veintena de cerámicas decoradas con incisiones muy
leves en forma de peine, que permiten determinar un mínimo
de dos vasos de diferente tamaño y forma: uno de ellos con
el borde ligeramente vuelto, y el otro con el borde plano; ambos poseen el fondo plano. Un pequeño grupo lleva aplicada
decoración de barro plástico y un fragmento de borde presenta una incisión poco profunda paralela al borde.
El conjunto debe definirse como pobre en cuanto a formas y a decoraciones.

Sobre sílex hemos obtenido 2 restos de talla en el lecho 5
y 25 evidencias en el 6. Entre ellas hay 2 raspadores, uno sobre extremos de lámina, y una truncadura, también sobre extremo de lámina. El resto son productos de talla.
En el cuadro 321 (lecho 5) localizamos una esquirla de un
útil pulimentado roto en el yacimiento, del que D. José Miguel
de Barandiarán recuperó dos fragmentos de mayor tamaño
en la campaña de 1963. Del 281 extrajimos un nódulo de ofita
de color verdoso, que puede interpretarse como una materia
prima aportada a la cueva con la intención de elaborar sobre
ella un instrumento pulimentado.
La industria ósea ha respondido a las expectativas creadas. Hemos recuperado 2 fragmentos pulimentados de sección circular, que han permitido completar el alfiler de pelo de
época romana (Acus crinalis), datable en el s. IV d.C., del que
se poseían los extremos distal y proximal. Aunque los nuevos
hallazgos no aportan novedad a la definición de la pieza,
completan el objeto de adorno, único en las colecciones romanas procedentes de yacimientos en cueva del País Vasco.
El lecho 6 también ha proporcionado una aguja o alfiler
elaborada sobre una esquirla de hueso cuya punta ha sido
pulimentada. La cabeza, separada del cuerpo por dos ligeras
escotaduras, presenta en su extremo una fractura antigua,
que no impide definir una forma rectangular de 4 x 5 mm. La
longitud de la pieza, en su estado actual, es de 40 mm.
La macrofauna está dominada por especies domésticas:
vacuno, ovicáprido y cerdo. Los animales salvajes están representados por el ciervo, el jabalí, el zorro, el tejón y el gato
montés. Las dos primeras especies responderán a actividades cinegéticas, mientras que el resto habrá buscado refugio
en la cueva en momentos que no tuviera ocupación humana.
En el cuadro 28 F (lecho 6) se ha localizado, aislado, un
hueso humano: una falange del dedo gordo del pie.
La malacofauna es abundante, aunque desigualmente repartida, las mayores acumulaciones se sitúan en las bandas
14 y 16 en relación con el cenizal que ocupa este área. En el
resto aparece de forma dispersa.
Los restos de pez son pocos, pero interesantes. Se reconocen, mayoritari_amente, vértebras y mandíbulas. La microfauna es abundante y desigualmente repartida.
La atribución cultural no varía con respecto a la campaña
anterior. Estamos ante una ocupación estacional de un grupo
ganadero de la fase terminal de la Edad del Bronce, fechable
hacia los comienzos del primer milenio antes de nuestra era.
José Luis Arribas Pastor
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CERAMICAS PROCEDENTES DE PEÑA FORUA,
DEPOSITADAS EN EL SEMINARIO FRANCISCANO
DE ARANZAZU, GUIPUZCOA

En el Seminario Franciscano de Aránzazu se conserva
una colección didactica dedicada a las Ciencias Naturales.
Entre las numerosas piezas que la componen se encuentran
varios fragmentos de cerámica romana y dos puntas de lanza
de hierro.
Mientras que las puntas de lanza se recogieron en el
transcurso de las obras de construcción de la ermita de Urbía, en las inmediaciones, los materiales cerámicos aludidos
proceden de un lugar no tan cercano, concretamente de
Peña Forua. Fueron recogidos en 1945-46, por el fraile franciscano Juan Ariceta Esnaola, que cuenta en la actualidad 75
años de edad, y Benigno Aberasturi, propietario de la cante-

ra, que a la larga destruyó el yacimiento. El propio Juan Ariceta trasladó parte del lote a Aránzazu, en 1968.
Según informaciones fidedignas, el hallazgo se produjo
en la entrada de la cueva (*).

Descripción del conjunto

En el lote de piezas de Forua existentes en Aránzazu se incluyen 5 fragmentos cerámicos pertenecientes a 5 elementos
de vajilla doméstica distintos. 0Jer figura 1 y 2).
- Elemento número 1: (figura 1).
Se trata de un fragmento del cuerpo de una T.S.H.T. cuya
forma, aunque dudosa para nosotros, parece tratarse de una
37. Conserva también parte del inicio del cuello.

(*) Agradecemos a Victoriano Gandiaga la labor de recogida de información realizada, sobre Jodo como intermediario nuestro ante D.
Juan Ariceta.

(1) LOPEZ RODRIGUEZ, J.R., Terra sigillata H;s¡;aniealardia. Universidad de Valladolid, 1985, pág. 68-7~.
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La decoración, a molde, presenta un motivo de doble
circulo. En el espacio encerrado entre los dos círculos concéntricos se sitúan una serie de bastones. En el interior del
círculo interno, un motivo floral realizado a compás con seis
"petalos".
Según la clasificación de López Rodríguez nos encontramos ante el tipo 3A variante 3-1 o 4-1, en el caso de la decoración de los círculos dobles y la 38, variante 27, para el elemento del interior (1 ).
- Elemento número 2: (figura 1)
Descripción: fragmento de cuerpo de una vasija fina de
tonalidades oscuras en el engobe y pasta anaranjada, trabajada a torno. Superficie lisa, aunque las líneas del torno se resaltan suficientemente.
Este tipo de cerámica se ha localizado con cierta frecuencia en la excavación del yacimiento de lruaxpe 111 (Arechavaleta, Guipúzcoa).
- Elemento número 3: (figura 1)
Descripción: el fragmento conservado se identifica con el
borde y cuello de un pequeño vaso o jarra de sigillata tardía.
Entre ambas zonas destaca una moldura saliente cuyo extremo se halla fracturado. La pasta es naranja clara y la superficie está tratada también con un fino engobe rojizo.
- Elemento número 4: (figura 2)
Descripción: fragmento de borde de cuello e inicio del
cuerpo de una olla de cerámica común. El borde ligeramente
exvasado y la ausencia de tratamiento en la superficie, así
como la factura (a torneta) con un acabado poco esmerado,
la acercan también a ejemplares aparecidos en la excavación
de lruaxpe 111.

- Elemento número 5: (figura 2)
Descripción: fragmento del borde y cuerpo de una vasija
abierta, tipo plato o cuenco de cerámica común. Los desgrasantes micáceos son muy abundantes.

Consideraciones acerca del conjunto descrito
Analizados por separado pueden considerarse todos
como fragmentos de ejemplares cerámicos de la antigüedad
tardía. El más claro, sin duda, es el elemento número 1 , cuya
decoración a molde puede identificarse con las producciones de sigillata hispánica tardía.
La relación tipológica de los elementos descritos números 2, 4 y 5 con las piezas procedentes de lruaxpe 111, parecen
indicar, además, una contemporaneidad relativa en la manufactura de ambos conjuntos. Concretamente la datación por
C-14 del nivel arqueológico de lruaxpe 111 donde se registraron los hallazgos comentados se refiere, concretamente al
año 470 más/menos 80, de nuestra era.
El yacimiento de Peña Forua del que proceden los objetos
analizados ha aportado, además, un numeroso conjunto de
ejemplares cerámicos cuya datación ha sido, ya, determinada en la Baja romanidad.
Esperamos, sin embargo, el resultado del estudio que se
está llevando a cabo en la actualidad sobre los materiales
procedentes de este yacimiento, confiando, en que estas líneas sirvan a los autores del mismo a modo de pequeña contribución.

María Mercedes Urteaga Artigas
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NOTICIARIO DEL CURSO DE FORMACION DE JOVENES
EN ARQUEOLOGIA URBANA:

zazu, D. Victoriano Gandiaga, nos permitió centrar nuestro
esfuerzo en lugares del entorno, que contaban con ciertas
características de interés desde el punto de vista arqueológico.

1. Prospecciones arqueológicas en Elola. (Urbia)

De esta manera se procedió a la realización de varias catas en los puntos previamente seleccionados, cuyos resultados más satisfactorios se produjeron en el punto denominado Elola l.

Conocidas las noticias de descubrimientos arqueológicos de época romana efectuados en la zona, orientamos la
campaña de prospecciones a la búsqueda de materiales y
estructuras de habitat, sobre todo.
La gran ayuda prestada por el fraile franciscano de Arán-

º
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En superficie se observaba claramente la existencia de un
círculo de piedras de unos 9 metros de diámetro 0fer plano 1
y foto 1).
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Se realizaron 2 sondeos de 1 x 1, uno de ellos en el centro
del círculo. Fue en éste donde a poco más de 30 cmts. de la
superficie se constató la existencia de un nivel de cerámicas.
(Ver foto 2). Los fragmentos de cerámica descubiertos son lisos en su mayoría y están realizados a mano. A nuestro juicio
se corresponden a la Edad del Bronce, y se trataría, según
nuestra interpretación, de una estructura de habitat circular al
aire libre. En las cercanías, se encuentran, además, los dólmenes de Gorostiaran, Pagobakoitza, Kalparmuñobarrena,
etc.

La campaña de prospecciones fue realizada en el mes de
agosto. La subvención económica que permitió su realización fue concedida por la Diputación Foral de Guipúzcoa a
través de la sección de Arqueología de la S.C. Aranzadi.

María Mercedes Urteaga Artigas

Foto 1. Elola l. Círculo de piedras.

Foto 2. Elola l. Cata de prospección
con nivel de cerámicas.
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2. Intervención arqueológica en San Salvador (Usurbil)
Previa a la labor de restauración que iba a tener lugar en
el interior de la iglesia de San Salvador (Usurbil) y en tanto en
cuanto afectaba al subsuelo de la misma, se contó con el
asesoramiento en las mismas del Curso de Formación de Jóvenes en Arqueología Urbana.
La iglesia de San Salvador se sitúa en lo que hoy constituye el centro de mayor actividad de Usurbil, fuera del asentamiento urbanizado de 1371 (fecha de fundación de Usurbilzaharra).
Antes de comenzar nuestra labor arqueológica en la iglesia, contábamos ya, con evidencias documentales acerca de
lo que podría conservar oculto, el suelo o tarima que entonces tenía.

Nuestra labor ha sido por tanto de localización exacta sobre planos, fotografías, etc. y registro detallado de cada uno
de estos elementos de interés arqueológico, de modo que,
tanto en la obra proyectada como en sucesivas, se eviten
destrozos innecesarios de algo que hoy en día nos aporta una
información importante para el estudio de ritos funerarios y
espacios religiosos y el día de mañana serán doblemente
apreciados. Al tiempo se ha pretendido conservar este espacio para su uso cotidiano, del.modo más entrañable y lícito
desde un punto de vista histórico-arqueológico.
Dona Gil Abad

En este caso, al levantar la tarima actual se pudo observar
el modo en que estaba distribuido el suelo de la iglesia, concebido como un entramado de madera con espacios iguales
delimitados por sus cubiertas (200) con el nombre cada una,
de la casa-familia a la que pertenecían (nombres de caseríos
que perduran hoy y se pueden localizar en su término municipal). Esta es una costumbre conservada celosamente por el
pueblo vasco y que, aunque en la mayoría de las iglesias ya
no se conserve o no esté visible el entramado que lo indique,
sí se sabe por la documentación que: "la propiedad de la
casa iba unida a la sepultura, de modo que la venta de la primera va acompañada a la propiedad de la otra".
Se hizo preciso desmontar este entramado para proceder
a su conservación, previa a su nueva colocación y acondicionamiento del suelo, quedando así, como pavirnento visible
del interior de la iglesia 0/er fotos 3 y 4).
Al tiempo, se hicieron una serie de sondeos de modo que
se localizaron distintas estructuras relacionadas, la mayoría,
con la función funeraria que ha tenido el interior de esta iglesia (enterramientos destacados, etc.).
Entre todas ellas también se ha podido localizar un muroque parece tener relación con la planta de una primitiva iglesia aunque no ha sido puesto al descubierto en su totalidad.
El material de mayor interés en esta labor de sondeo es el
material numismático que abarca una cronología desde el siglo XIV al XIX.
Foto 4. San Salvador de Usurbil.
Detalle de una cubierta de tumba.

r

i .,.

Foto 3. San Salvador de Usurbil. Entarimado
con distribución de enterramientos.
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3. Excavación de las presas de Errasti. Azpeitia.
El origen de esta excavación se remonta al proyecto de la
construcción del embalse de Nuarbe, sobre el río lbai-Eder
(Azpeitia). Concretamente la cimentación del dique principal
suponía la destrucción de la presa de piedra perteneciente a
la antigua ferrería de Errasti.
Esta ferrería, con su presa, se cita, ya, en un amojamiento
de la villa de Azpeitia en 1497.
Se realizó un primer informe de dicha presa de piedra en
mayo; y el mismo mes se estuvo presente al inicio de los trabajos de remoción de la capa de sedimentos situada aguas
arriba de la presa, constatándose la existencia de una estructura de madera bajo ella. Y fue entonces cuando la Confederación Hidrográfica del Norte de España (C.H.N.E.) decidió la
excavación del área.

La excavación se realizó entre julio y setiembre; y aparte
de la ya citada presa de piedra se descubrieron los restos de
otras 2 presas de madera.

3.1. La presa de piedra:
Esta presa, orientada E-W, solamente conservaba el estribo W y en su totalidad media 17,75 metros de largo por
3,70 metros de alto. En su conjunto se asentaba directamente sobre la roca natural. En su fábrica se observaban diferentes fases (Ver foto 6).
La cumbrera, de 1,70 metros de ancho presentaba casi
en su totalidad una cubertura de cemento, debido a los arreglos realizados como consecuencia de los efectos de las
inundaciones acaecidas en 1956.
La sección de esta presa era trapezoidal siendo la base
más o menos de 2 metros de ancho.

Foto 5. Errasti. Area de excavación.

Foto 6. Errasti. Presa de piedra.
Frente aguas arriba.
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En cuanto al canal, éste se encontraba al oeste de la presa, siendo el muro del estribo parte integrante del mismo, y
estaba constituido por grandes losas dispuestas irregularmente sobre la roca natural previamente rebajada.

con rebaje en sus caras frontales donde se apoyaba una serie
de tablas dispuestas transversalmente. Esta coloma presentaba restos de calafate y escoria en las juntas de las vigas,
con el fin de impermeabilizarla.

3.2. La primera presa de madera
A un metro y medio aguas arriba de la presa de piedra y
entre uno y dos metros de profundidad, tomando como referencia también la misma presa, se encontraba el inicio de la
coloma o forro de la primera presa de madera. Esta coloma
estaba formada por vigas inclinadas dispuestas longitudinalmente a la corriente del río con un desnivel medio de un 77%
y medía en su conjunto 10,75 metros de largo por 3,60 de alto
0Jer foto 7). A 3,71 metros de la primera viga al Este se encontraba el desagüe de 3 metros de alto por 1 metro de ancho y
estaba constituido por dos vigas laterales y longitudinales

A parte de este nivel de coloma esta primera presa de madera presentaba otros cuatro niveles más constituidos por
maderas transversales y longitudinales que aumentaban en
su número según se llegaba al último nivel del fondo.
En su conjunto estaba formado por 160 maderas, entre
vigas, tablas, troncos y estacas; de muy variada sección: rectangulares, cuadrangulares y triangulares. Las juntas y empalmes entre las diferentes maderas se realizaba por medio
de estacas o pasadores de madera hincados, por aproximación de vigas con chaflanes o simplemente por aproximación.

Foto 7. Errasti. Coloma de
madera perteneciente a
la presa 1. Se puede
observar que se
encuentra añadida a la
presa de piedra.

Foto 8. Errasti. Forro de la presa
de madera número 2. Se
aprecia parte del
aliviadero.
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Esta presa en sus niveles inferiores aparecía apoyada en
la presa de piedra; y por otra parte, en el nivel superior presentaba un pequeño forro adosado totalmente a ella justo al
lado del canal.
El único material arqueológico que se obtuvo en esta presa y en el resto de la excavación fue un cuenco de madera
(actualmente en tratamiento de liofilización) de 20 cms. de
diámetro por 12 cms. de alto que fue hallado entre la tierra y
cantos del tercer nivel.

_3.3. Segunda presa de madera
A unos 10-15 metros aguas arriba del inicio de la coloma
de la anterior presa, se encontraron los restos de otra presa
medio derruida, siendo su estado de conservación muy precario hasta el punto de que no se puede conocer el número
exacto de niveles que la constituían.

4. Intervenciones arqueológicas en el Alto Deba.
Durante los meses de julio y septiembre, se han llevado a
cabo una serie de intervenciones arqueológicas, con motivo
del estudio histórico-urbanístico de las villas medievales del
Alto Deba (Guipúzcoa). Este estudio ha sido encargado al
Curso de Formación de Jóvenes en Arqueología Urbana por
el Gabinete de Servicios Urbanísticos del Alto Deba, SURADESA, al servicio de la Mancomunidad de dicho valle.
Una de las taréas de este trabajo, ha consistido en realizar
una serie de labores arqueológicas que permitieran delimitar
el perímetro amurallado de las villas, así como conocer sus
características. Para ello, se han efectuado intervenciones de
prospección con cata en Salinas de Léniz y Mondragón.

4.1. Intervención DUTXHROyaLFDen Salinas de Léniz.

El número de maderas que conformaban esta segunda
presa era de 75, también de variadas secciones.

Los resultados más sobresalientes se constataron a lo
largo de las taréas de limpieza del lienzo de muralla y sondeos en la cimentación de la misma.
En cuanto a la limpieza y desbroce del lienzo de muralla
conservado en el ángulo Suroeste de la villa, el resultado, aún
no concluyente, es que las casas que ocupaban el solar, hoy
utilizado como aparcamiento, apoyaban directamente sobre
la muralla, como se puede apreciar en los retos de ventanas
y muros visibles en su superficie superior. En ningún punto se
ha llegado al posible remate original de ésta, con lo que no se
pueden sacar conclusiones sobre su altura 0Jer foto 9).

Esta presa no presentaba canal por lo que pensamos podría tratarse de una presilla como protección a la anterior.
En la actualidad se está procediendo a la elaboración de
los planos de las tres presas, incluyendo las plantas de los diferentes niveles, distintas secciones, etc. Una vez se hayan
realizado todos ellos, más los datos que nos aporte el análisis
dendrocronológico, se realizará el informe final.

En el tramo Oeste de la muralla se hizo una cata de 1 x 2
metros, paralela y pegante a la misma por el interior del recinto, llegándose hasta su cimentación a 1,20 metros del nivel
del suelo actual. La anchura en su base es ligeramente superior al resto del muro (20 cts.). Está formada por mampostería
y bloques irregulares. Transversal a ella, apareció una canalización antigua fuera de uso. 0Jer foto 1 O).

Josune Zaldua Goena

Margarita Garmendia Ginea

Las dimensiones que presentaba el nivel de coloma eran
de 14,5 metros de ancho por 3,40 metros de alto, con un desnivel muy irregular. Presentaba un desagüe a 1,92 metros de
la primera viga al Oeste, de idénticas características al de la
primera presa de madera 0Jer foto 8). También al igual que la
anterior presa tenía restos de calafate en las juntas de las
vigas de la coloma. Los únicos empalmes de maderas que se
conservaban eran los realizados mediante estacas de madera hincadas.

Foto 9. Salinas de Léniz. Tramo de la muralla
una vez realizada la limpieza.
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Foto 1O. Salinas de Léniz. Canalización
antigua descubierta en la
prospección arqueológica.

-

..,....... = TralllO
Plano 2. Salinas de Léniz.

= Cata

de muro donde se ha efectuado la limpieza.
arqueológica.

PLANO DE LOCALIZACION DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DE SALINAS DE LENIZ.
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4.2. Intervención arqueológica en Mondragón
En primer lugar se procedió al raspado del enlucido de la
fachada en la casa número 3 en la Calle Olarte, en el lado Norte del recinto medieval, pues sospechábamos que ésta estaba apoyada en la muralla. Nos basábamos en datos observados en el trazado urbano y en planos actuales. Efectivamente, el resultado fue un muro de 1,40 metros de grosor que se
prolonga a lo largo de varias fachadas de la misma calle, sin
interrupción alguna. (Ver foto 11 ).
Tras ello, se realizó una cata en un solar vacio de la calle
lturrioz, en el extremo Suroeste de la villa, con el fin de localizar restos de la muralla que nos permitieran completar el trazado en la zona oeste.
Se abrió una cata de 4 x 2 metros: en primer lugar nos encontramos con un nivel de relleno de aproximadamente 1
metro de potencia con materiales de distintas épocas, entre
los que destaca el hallazgo de 2 monedas: una del siglo XV y
la otra del siglo XIX. A continuación aparece ya el sustrato natural de arcillas, caracteristico de todo el asentamiento de
Mondragón. En este nivel se encontraron 2 hoyos excavados
en la arcilla con abundante material óseo, cerámico y también, metálico.
La cerámica hallada presenta unas características muy
homogéneas (color, pasta, forma y decoración) que hacen
pensar en un único centro de producción. Este material podría corresponder a un momento bajo medieval relacionado

Foto 11. Mondragón.
Fachada de la casa número 3
de la Calle Olarte
en proceso de limpieza.

posiblemente con un testar de alfar local. El material óseo es
en su totalidad animal y el metálico, está constituido en su
mayor parte por clavos en avanzado estado de oxidación.
Estos materiales se encuentran depositados y registrados en el laboratorio del Curso de Formación de Jóvenes en
Arqueología Urbana sito en Arteleku (Donostia), donde se hallan en proceso de estudio.
En cuanto a los hoyos excavados, el más pequeño presentaba 50 cms. de diámetro y 30 cms. de fondo, situándose
junto al perfil Oeste. El segundo, localizado en el ángulo Suroeste, guardaba mayores dimensiones, quedando gran parte de él fuera del área excavada. Por esta razón hubo de ampliarse la cata hacia este lado, dada la importancia del material en él hallado. (Ver foto 12). En la ampliación observamos
que la mancha del hoyo se extendía más de lo que se suponía
en un principio, y el material se correspondía en cantidad y tipología con el recogido en un principio. El yacimiento, de esta
forma, resulta de mayor envergadura que la que el tiempo y
los medios disponibles nos permitían excavar. Además,
nuestro trabajo consistiía en el estudio de la muralla y este hallazgo quedaba fuera del proyecto inicial. Por todo ello se dió
por finalizada la intervención, aplazándola a una segunda
campaña en la que se excavará el hoyo en su totalidad (Plano
3).

Olatz Villanueva Zubizarreta
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Foto 12. Mondragón. Hoyos
excavados en el
sustrato arcilloso,
aparecidos en el
transcurso de la
prospección
arqueológica de la Calle
lturrioz.
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Plano 3. Mondragón.
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= Casa n93 de la calle Olarte.
= Cata arqueológica.
= Trazado hipotético del perímetro

amurallado.

PLANO DE LOCALIZACION DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DE MONDRAGON.
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5. Excavación de la ermita de San Pedro de Elcano
(Aya. Zarauz).

Con motivo de la restauración que se está efectuando en
esta ermita, la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa requirió la realización de una excavación arqueológica en el interior de la misma.
Tras la eliminación del enlucido interior de la ermita, habían quedado al descubierto, las improntas de varias estructuras anteriores a la planta actual. Por esta razón, se consideró de interés la puesta en práctica de investigaciones arqueológicas.
Los trabajos de excavación que se realizaron en la última
quincena de Setiembre revelaron varias estructuras:
Por una parte se descubrieron los restos de lo que pensamos puede ser un muro de arriostramiento de la actual ermita.
Por otra, se constató el muro de cierre por el Este de la primitiva ermita, así como el arranque del muro Norte junto a
este. Se delimitaría así el recinto de la primitiva ermita, descubriéndose una planta rectangular, orientada Este-Oeste de
11,5 metros largo y 5 metros de ancho.

Foto 13. San Pedro de Elcano. Tumba excavada en la roca. Su
originalidad estriba en su orientación Norte-Sur.

Aparecieron también restos de muros que en nuestra opinión podrían pertenecer a una estancia adosada a la primitiva
ermita.
Finalmente, al levantarse todos los niveles de relleno y los
subsiguientes derrumbes de muros, se llegó a la roca natural
donde se apreciaron numerosos agujeros y rebajes. Actualmente se está intentando interpretar su significado por medio
de planos y material fotográfico.
A parte de las estructuras ya citadas se encontraron cinco
enterramientos. Dos de ellos situados alrededor de la primitiva planta y los otros dos cortando el muro Este. Se trata de
tumbas excavadas en la roca, de forma ovalada y de dimensiones muy diversas. Están orientadas Este-Oeste, excepto
una cuya orientación es Norte-Sur. De las cinco tumbas, tres
presentan el esqueleto completo de un individuo, mientras
que en las otras dos solamente aparecieron fragmentos de
huesos humanos. Cabe señalar en este sentido, que excepto
el esqueleto de la tumba orientada Norte-Sur que pertenece
a un individuo adulto-jóven, los demás esqueletos o restos
pertenecen a infantes.
En cuanto al material arqueológico se han recogido numerosos huesos de animales; fragmentos de cerámica de

Foto 14. San Pedro de Elcano. Enterramiento infantil cortando el
muro Este de la primitiva planta.
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muy variadas car.acterísticas en cuanto a forma, pasta, decoración, etc. que en su conjunto parece tratarse de cerámica
medieval; gran cantidad de piezas de hierro, mayoritariamente clavos; y por último siete monedas, así como diversas piezas de bronce.
·
Josune Zaldua Goena

Foto 15. San Pedro de Elcano.
Aspecto del interior de la ermita una
vez finalizada la excavación.

6. Excavaciones en el edificio "Lonja del Consulado de
San Sebastián"
En la actualidad se están llevando a cabo las obras de
rehabilitación de este edificio situado en el puerto de San Sebastián, para convertirlo en Museo Naval, por iniciativa del
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
La excavación fue necesaria al descubrirse en el transcurso de las obras de saneamiento del subsuelo, varios pavimentos, canalizaciones, piezas redondas de arenisca (60
cms. de diámetro y 1Ocms. de ancho) y un fragmento de fuste estriado de columna. 0/er foto 16).
A lo largo de la misma fue posible contextualizar la serie
de hallazgos expresados en el párrafo anterior, así como reconstruir la serie estratigráfica hasta la roca "in situ", en una
superficie significativa (unos 25 metros cuadrados).
Entre los resultados a destacar es obligado mencionar la
aparición de restos de un horno excavado en parte sobre los
materiales blandos del Flysch, así como de un número elevado de piezas de arenisca semejantes a la antes mencionada.
En los niveles de relleno, muy potentes, se ha localizado
abundante cerámica de todo tipo, sobresaliendo en este
conjunto varios fragmentos de loza dorada, y una colección
de pipas de fumar de cierta envergadura.
Los datos obtenidos han permitido, además, establecer
ciertos criterios de actuación en el proyecto de rehabilitación
mencionado.
La excavación del edificio "Lonja del Consulado" se ha
realizado en el mes de octubre.
María Mercedes Urteaga Artigas

Foto 16. San Sebastián. Edificio "Lonja del Consulado". Detalle de
uno de los pavimentos descubiertos.
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7. Intervención arqueológica en la ferrería de Agorregi.
Laurgain (Aya).
La ferrería de Agorregi, propiedad de la Diputación Foral
de Guipúzcoa, se puede considerar como el testimonio de
este tipo, mejor conservado en territorio guipuzcoano. Además, su forma peculiar de aprovechamiento hidráulico, con
una doble antepara, se ha plasmado en el edificio de la ferrería otorgando a este un carácter monumental.
En estos momentos se procede a realizar el acondicionamiento del edificio y ordenación del entorno con fines de divulgación y aprovechamiento cultural.
A lo largo de las obras de limpieza de presas y canales se
han descubierto varias estructuras de envergadura, relacionables, probablemente con la fase medieval de funcionamiento de la ferrería 0Jer foto 17).
La intervención arqueológica, en esta ocasión, pretende
analizar los restos existentes de acuerdo con una hipótesis
de trabajo según la cual las paredes e instalaciones que han
aparecido pueden corresponderse a una fundición de hierro
reconvertida luego en molino hidráulico.
Las excavaciones iniciadas este mes de Octubre se contin-uarán a lo largo de los meses siguientes.

María Mercedes Urteaga Artigas

8. Informe sobre el interés arqueológico del subsuelo
afectado por el proyecto de construcción establecido
en el PERI de Dumboa (lrún)
El Curso de Formación de Jóvenes en Arqueología Urbana, desde un principio se ha encargado de la catalogación de
los elementos de interés arqueológico existentes en las áreas
urbanas de Guipúzcoa. En una primera fase se han seleccionado las villas guipuzcoanas de fundación medieval y los municipios con hallazgos de época romana, como primer marco
de actuación.
El estudio de los elementos arqueológicos existentes en
el área de lrún se realizó en los inicios del Curso. Gracias a
este trabajo previo pudo realizarse el informe cuyo título sirve
de introducción a este comentario: EL PERI de Dumboa.
En el área donde se piensa ubicar la urbanización prevista
en este plan se tíene registrada la existencia de un canal,
muelle y puerto desaparecido al colonizarse la cercana marisma de lstillago. Esta acción se inició a finales del Siglo XIX
y concluyó en este siglo.
Así pués, se ha establecido la necesidad de realizar una
intervención arqueológica, cuyas pautas han quedado definidas en el proyecto.
De esta manera podrán valorarse en su medida los restos
existentes y las implicaciones del proyecto de construcción
con respecto a la conservación de los mismos.

María Mercedes Urteaga Artigas

9. Proyecto de intervención arqueológica en el solar
afectado por las obras del aparcamiento subterráneo
de Ignacio Zuloaga.
Las obras de excavación proyectadas para la construcción del aparcamiento de la plaza de Ignacio Zuloaga, supondrán un impacto negativo sobre el patrimonio de interés arqueológico que se ha catalogado en el subsuelo.
Concretamente en el área afectada, 3.000 metros cuadrados de superficie, se han registrado varios elementos de
gran interés como son: el baluarte de San Telmo, parte del
lienzo de la muralla de la Zurriola, instalaciones pertenecientes al antiguo monasterio de San Telmo, y el complejo militar
que ocupó este espacio a lo largo del pasado siglo y parte del
presente.
Por esta razón se ha elaborado un proyecto básico de la
intervención arqueológica a realizar en este caso. Un proyecto cuyo objetivo fundamental es garantizar en lo posible el registro y catalogación de los restos existentes en este espacio, como medida que contrarrestre las implicaciones negativas, desde el punto de vista arqueológico, del proyecto de
construcción mencionado.
El proyecto ha sido redactado en respuesta a la petición
del Ayuntamiento de San Sebastián cursada a través del Departamento de Cultura de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa (Plano 5).
Foto 17. Ferreria de Agorreg1. Restos descubiertos en las labores de
limpieza.

María Mercedes Urteaga Artigas
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INFORME PRELIMINAR DE LA 1CAMPAÑA DE
EXCAVACIOÑESARQUEOLOGICAS EN EL YACIMIENTO
MEDIEVAL DE ELGEZUA. IGORRE. BIZKAIA.

1. Introducción
La excavación se enmarca dentro del proyecto de estudio
arqueológico del poblamiento en Bizkaia durante la Edad
Media, iniciado en 1982.
Los trabajos que efectuamos en los yacimientos de Momoitio (Garai) y Mendraka (Elorrio) y los que realizó nuestro
compañero A. Azkarate en Memaia (Elorrio) han proporcionado la infraestructura científica necesaria para interpretar las
evidencias materiales de superficie de otros asentamientos
no excavados (Andikona, Zengotita, Gazeta, Miota ... ). De
esta forma se ha podido determinar la seriación tipológica de
diferentes materiales del Duranguesado, asi como la distribución· y dinámica del poblamiento, partiendo de la información
suministrada por el registro arqueológico.
Para continuar la investigación propusimos el análisis de
otra área geográfica e histórica del territorio vizcaíno que ya
en la Edad Media era percibida como una entidad diferente al
Duranguesao: El Valle de Arratia. En esta comarca el proceso
de aculturación, a tenor de la información que plO¡Jófcfonan
los textos escritos, parece que se deja sentir más tarde. De
ello es síntoma el escaso número de testimoniosafqueológicos disponibles. Estos, a su vez, son difíciles de interpretar,
dado que el carecer de un modelo básico de referencia apenas permiten superar las simples descripciones tipológicas y
menos aún efectuar su lectura histórica.

Sus coordenadas son:
Cartografía de la Diputación Foral de Vizcaya.
Hoja 87-3 /Ese. 1:5.000 /Equidistancia de las curvas de nivel:
5 mts.
X. 519.950
Y. 779.250
Z.
165 mts. (nivel del mar)
Por otro lado, el yacimiento se sitúa en medio de un paisaje humanizado, en el barrio de Sta. Luzia, formado por asociaciones de casas unifamiliares de dedicación agropecuaria. A exepción del templo de San Cristobal, ningún edifico
destaca sobre los demás por su función, volumen o calidad
arquitectónica. En definitiva, no hay ningún elemento ordenador del espacio. Los caseríos se han ido asentando esporádicamente a lo largo de la Historia, tan sólo condicionados por
la configuración orográfica del terreno.
El origen de este núcleo rural parece remontar al siglo XI,
a juzgar por los restos conservados en la ermita (1). No obstante, la formación del emplazamiento y la organización social y espiritual del mismo quedan obscurecidas por las
transformaciones posteriores, de forma que únicamente mediante el recurso al método arqueológico podremos reconstruir los momentos iniciales de su Historia.
3. Duración de la Campaña
Del 26 de septiembre al 6 de octubre del año 1988.

4. Equipo de trabajo
2. Situación
El yacimiento de Elguezua está ubicado en el término municipal de Yurre, a tan sólo 1,5 Kms. de la capital del municipio. A él se accede a través de una vía de categoría vecinal,
asfaltada en todo momento y en perfectas condiciones de
transitabilidad. A ésta se llega tras abandonar a la entrada del
núcleo urbano la carretera nacional 240 que comunica Bilbao
con Vitoria por el puerto de Ba_razar.

4.1. Dirección
Director: lñaki GARCIA CAMINO.
Responsable del registro de materiales y de las fichas literarias de la U.E.: María José TORRECILLA GORBEA.
Responsable del registro antropológico y de la documentación gráfica de las U.E.: José Luis IBARRA ALVAREZ.
4.2. Equipo técnico
Arqueólogos: María José AROSTEGUI IRASTORZA
Teresa GRANDES ARNAIZ
lñaki GOIOGANA MENDIGUREN
Gerardo GARCIA GARCIA
Estudiante: José Patricio ALDAMA ETXEBARRIA.

(1) • Lápida funeraria: En uno de los escalones de acceso al templo
de San Cristóbal se conserva una lápida epigráfica, hoy totalmente borrada por el paso de los años y por su desacertada ubicación.
GOMEZ MORENO (1953), basándose en el dibujo que publicó
J.R. ITURRIZA en su monumental obra "Historia de Vizcaya", interpretó el epígrafe:
El texto se inicia con un preámbulo que reproduce el formulario
habitual de la epigrafía funeraria del sigloXI ("IN DEI NOMINE". A
continuación se expresa el nombre del difunto, que constituye la
parte del texto más difícil de leer, seguido por la notificación:
"POST SUUM/OBITUM IN/CORPORE/(H)IC DORMIT''.
• Sillar prerománico: Empotrado en los muros de la fábrica actual
de la ermita se conserva un curioso sillar de arenisca, de forma trapezoidal. En él están representadas dos figuras humanas de diferentes tamaños que han sido interpretadas, con sumas reservas,
como las imágenes de la Virgen y el Niño. Su factura tosca y sus
perfiles acampanados han motivado que algunos historidadores
del Arte (BARRIO LOZA, 1982, pp. 75) relacionaran el bloque con
el estilo prerrománico.

4.3. Obreros. Proporcionados por el Ayuntamiento de lgorre.
4.4. Colaboradores.
Geógrafa: María Dolores BARRINAGARREMENTERIA
Antropóloga: Concepción DE LA RUA

5. Objetivos
Dado que el Presidente de la Junta del Patronato del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao
decidió el 30 de junio suprimir la subvención que desde el año
1982 se viene concediendo a los trabajos de investigación en
Arqueología Medieval del territorio, nos vemos obligados a
variar el proyecto inicial de excavaciones en Elguezua, apro-
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bada por la Dirección del Patrimonio Histórico del Gobierno
Vasco (2).
Al contar exclusivamente con la ayuda proporcionada por
el Ayuntamiento de lgorre, se redujo sensiblemente el tiempo
de duración de los trabajos así como el número de participantes.
Los objetivos del nuevo proyecto eran:
1. Aproximación a las características y naturaleza de la
necrópolis.
2. Delimitación de su extensión.
3. Obtención de la información necesaria para planificar
con garantías una próxima actuación arqueológica con más
medios.

6. Metodología
Se ha experimentado en el yacimiento el sistema de registro expuesto por Harris (3) y completado con las experiencias
desarrolladas en Italia por Carandini (4) y en Inglaterra por el
Museo de Londres (5).
Las distintas Unidades Estratigráficas (U.E.) entendidas
como la evidencia física o suceso individual en la historia del
yacimiento quedan registradas de tres formas:
- Documentación escrita en fichas de registro, donde se
describen (capas, muros, fosas, enterramientos ... ) y se señalan las relaciones físicas que establecen con otras U.E.
- Documentación cartográfica.
- Documentación gráfica.
Por otro lado, se han tomado muestras óseas para obtener la datación absoluta mediante el radio carbono.

7. Area excavada
7.1. Area l.
Situación: Al Oeste del templo actual.
Superficie excavada: 28 metros cuadrados.
Se documentaron 26 U.E. Entre ellas destacan:
- las correspondientes a seis sepulturas de fosa simple
excavadas en las arenas del substrato geológico del terreno.
En una ocasión, el frente de los pies estaba reforzado con una

laja vertical. Las cubiertas, cuando se han podido analizar,
son monolíticas de arenisca. Los esqueletos estaban orientados con los pies hacia el este y fueron depositados en el interior del espacio sepulcral en posición de decúbito supino.
- las correspondientes a una zanja abierta en el siglo
XVIII que alteró parcialmente los enterramientos.
- las correspondientes a tres agujeros de poste alineados que pueden corresponder a una edificación medieval ya
que se abren en la misma U.E. que las sepulturas. Lamentablemente, la escasa superficie excavada no ha permitido
confirmar su naturaleza y significado precisos.

7.2. Catas de comprobación
Cata 1.
Situación: Al Sur del templo actual. Junto al muro de la sacristía.
Superficie excavada: 21 metros cuadrados.
No se documentaron enterramientos.
Este hecho nos lleva a considerar que o bien el templo primitivo no se encontraba en el espacio que ocupa el actual, o
bien la organización del cementerio de Elguezua no se adapta a los modelos del Duranguesado, donde la máxima concentración de sepulturas se documentaba en el lado meridional de la Iglesia.
Cata 2.
Situación: Al N.O. del templo. Bastante alejado del mismo.
Superficie excavada: 21 metros cuadrados.
Se documentaron 12 U.E. formadas en su mayoría al
adaptar el espacio a fines agrícolas. No se hallaron evidencias de una utilización del mismo como cementerio.
Como balance final de la campaña diremos que la ausencia de enterramientos en el lado meridional de la ermita de
San Cristobal (6) y la exhumación parcial de la cimentación de
una presunta construcción de madera, plantean interesantes
problemas relacionados con la organización del espacio funerario de esta necrópolis del Valle de Arratia, ya que la información recogida difiere de la proporcionada por los modelos
documentados en el Duranguesado. Ante esta situación es
necesario continuar la investigación para valorar correctamente el significado de las variables del paisaje social de la
Bizkaia medieval.

lñaki Garcia Camino

(2) Las razones que, en opinión de los responsables del Museo, justificaban el sorprendente cese de las subvenciones a la Arqueología Medieval en modo alguno se fundamentaban en criterios científicos: Se consideró que la excavación en el yací miento de Elguezua, pese a estar enmarcada en un proyecto global consistente en
el estudio del poblamiento en las diferentes áreas vizcaínas, era
una investigación nueva. De esta forma /as Instituciones territoriales han relegado al olvido a la Arqueología Medieval al no contemplar la c0ncesión de ayudas a este método de investigación histórica, nuevo e imprescindible en un territorio como el nuestro donde la documentación escrita es prácticamente inexistente hasta la
Edad Moderna.
(3) HARRIS, E.C. (1979), Principies of Archaeo/ogica/ Stratigraphy.
London. Academic Press inc. 136 pp.

(4) CARANDINI, A. (1981), Storie della terra. Manuale dello scavo archeologico. De Donato. 359 pp.
(1984), Arqueología y Cultura material. Ed. Mitre. Textos de Antropología. Barcelona. (en especial pp. 232-247).
(5) MALONEY et alíí (1980), Manual del yacimiento. Parte 1: El registro
escrito. Museo de Londres. Departamento de Manuales de Arqueología Urbana.
(6) Intestado en el muro meridional de la ermita se encuentra un acceso en arco apuntado que apoya en impostas con pefil en nacela,
decoradas con motivos vegetales esquematizados y ajedrezados.
Cronológicamente corresponde a los inicios del siglo XIII. Estilísticamente pertenece al románico. Ref. BARRIO LOZA (1979) La arquitectura románica vizcaína. Universidad de Deusto, pp. 74-75.
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EXCAVACIONES ARQUEOLOOGICAS AL AIRE LIBRE
EN LAS ENCARTACIONES DE BIZKAIA, 1987

A) Estructura tumular de cotobasero 2
(Karrantza, Bizkaia) (2ª campaña de excavaciones)

En Cotobasero se propone como objetivo el estudio de
una estructura tumular siguiendo las pautas proporcionadas
por las excavaciones realizadas con anterioridad en la misma
necrópolis y en la de La Cabaña. Por ello se ha planteado el
e~tudio de las d.iferentes zonas en que se estructura el espacio correspondiente al monumento funerario: el exterior, el
túmulo y la zona central del mismo (sea cámara o no).
La constatación de los elementos que articulan la estructura constructiva del monumento debe completarse con el
estudio del papel ritual o funerario que desempeña cada una
de ellos mediante la localización espacial del ajuar en las distintas zonas del monumento y sus interrelaciones. Con las
estructuras espaciales y los materiales que los ocupan se posibilita la comparación con ajuares y estructuras excavadas
en el entorno inmediato, en primera instancia, y con otras
más alejadas posteriormente. En consecuencia, en la campaña del presente año se ha ampliado el área exterior al túmulo, para determinar la entidad de esa zona de ocupación y
se han seguido rebajando lechos en el sector NE con el objeto de determinar las pautas de estructuración del mismo.
El primer presupuesto que se ha tenido en cuenta al empezar los trabajos de campo ha sido el de abarcar un área suficientemente representativa. Asi, los cuadros abiertos en la
primera campaña abarcaban un total de 21 O metros cuadrados, ampliados a 228 en la segunda, de los cuales 54 pertenecen al exterior y 174 al túmulo (en este último caso el total
de metros cuadrados es de 314 por lo que se excava el 55%
de la superficie del túmulo).
Entre las dos campañas efectuadas hasta la fecha se ha
levantado un lecho en el sector SW y 5 lechos en el NE. En los
diversos lechos de piedras levantados en el túmulo encontramos rasgos parciales que pueden extrapolarse a la totalidad.
El más característico de todos es la aparición de lajas planas
delgadas colocadas siguiendo la inclinación general del túmulo: levantadas hacia el centro del mismo (un modelo prototipico de estas lajas seria de dimensiones 40 x 20 x 8 cm.).
Además de las reseñadas anteriormente nos encontramos con otras lajas de mayor tamaño colocadas verticalmente en la per.iferia a manera de contención del túmulo, en algunos casos incluso superponiéndose unas a otras y siguiendo
en general la delineación del galgal (a manera de ejemplo la
situada en el cuadro 110 mide 52 x 17 x 12 cm.). Estas losas
parecen tener más que una función estructural pues aparecen enmarcadas en varios casos por otras lajas planas que
formarían la línea más exterior del monumento.
Entre las piedras del galgal el material arqueológico es
raro y parece circunscribirse a la periferia del mismo asociándose a la tierra amarillenta sobre la que se construyó el monumento. Con todo aparecen algunos restos que podrían relacionarse en algunos casos con el proceso ritual de frecuentación del lugar, con estructuras de enterramiento individual
como la aparecida en la zona central del túmulo y con un nú~
cleo interior del monumento que parece perfilarse en algunos
cuadros del interior del mismo.
Los elementos de la cultura material recuperados son únicamente líticos, correspondiendo al proceso de talla del sílex
(81,8% del total de restos material,es) y del cristal de roca

(7,5%). Hemos podido constatar no sólo la tecnología de la
piedra tallada sino también la de la piedra pulida pues entre
los 132 restos materiales registrados han aparecido 6 piedras
(4,5%) pertenecientes a la estructura tumular con restos de
pulimentos parciales, en lo que puede perfilar su uso como
afiladores, y un canto rodado con los bordes pulimentados,
desecho de fabricación de una herramienta pulimentada (el
pulimento lo hemos constatado igualmente en los dólmenes
excavados de la necrópolis cercana de La Cabaña).
En el total de restos de fabricación de útiles de piedra tallada de la presente campaña (118, habiéndose recuperado
~~ las dos realizadas 399 restos materiales) nos aparecen 25
ut1les o fragmentos (21 %). De ellos, 13 son fragmentos de lámina (52% de los útiles), entre los que podemos constatar
etapas intermedias en la fabricación de otros útiles (como
denticulados,. .. ), alteraciones (como cazoletas efecto del
fuego, que nos hablan del acarreo de materiales procedentes
del área cercana de habitación para la construcción del monumento) y retoques de uso que nos muestran el uso directo
de las mismas para cortar.
Entre el resto de los útiles tienen una especial relevancia
los microlitos geométricos, puesta ya de manifiesto en la
campaña precedente con la recuperación de un triángulo, diversos abruptos y un microburil (asociado industrialmente a
la fabricación de microlitos). Así, tenemos 4 piezas con retoque abrupto, 3 fragmentos de microlitos,, 2 segmentos de
círculo y un trapecio, lo que supone en total 1O piezas (el 40%
de los útiles). Además de las piezas antedichas se han recuperado un raspador y una lasca retocada.
En la localización de los restos materiales se siguen las
pautas de la campaña anterior y de otros dólmenes de la
zona. Así, encontramos una notable densidad en la periferia
del monumento (en lo que podría constituir el límite del túmulo, es decir en el borde de la base de la estructura, abordada
en las zonas periféricas) y en el exterior colindante con el mismo. En el interior del túmulo los materiales son poco abundantes aunque ahí se ha recuperado una pieza de indudable
interés, un trapecio, que además se asociaba a lo que constituye una estructura propia, posiblemente de carácter funerario, dentro de la estructura general.

B) P?bla?o de liso Betaio (Arcentales-Sopuerta,
B1zka1a) (7ª campaña de excavaciones)

El objetivo inmediato de la campaña del presente año era
realizar una definición exacta del tercer fondo de cabaña localizado en la campaña precedente, mediante la exten~ión
de la cuadrícula de excavación alrededor de la zona de suelo
que se había puesto al descubierto con anterioridad y profundizando también en la zona central del mismo para el estudio
del hogar central. Igualmente se planteaba la constatación de
la estructura central u hogar del segundo fondo de cabaña.
El primer presupuesto que se tuvo en cuenta al plantearse
la campaña fue el de integrar el área de excavación. Esta necesidad nacia de la evidencia constatada en campañas anteriores de que existían una serie de estructuras de ocupación
del lugar, tanto evidentes, observables en el mismo proceso
de extracción de los elementos materiales aportados por el
hombre en el lugar, como latentes, puestos de manifiesto en
el trabajo de interpretación realizando a posteriori de los restos de la cultura material depositados en el asentamiento.
Esto hacía necesario la ampliación del área de excavación
para constatar la entidad o el carácter de las subáreas de
oc.upación del poblado, los propios fondos de cabaña, y tamb1en para establecer las relaciones entre ellas, mediante la
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comparación de los objetos prehistóricos asociados a cada
suelo de cabaña con el resto de los fondos de cabaña. En
consecuencia, se abrió un área de excavación que constaba
de 60 metros cuadrados.
La estratigrafía en la que se colocan los hallazgos de objetos y estructuras ostenta los mismos caracteres que han sido
observados en campañas precedentes. Es un paquete de tierra, cuya profundidad arqueológicamente fértil alcanza entre
25 y 30 cm. como máximo, de carácter vegetal superficialmente que rápida y paulatinamente en profundidad se transforma en una tierra más amarilla arcillosa y areniscosa como
resultado de su cercanía a la roca madre, de tal forma que no
se observa ningún estrato diferenciado en el interior del mismo. Del suelo natural emergen algunos afloramientos de la
roca madre en forma de dorso o dorsos paralelos que siguen
la dirección predominante en la estructura de plegamientos
de Bizkaia: NW-SE.
Las estructuras evidentes excavadas en la presente campaña se relacionan con los fondos 2 y 3. Ambos tienen unos
caracteres semejantes: se componen de un sencillo suelo
formado por pequeñas piedras de arenisca, más elevado en
la zona central y con una ligera depresión central donde se localiza el hogar. Sobre el fondo de piedras de arenisca aparecen algunas manchas carbonosas, que en el fondo tres se
encuentran seis cuadros abiertos hacia el S. la estructura de
piedras desaparece rápidamente y de igual forma sólo en los
3 metros cuadrados situados al NE de esta zona excavada se
encuentra una tierra relativamente carbonosa, procedente
del hogar localizado al N. En los 7 cuadros abiertos hacia el
N., como los anteriores para ampliar el conocimiento del fondo 3, aparece una estructura de piedras que corresponde
claramente con el fondo de la cabaña con una delimitación
circular a juzgar por los vacíos producidos en lugares periféricos como en el ángulo NE. La mancha carbonosa es más
restringida que el suelo pedregoso pues se circunscribe a
dos cuadros localizados al N. del hogar. Junto a las pequeñas
piedras del fondo encontramos algunas lajas grandes colocadas de forma plana que podrían ponerse en relación con la
superestructura de cubrición de la cabaña.
En el asentamiento observamos una clara diferenciación
entre las zonas de habitación constituidas por estructuras visibles en el proceso de excavación, en forma de lechos pedregosos y carbonosos y el resto del área donde aparece un
estrato terroso aparentemente natural con escasas piedras,
excepto cuando se encuentra algún afloramiento rocoso y
cuyo único elemento determinante de ser una zoa de frecuentación o habitación son los residuos de todo tipo que
atestiguan la talla del sílex.
En la presente campaña se han recuperado 1.416 restos
materiales, en su casi totalidad correspondientes a la talla
delsílex. Dentro de este conjunto se incluye por primera vez
un reducido número de fragmentos cerámicos, a torno, que
podrían relacionarse con las actividades llevadas a cabo en el
lugar alrededor de la ferrería de monte, enclavada sobre el
propio asentamiento. Como es frecuente en el poblado se
han recuperado también muestras de pulimento de piedra
sobre canto rodado.
La actividad más relevante de la que cónservamos evidencias en el asentamiento es la talla de la piedra, tanto de sílex como de cristal de roca o cuarzo, aunque en este último
tipo de material las herramientas y los restos de talla recuperados son exiguos. En estos materiales existen herramientas
en diferentes fases del proceso de elaboración y utilización,
como en trance de fabricación y desechadas después de su
uso, y también diversos productos secundarios obtenidos en
el proceso de ejecución del utillaje. Los tipos de útiles mues-

tran una frecuencia parecida a la de campaña anteriores, con
diferencias porcentuales que deben ser consecuencia de la
excavación de zonas restringidas diferenciadas dentro del
poblado. Una evidencia de que muestras del mismo asentamiento pueden ser diferentes según el lugar de su recogida.
Así, se han recuperado 6 raspadores, uno de los cuales está
trabajado en cristal de roca y otro en cuarzo (17 en la campaña precedente), 3 puntas foliácea (una de ellas rota), 1 punta
de aletas y pedúnculo, 2 fragmentos de punta desechados en
el proceso de fabricación (3 puntas de aletas y pedúnculo y 1
foliácea en la campaña pasada), 4 dorsos (fragmentados,
frente a 2 en la campaña anterior), 1 microlito geomético (quizá un triángulo, 2 segmentos de círculo se recuperaron en la
campana del 86), 2 piezas rotas de retoque abrupto, 1 raclette, 3 escotaduras, 1 perforador y 19 fragmentos de lámina.

Directores: Javier Gorrochategui y María José Yarritu
Equipo Técnico: Inmaculada Martín, Arantxa Zubizarreta
y Lydia Zapata

EL MOLDE DE FUNDICION DE SAN MARTIN DE UBIERNA
(BURGOS)
Entre los vestigios arqueológicos hallados en el pago de
La Ruquera de San Martín de Ubierna (Ubierna, Burgos) figura un interesante fragmento de molde de fundición, según se
refirió en su día (CAMPILLO y RAMIREZ, 1985/86).
La dualidad de los materiales prehistóricos impide, de
momento, concretar su cronología. La cultura de Cogotas 1
está ampliamente representada (Fig. 1), si bien son más copiosos los restos cerámicos correspondientes al Primer Hierro, pese a la carencia ornamentística (Fig. 2). Es en esta última fase donde tiene cabida el referido molde (Fig. 2. nº 3) a
juzgar por las manifestaciones metalúrgicas inherentes a los
aportes centroeuropeos. El segundo problema es de carácter tipológico, aún cuando parece tratarse de una empuñadura.

Descripción: Fragmento de valva de molde elaborado en
arenisca pardusca con algunas partículas micáceas. La pieza
está fracturada, pero en buen estado de conservación. La
única cara trabajada exhibe una superficie irregular donde se
aloja la impronta verosímilmente de una empuñadura de espada de esquema tripartito. El pomo consta de 5 pequeñas
oquedades sobresalientes, de forma ultrasemicircular y muy
marcadas las dos extremas, desde las cuales parten sendos
canalitos, algo más profundos, que contornean el huso. La
central, casi semicircular, también se provée de un canal,
más amplio, pero de menor profundidad que recorre verticalmente la pieza. Las dos restantes, de esbozo similar a la anterior, apenas están dibujadas. El huso presenta unos flancos
cóncavos desde el arranque del pomo, para luego excurvarse fuertemente. La parcialidad de lo conservado impide completar su remate así como el emplame con la guardia.
Las medidas del molde son las siguientes: longitud máxima: 70 mm; anchura máxima: 49 mm; grosor: 16 mm. Las dimensiones de la impronta son: longitud máxima: 56 mm; anchura mínima: 11 mm; anchura del pomo: 37 mm. y profundidad máxima: 5 mm.
Dado su carácter exótico y la falta de paralelismos convincentes, su interés de momento se centra en que constituye uno de los pocos moldes conocidos en el ámbito meseteño durante el Bronce Final y Primer Hierro (RAURET, 1976 y
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FERNANDE4, 1986). Además y con vistas a un futuro próximo, es una pieza que ofrece enormes posibilidades de comparación con otros útiles en función sobre todo de los terminales del pomo y acanaladuras del huso. Es evidente, además, que estamos ante un foco metalúrgico local de cierta
envergadura. Así lo corroboran la aparición de crisoles, lámina broncínea, otro pequeño fragmento de molde en piedra
(Fig. 2, nº 5) y un hipotético horno de fundición.
Jacinto Campillo Cueva
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Fig. 1. San Martín de Ubíema. Materiales cerámicos de La Ruquera.
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Fig. 2 San Martín de Ubierna. Materiales cerámicos y lítícos de La Ruquera (nº 1 y 4 a la mitad de su escala).
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AVANCE DE LOS TRABAJOS DE LA CUARTA CAMPAÑA
DE EXCAVACION DEL YACIMIENTO ROMANO DE
FORUA (BIZKAIA), 1987

Continuando las labores de excavación hemos tenido
oportunidad, este año, de realizar la cuarta campaña en el yacimiento romano de Forua.
Los trabajos han seguido efectuándose en el lado más
meridonal de la huerta de los P.P. Franciscanos. Ya, en un
avance anterior, se daba cuenta de la presencia de una estructura conformada por varios muros de piedra (1 ). Este año
hemos proseguido su estudio con el fin de determinar la naturaleza de la misma, así como las circunstancias que la rodean. Para ello retomamos la excavación en el punto en el
que había quedado tras la campaña anterior, es decir, en los
cuadros 32, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58 y 59. Hay
que hacer notar que el área excavada no corresponde con la
totalidad de la superficie de los cuadros debido, tanto a la
configuración del terreno como al paso por las proximidades
de una carretera.
La excavaciói:i de la porción de tierra correspondiente a
los cuadros anteriormente citado permitió sacar a la luz la estructura completa de la construcción a la que ya hemos hecho referencia. Pudimos ver que se trataba de una gran habitación rectangular así como restos de otras posibles estancias de las cuales quedaban como testigos algunos sillarejos,
así como fragmentos aislados de suelos de tierra pisada.
Comprobamos que estos recintos se articulaban entre sí
creando una estructura más amplia que la hoy conservada y
que, desgraciadamente nos ha llegado alterada. Sin embargo la riqueza de los materiales extraídos daban puntual detalle de los enseres utilizados por sus habitantes.
Debido a la escasez de tiempo disponible centramos los
trabajos de excavación en la parte norte, ya que era la más
expuesta a derrumbes. Por esta razón, excavamos hasta la
tierra natural estéril los cuadros comprendidos entre la construcción rectangular y el testigo norte, con el fin de preservar
a ésta de las avalanchas que el agua pudiera ocasionar. Esta
superficie corresponde a parte de los cuadros 32, 33, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 55 y 56.
A raíz de esto supimos que el recinto de habitación se encontraba recorrido en su lado norte por una zanja paralela al
muro. Esta se había realizado excavando en las ofitas que
constituyen la tierra natural de la colina y llegaba hasta una
depresión, también excavada en la tierra natural y situada al
noroeste de la estructura.
Tanto el interior de la zanja como el de la depresión tenía
depositados, en sucesivas fases, gran cantidad de materiales de época romana. Ello hizo que la excavación en esta
zona fuese de gran interés para el estudio del yacimiento
dada la importancia de los restos de allí extraídos.
Como consecuencia de estos trabajos logramos confirmar la existencia de una estratigrafía similar a la obtenida en
la campaña anterior para estos mismos cuadros. Además se
vió enriquecida con el hallazgo de nuevos tipos de material
cerámico, metálico, etc. que confirman la datación ya apuntada al año anterior de los siglos 1al 111 d. de C.

(1) MARTINEZ SALCEDO. A; UNZUETA PORTILLA. M: "Avance de
los trabajos de la tercera campaña de excavación del yacimiento
romano de Forua" KOBIE, 15. 1985-86.

También hemos llegado a conocer la forma de la construcción descrita, así como el exterior de la misma por su lado
norte. Esperamos en la próxima poder poner al descubierto
los lados sur y oeste, así como lograr saber lo que contienen
en su interior estos recintos. Así dispondremos de lo que sería el único ejemplar conocido de arquitectura romana en territorio vizcaíno lo cual, creemos, no deja de tener un gran valor como testimonio, tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el punto de vista histórico.
Ana Martínez Salcedo
Miguel Unzueta Portilla

AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE
LA V CAMPAÑA DE EXCAVACION EN EL YACIMIENTO
ROMANO DE FORUA (VIZCAYA). (1988)

En esta quinta campaña de excavación del yacimiento de
Forua los trabajos han continuado realizándose en el lado
meridional de la huerta de los P.P. Franciscanos.
Las labores previas a la excavación comenzaron por la
limpieza del terreno. Una vez liberada la estructura de los restos materiales procedentes del derrumbe de la misma, procedimos a la excavación de los lados sur y oeste de la misma.
En la excavación del lado oeste de la estructura localizamos una zanja que corría paralela al muro y que era continuación de la encontrada el año anterior en el lado norte. Esta desembocaba, por un lado, en la depresión situada al noroeste
de la estructura y, por otro, iba a parar a la carretera que corta
el yacimiento por el lado sur. En esta zanja se han ido depositando materiales de época romana en sucesivas fases, por lo
que los restos detectados han sido abundantes.
Por lo que respecta a la excavación del lado este, comprobamos que la zanja norte que corría paralela al muro se
prolongaba más allá de la construcción. No hemos podido
precisar dónde finaliza por este lado ya que queda cortada en
este punto por el muro que separa la huerta de los P.P. Franciscanos con la finca colindante.
En cuanto a la excavación del lado sur nos sirvió para
comprobar que la construcción quedaba incompleta por esta
zona, debido al paso de la carretera ya mencionada.
Una vez limitada la estructura por los cuatro lados dimos
paso a la excavación de su interior. En ésta y, tras la extracción de los derrumbes que la cubrían, se detectó un primer nivel de habitación cuyos suelos, posiblemente de lajas de piedra arenisca, se encontraban muy alterados. Quedaba como
testigo una estructura de hogar central realizado con lajas de
piedra y tégula decorada. Los materiales encontrados en
este nivel son significativos. Así la presencia de restos monetales permiten datar el nivel en el siglo 111 d. de C.
Inmediatamente por debajo de este nivel localizamos un
segundo nivel de ocupación. En él se han encontrado restos
de lo que fue un taller metalúrgico de hierro, ya que hemos
detectado restos de las estructuras de cinco hornos y, asociados a ellos, abundantes fragmentos de mineral de hierro y
escorias. Este dato nos permite conocer una de las actividades económicas de este asentamiento: la elaboración del
hierro. Este momento de ocupación debe situarse en torno al
siglo 11 d. de C.
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Así pues en esta quinta campaña de excavación hemos
podido poner al descubierto los lados sur, este y oeste de la
estructura. Igualmente nos ha ayudado a conocer el interior
de la construcción, extrayendo de su excavación importantes datos sobre su función, relacionada con la explotación
del mineral de hierro. Por todo ello podemos decir que estamos en presencia de lo que fue, en la primera fase de ocupación de la estructura, un taller metalúrgico y que, con posterioridad la misma fue reocupada como lugar de habitación,
durante el siglo 111 d. de C.
El hallazgo de este taller metalúrgico nos pone en presencia de lo que es el único testimonio de una actividad de estas
características en el norte peninsular durante el período romano. Este es un nuevo dato en la Arqueología del País Vasco que debe ampliarse y enriquecerse en las próximas campañas de excavación de este yacimiento.
Ana Martínez Salcedo
Miguel Unzueta Portilla

PORTUONDO: UN NUEVO ASENTAMIENTO ROMANO
EN LA RIA DE GERNIKA (BIZKAIA)

Con el fin de conocer el alcance de la presencia romana
en el entorno de la ría de Gernika, estamos llevando a cabo
una serie de prospecciones sistemáticas en la zona. Así hemos tenido oportunidad de localizar un nuevo asentamiento
romano en Portuondo (Pedernales-Mundaka).
A finales del verano de 1986 detectamos los primeros indicios en la costa. En una pequeña cala, abrigada del norte se
hallaban dispersos, en superficie, veinticinco fragmentos cerámicos. Pudimos comprobar que éstos procedían de un estrato semidesmoronado, situado a una altura aproximada de
tres metros, en la misma línea de la actual costa. Esto suponía
que muchos materiales pudieran haber sido arrastrados por
la marea y, en consecuencia, se hubieran perdido definitivamente, como pudimos comprobar.
En una visita posterior al lugar en la pimavera de 1987, decidimos realizar una prospección por los alrededores de la
cala con el fin de determinar la extensión del yacimiento. De
este modo supimos que estos restos no eran los únicos y que
el asentamiento S$ extendía a un área más amplia. Hallamos
nuevos restos cerámicos del mismo tipo que los anteriores
en una zona situada a unos 100 metros hacia el interior. Este
nuevo hallazgo se situaba entre los desmontes que se realizaron en el lugar para la cimentación de varios edificios de viviendas, en construcción en ese momento. A juzgar por ia
cantidad de tierra removida y la profundidad a la que se había
llegado en algunas zonas es probable que, en este punto, el
yacimiento se encuentre arrasado, al menos en las zonas
más altas de la finca. En las zonas inferiores puede que aún
se mantengan materiales revueltos, asi como algún estrato
íntegro.
Por lo que respecta a los materiales descubiertos, casi en
su totalidad se trata de cerámica común romana. La mayor
proporción la ocupan las ollas de borde vuelto y fondo plano,
de paredes rugosas, con abundante y visible desgrasante.
Estas piezas, realizadas a mano o con torno lento han sufrido,
además, una cocción muy irregular. Tienen una gran similitud
con materiales de las mismas características localizados en

Portuondo.
Vista desde Txatxarramendi.
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Portuondo.
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yacimientos de época romana de las provincias de Alava,
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Es el tipo de cerámica que
Mezquíriz denominó como "cerámica local" (1). En la provincia de Vizcaya, en el cercano yacimiento de Forua, se encuentran formas similares a éstas y que se fechan en torno al
siglo 11 d. de C. (2) (Fig. 1, 1-6; Fig.2, 4-6).
También entre la cerámica común se han hallado otros
fragmentos de piezas realizadas con torno rápido y cocidas
en atmósfera oxidante como son los bordes y arranques de
asa (Fig.2, 1-3), similares a los encontrados en el yacimiento
de Forua.

(1) MEZQUIRIZ, Mª A: La excavación estratigráfica de Pompaelo l.
Campaña de 1956. Pamplona 1958, pág. 279.
(2) Forua se encuentra en curso de excavación dirigida por los autores del presente artículo.
(3) MARTINEZ SALCEDO, A; UNZUETA PORTILLA, M: "Avance de la
11 campaña de excavación en el yacimiento romano de Forua (Vizcaya)" KOBIE, 14 -Bilbao 1984, pp. 557-558; "Avance de la tercera
campaña de excavación en el yacimiento romano de Forua (Año
1985)" KOBIE, 15 -Bilbao 1985-6, pp. 248-249.
(4) MARTINEZSALCEDO,A; UNZUETAPORTILLA, M. Estudio delos
materiales romanos de la cueva de Peña Forua (Vizcaya). Cuadernos de Arqueología de Deusto, 11. Bilbao 1988 (en prensa).
(5) FERNANDEZ, C. "La caverna de Aurtenetxe (Kortezubi. Vizcaya)"
KOBIE, 10, pp. 743 y SS. Bilbao 1980; APELLANIZ, J.M.; NOLTE,
E. "Cuevas sepulcrales de Vizcaya. Excavación, estudio y datación por el C14" MUNIBE, 19 pp. 159-226 San Sebastián 1967;
APELLANIZ, J.M. "Los problemas de las cuevas sepulcrales de
Ereñuko Arizti, Arenaza 11 y Albiztey en Vizcaya" Cuadernos de Arqueología de Deusto, 1. Bilbao 1974; ARANZADI, T; BARANDIARAN, J.M.; EGUREN, E. Exploraciones en la caverna de Santimamiñe. 2ª Memoria. Bilbao 1931; Exploraciones en la caverna de
Santimé¡miñe. 3ª Memoria. Exploraciones en la caverna de Lumentxa (Lequeitio) Bilbao 1935; BARANDIARAN, J.M. "La cueva
de Sagastigorri (Excavaci9nes 2ª campaña)" N.A.H., 6 pp. 43-48.
Madrid. 1964; BARANDIARAN, J.M.; GRANDE, M. Excavaciones
en Sagastigorri Bilbao 1959.

4

~
6

Igualmente existe un fragmento de fondo, muy rodado, de
"terra sigillata" en su variedad hispánica. Se trata de una forma lisa que, por las características de su pie, debe considerarse una pieza de cronología avanzada dentro del Alto Imperio (Fig. 2, 7). En términos generales los materiales que conocemos hasta el momento fechan el asentamiento en torno.al
siglo 11 d. de C., datación que puede ampliarse una vez excavado el yacimiento.
Pensamos que el asentamiento de Portuondo debe situarse en el contexto del grupo de yacimientos de época romana existentes en el entorno de la ría de Gernika y que abarcan, en su conjunto, una cronología que cubre los cinco primeros siglos de la Era. Es el caso del asentamiento al aire libre de Forua, con una vida que se sitúa entre el siglo 1y el 111
d. de C. (3). Igualmente los ya conocidos yacimientos en cueva como el de Ginerradi o Peña Forua (4). Aurtenetxe, Ereñuko Aristi 1 y 11, Guerrandijo, Sagastigorri y Santimamiñe (5),
todos ellos con materiales de cronología tardía (siglos IV y V
d.de C.).
Por su posición en la costa, en una ensenada natural y
abrigado del norte, reúne las condiciones necesarias para suponer, en el lugar, la presencia de un punto de atraque relacionado con la navegación de cabotage en época romana.
Dadas las condiciones en las que se encuentra el yacimiento se hace necesaria una rápida y eficaz actuación. De
una parte, la proximidad a la costa de un estrato casi derruido
tiene como consecuencia la caída al mar de los materiales en
él contenidos. Por otro lado, el inminente peligro de desaparición de este asentamiento por la actividad constructora,
con la consiguiente remoción de tierra, produce una seria alteración de los estratos arqueológicos. Todo ello hace que
sea precisa una urgente excavación para rescatar y valorar
los restos de este asentamiento. Lo cual esperamos poder
realizar en breve y sobre cuyos resultados informaremos en
un futuro próximo.

Ana Martínez Salcedo
Miguel Unzueta Portilla
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MONEDA ROMANA PROBABLEMENTE HALLADA EN
BERMEO

Hace un tiempo llegó a mis manos una extraña carta anónima, escrita en tono cortés y denotando, por su contenido,
un cierto grado de cultura, que me hace concederle algún
grado de credibilidad.
Entre otras cosas, contenía información y dos fotos de
una moneda, que según el redactor de dicha misiva, había
sido encontrada en Bermeo, fuera del casco urbano. Lamoneda, siempre según la referida carta, es de bronce, del mismo diámetro que una moneda actual de diez duros pero algo
más gruesa y pesada.
No facilita más información sobre el lugar ni las circunstancias del hallazgo. A pesar de la dudosa procedencia de
esta moneda, pienso que es interesante el darla a conocer, en
la esperanza de que los descubridores de la moneda faciliten
más información de la misma; sobre si apareció en Bermeo o
en otro lugar, si existen restos en las proximidades, etc.
Si se confirmara su hallazgo en Bermeo, sería la tercera
referencia a huellas romanas en la localidad. Hasta el momento existe una, también dudosa, referencia a monedas romanas procedentes de los dragados del puerto (1) y más recientemente, la aparición de cerámica romana, concretamente fragmentos de "terra sigillata" fechados en el siglo 11
d.C., en el subsuelo de la ermita de K•irtzio, en los arrabales
del casco urbano (2).
Las fotografías del anverso y reverso de la moneda romana, enviadas por el anónimo comunicante, que se publican
con este artículo, las he hecho llegar, por medio de J.M. Apellaniz, a M. Unzueta que me facilita el siguiente informe de la
moneda:

"Bronce de tamaño medio, posible as o dupondio.
Anverso: busto masculino, jóven, laureado y togado.
Leyenda: IMP(erator) CAES(ar) [M(arco)} A VR(elius)
[SEV(erus) ALEXANDER A VG(ustus)j.
Reverso: Paz caminando hacia la izquierda. Porta en la mano
derecha un ramo y en la izquierda un cetro.
Leyenda: [PAZ] AVGVS[TI}
Se trata de un bronce acuñado durante el reinado de Alejandro Severo (222-235 d. C.), posiblemente en el año 226. ".
Anton Erkoreka
Apartado 6.026
4801 O Bilbao

(1) Y BARRA, J.: "Lo romano en Vizcaya" Zumarraga 4 (Bilbao, 1955)
pp. 1-43. Ver p. 36.
(2) GARCIA, l.: "Avance a la memoria de excavaciones arqueológicas
en la ermita de Kurtzio (Bermeo). Bermeo 4 (1984) pp. 22-23.

Anverso y reverso de la moneda romana (Bermeo, 1985)
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HACHA PREHISTORICA PROCEDENTE DE STA. MARIA
DE LEZAMA (BIZKAIA)

Frente a la estación de ferrocarril de Lezama nace una carretera, al otro lado de la ruta principal, que tras pasar por la
fábrica Electrofil, alcanza una urbanización con viviendas
unifamiliares.
En una de ellas vive nuestro informante Juan Marcellin
quien en ocasión anterior encontró diversos pedernales. (K081 E, nº 14, 195).
Entretanto el mismo informador nos hizo llegar un hacha
prehistórica igualmente recogida en las huertas de las inmediaciones, que tras estudiada quedó en su poder (Fig. 1)
Tiene una longitud de 90 mm por 50 mm en su parte central y un grosor de 21 mm. Es de esquisto negro duro con algunos desconchados en forma de retoques en el filo así
como en el talón. Parece haberse reutilizado como una maza.
Tiene un peso de 234 gramos (Fig. 2 y foto 1). Sección rectangular.
Ernesto Nolte y Aramburu

Fig. 1. En la intersección de las flechas, se halló el hacha de Sta. Maria de Lezama.

Fig. 2. Hacha de Sta. Maria de Lezama.
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VI CONGRESO ESPAÑOL DE ANTROPOLOGIA
BIOLOGICA
BILBAO, 18-22 SEPTIEMBRE 1989
La Sociedad Española de Antropología Biológica anuncia
la celebración de su próximo Congreso bianual, que en esta
ocasión tendrá lugar en la ciudad de Bilbao, organizado por
la Cátedra de Antropología Física de la Universidad del País
Vasco. El propósito de esta reunión es intercambiar los conocimientos más recientes y dar a conocer los últimos avances
en el terreno de la investigación antropológica.

DATOS DEL CONGRESO
Fecha

Del 18 al 22 de Septiembre de 1989.

Lugar

Bilbao

Lenguas oficiales Español, Inglés y Francés.
Materias

A.
B.
C.
D.
E.

Antropología prehistórica e histórica.
Genética y estructura de poblaciones humanas.
Antropología morfológica.
Ecología humana.
Temas libres.

Calendario previsto:
15 diciembre 1988
15febrero 1989
15mayo1989
15junio1989

Fecha límite de envío de la Tarjeta-respuesta.
2ªCircular
Fecha límite de envio del resumen de su trabajo.
Aceptación de su trabajo.

Más información acerca de este próximo Congreso:
SECRETARIA GENERAL DEL IV CONGRESO ESPAÑOL
DE ANTROPOLOGIA BIOLOGICA
CATEDRA DE ANTROPOLOGIA.
FACULTAD DE CIENCIAS
UPV/EHU
Apdo. 644. BILBAO (ESPAÑA)
TFNO. 94- 464 77 00 - Ext. 2612.
TELEX 33259 - TELEFAX 464 95 50

NUEVOS HALLAZGOS TUMULARES
EN TUBILLA DEL AGUA (BURGOS)
A la altura del km. 43 de la carretera Burgos-Santander y
en el paraje denominado Monte Grau, perteneciente al término de Tubilla del Agua, se localiza un dolmen inédito (Fot. 1).
Está situado en la culminación de la paramera a unos 1 .000
m. de altitud, junto a una bifurcación de caminos entre enebros y pinos. Consta de un túmulo circular de aproximadamente 1O m. de diámetro por 1,25 m. de altura en el sector
más destacado. El hecho de estar cubierto por un tupido
manto de brezo, aulaga y gayuba impide, de momento, la detección de material arqueológico. No obstante en el sector
central existe un rehundimiento circular de 2 m. de eje, correspondiente a la cámara, y que en parte está ocupado por
un paravientos. Aún así es posible vislumbrar la cabecera de
un ortostato, amén de una losa de unos 90 por 55 cm. desplazada hacia el centro del cráter (fig. 1). Además, en dirección
SE, se intuye una leve depresión, tal vez correspondiente al
corredor.
Este ejemplar se integra en la estación dolménica del Rudrón, emplazándose muy cerca del de San Quirce y del de
Valdemuriel (Diario de Burgos, 18-IX-1988), excavados recientemente.
A 1 km. al NO del mismo se dispone un túmulo de 8 m. de
diámetro y 1,65 m. de altura (Fot. 2) cuya naturaleza prehistórica es dudosa mientras no se excave. Tal acontece con otros
alomamientos menores situados en la misma paramera. Sin
embargo al otro lado de la carretera se yergue un altozano a
991 m. de altitud conocido como Cotorra de Agustín. Su superficie inculta está ocupada por montículos hasta un total de
12 (Fot. 3). El mayor de 8 m. E-O y 6 m. N-S por 90 cm. de alto
preside el conjunto, que por media ronda los 3 m. de diámetro
y 0,50 m. de altura, salvo raras excepciones. Todos ellos están formados por apilamiento de piedras y tierra, apreciándose en el mejor de los casos una cierta disposición de bloques
alrededor del alomamiento. Aunque no han deparado material arqueológico alguno son, de forma provisional, encuadrables en la Primera Edad del Hierro a juzgar por su gran similitud con otros próximos (Quintanilla Sobresierra, Las Hormazas, etc.).
Jacinto Campillo Cueva

Foto 1. Tubilla del Agua.
Dolmen de Monte Grau.
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Fig. 1. Tubilla del Agua. Planta del dolmen de Monte Grau.

Foto 2. Tubilla del Agua. Túmulo.
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Foto 3. Tubilla del Agua.
Túmulo de la Carretera
de Agustín.

INFORME SOBRE LAXVI CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS EN LA CUEVA DE ARENAZA 1
(Galdames), Bizkaia, 1988.

Genérico

Area de excavación

El área de excavación , que en las campañas inmediatamente posteriores a 1981 habíamos extendido a la totalidad
utilizable de la cueva, ha tenido que ser reducida al Sector VII
ya desde hace al menos tres campañas y a causa de las condiciones económicas desfavorables. Esta área ocupa una extensión utilizable de 79 m 2 .

La campaña fue proyectada como una continuación de la
excavación sistemática de los niveles superficiales de la Cueva de Arenaza, excavación que se inició en 1973 para describir adecuadamente la evolución de las culturas que produjo
la población de cavernas del área del Grupo de Santimamiñe
(vertiente N. de la divisoria de aguas atlántico-mediterráneo).
Se realizó con la autorización oportuna de la Dirección del
Patrimonio Histórico Artistico del Gobierno de la C.A.P.V.,
con la colaboración de alumnos de la Escuela Práctica de Arqueología del País Vasco y con la financiación de la Excma.
Diputación Foral de Bizkaia.

Se ha podido levantar una única unidad estratigráfica,
que denominamos lecho y que en nuestra dinámica de excavación hace el número 7 del Nivel 1 o nivel superficial del yacimiento. Hemos elegido este Sector para seguir levantando la
estratigrafía sobre todo a causa de las dificultades creadas
por las inundaciones del invierno, que hacían especialmente
embarrada el área del Sector VIII, zona casi llana, ligeramente
rehundida en el centro y que posee grandes sumideros, lo
que hace que los sedimentos se sequen con mucha mayor
lentitud que los del Sector VII, próximo a aliviaderos naturales.

Se comenzó en los primeros días del mes de julio y terminó en los primeros del de agosto de 1988.

Hemos señalado algunas zonas de tamización especialmente intensa con vistas a lograr una muestra significativa de
materiales faunísticos sobre todo de minúsculo tamaño. En
los años anteriores la inspección de esta área fue también especialmente intensa. La minuciosidad de los métodos, el tamaño de los materiales y la gran cantidad de sedimentos obligan a tomar una columna en dos zonas significativas del Sector, de modo que la muestra resulte clara y significativa sin
necesidad de tamizar la totalidad de los cuadros excavados.
En los sedimentos de las columnas hemos decidido incluso
recoger las muestras de modo total y reservarlas para un futuro método más progresivo que el actual depositándolas en
el Museo correspondiente. La zona elegida ha sido la de los
cuadros N15, P5. Hemos añadido otros como 01 y R7 para
establecer en su caso mayores seguridades.

Objetivo de la campaña XVI

La campaña XVI pretendió aportar los materiales y precisión estratigráfica que fueran necesarios y útiles para establecer el final de unas ocupaciones que provisionalmente hemos atribuido a la fase final de la Edad del Bronce. Este objetivo era tanto más preciso cuanto que en la campaña anterior
(1986) habíamos descubierto algunos indicios, que, basándonos en la comparación con materiales estratigrafiados y
atribuido en otros yacimientos de la misma población de cavernas, parecían anunciar un cambio cultural.
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Proceso de la excavación
El levantamiento del sedimento se ha comenzado por la
banda S, zona la más próxima al centro del yacimiento, tal
como estuvo en algún tiempo y que fue violentado en tiempos históricos. Entre la banda S y la T, que fue excavada en
1981 existe un cantil que permite afinar en el levantamiento y
corregir eventuales errores de la determinación del suelo del
lecho. Por último, es en esta zona donde la abundancia de
material es mayor, lo que contribuye a obtener rápidamente
las mayores seguridades en los criterios de establecimiento
del lecho.
Naturaleza sedimentaria del lecho 7
La estructura sedimentaria del lecho es la misma que la
del anterior. La zona próxima a la boca presenta un acarreo
muy escaso y pequeño. La zona media (cuadros de las bandas 3 ó 6 y S á N) presenta una concentración notable de piedras y algunos cantos. El tamaño es mayor en general y la
densidad altamente superior. Lo mismo puede decirse de la
imbricación del material lítico, que obliga al suelo a levantarse
y arquearse. A partir de esta zona, que llamaríamos central
sin que lo sea por completo, hacia el interior de la saleta por
una parte y de la cueva por la otra, el material presenta otra
distribución: es más escaso, no se imbrica y se reparte aleatoriamente.
La matriz es arcillosa en la zona central y presenta una débil mezcla de arenas muy finas en dirección al fondo de lasaleta (bandas Ñ y N). Es prácticamente solo arcillosa y casi de
tendencia limosa en dirección al fondo de la gran sala (bandas 2 a 6), donde pierde prácticamente al corte lítico.
El sedimento está por todas partes mezclado con fragmentos generalmente pequeños de carbón vegetal, lo que
parece demostrar, además, el movimiento de aguas superficiales, que los han dispersado y arrastrado con facilidad a
causa de su escaso peso.
Los materiales arqueológicos también parecen presentar
una mayor densidad en la zona central y una creciente dispersión en las laterales, quedando prácticamente anuladas
en las bandas 2 a 6, donde igualmente desaparecen las piedras. La imbricación del material litológico parece también
reflejarse en la del arqueológico, cuyo tamaño es mayor en
este punto (huesos). Por el contrario, no se imbrican en el resto del Sector y a veces alcanzan tamaños semejantes al de la
zona central.
A excepción de la zona central, el material arqueológico
aparece depositado prácticamente en posición horizontal,
aunque también en éstas aparecen a veces algunos fragmentos de bloques desprendidos del techo, que podrían haber
obligado a los huesos a adoptar sus planos.
Las inundaciones que parecen haberse sucedido hasta
nuestros días de manera sistemática han dejado halos en la
base de las piedras, compuestos por limos finísimos.
La zona trasera (bandas 2 a 6) presenta un nivel de encharcamiento más intenso. Los materiales parecen haber desaparecido y han sido sustituidos por masas de arcillas finas,
compactas y tiznadas de carbón. Sobre ellas se han depositado bloques desprendidos del techo, que en esta parte
adopta un claro perfil de equilibrio.
La coloración de la matriz arcillosa se ha tomado sólo en
dos puntos del Sector (cuadros S5 y N5), que parecen dos
puntos significativos de los cambios de coloración perceptibles a simple inspección ocular. En S5 la coloración es gris

marrón oscuro (Código Cailleux) y en N5 es gris claro (Código
Cailleux). Es frecuente en todas las tomas que aleatoriamente
se han hecho en las campañas anteriores encontrar como
denominador común el color gris marrón oscuro, o claro. Es
menos frecuente el marrón. Pese a todo, las diferencias son
sensibles, como si el sedimento fuera a lo largo de los primeros lechos al menos, la misma.
Las inundaciones han dejado constancia de su paso en la
zona trasera del Sector (bandas P a N), junto a los aliviaderos.
En estas zonas se han fosilizado y en algunos puntos acostrado ligeras concreciones que forman a modo de placas finísimas, que determinan el estado del suelo en algunos momentos de especial intensidad hídrica. A veces las coloraciones no son absolutamente uniformes, pero parecen conectadas entre sí como si formaran parte del mismo fenómeno. Por
el contrario no queda ni rastro de inundación en torno al cono
de entrada.
La naturaleza arqueológica del lecho 7
La naturaleza arqueológica del lecho presenta aspectos
metodológicos y analíticos, que trataremos por separados.
a) Criterios para la determinación del lecho
Nos hemos servido de varios criterios, cuya convergencia
nos ha parecido suficientemente razonable.
El lecho que hemos llamado 7 estaba separado en buena
parte por una ligera película de arcillas, que no eran siempre
estériles, como ocurrió en la superficie del lecho 6. Sin embargo, la no estricta separación y esterilidad era muy localizada en torno a los cuadros S3 a S4 y banda S a banda Q, quedando en el resto claramente separados y siendo el sedimento casi estrictamente dicho estéril. Por otra parte, en las zonas traseras (bandas P a N) se había detectado una finisima
placa de inundación, que conectaba directamente con la
base del lecho establecido en la zona delantera mediante la
utilización de los hallazgos arqueológicos. La separación entre el lecho 7 y su inmediato predecesor es menos limpia que
la que se pudo establecer entre éste y el suyo. En ningún caso
se ha percibido alteración de los criterios sedimentarios por
causa de los de la excavación. Los materiales de los lechos 6
y 7 parecen mostrar más facilidad para casar entre sí y permitir la restitución de perfiles de vasos, que la que, por efecto
del pisoteo, ya habíamos observado entre los lechos anteriores y el 6.
b) La distribución de los materiales
Los materiales arqueológicos se distribuyen de otra forma. La cerámica es igualmente abundante en todo el Sector,
mientras los huesos se concentran en los bordes delanteros
(bandas S, R y Q) por su tamaño.
Aunque entre los huesos de animales haya algunos muy
pocos humanos (fragmentos de calota y alguna falange) no
pueden considerarse significativos ni por su distribución ni
por su significativa especificidad.
Los restantes materiales arqueológicos no presentan número suficiente como para establecer una distribución.
La distribución de los huesos de animales (los mayores en
tamaño) parece indicar que en torno a las bandas S y R se
produjo un amontonamiento que quizá tenga que ver con las
áreas de evacuación de residuos próximas a los hogares de
cierta importancia, que podrían haber estado situados entre
el Sector V y el Sector 1 y que no hemos podido excavar por
haber sido destruidos en época histórica.
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No se pueden observar diferencias entre el lecho 6 y 7 en
cuanto a la naturaleza de la ocupación, a no ser la ausencia
en el 7 de un hogar tan sólido y estructurado como el que
aquél tenía. Pero esta circunstancia no bastaría para establecer un cambio de alguna relevancia. Parece razonable suponer que se trata de la misma población con los mismos usos
y costumbres.

Los materiales arqueológicos del lecho 7

Destacamos la cerámica, cuya abundancia, gracias a la
facilidad y pequeñez de su fracturación, representa un criterio abundante y cuya facilidad de construcción y decoración
ofrece buenas razones para establecer cambios y seriarlos.
a) La cerámica
Está fragmentada en tres pequeños, en general, rodados
a causa de las inundaciones, pero estas condiciones son las
mismas que hemos observado desde la excavación del lecho
de superficie.
No hay grandes diferencias entre la cerámica del lecho 7
y la de su inmediato predecesor. Ni en lo que se refiere a su
especialidad ni a su asociación. Domina una cerámica basta,
lisa y de formas probablemente ovoides, con bordes frecuentemente anchos, rígidos, vueltos en su mayoría a partir de un
estrangulamiento por lo general estrecho. Estas condiciones
nacen de una consideración en parte teórica y en parte práctica. La parte teórica radica en que no se puede reconstruir un
perfil completo y en la mayoría de los casos ni siquiera una
parte significativa de los mismos. La práctica nace de la comparación entre las formas de los fragmentos de las panzas y
de los fondos.
La cerámica de formas grande o medianamente grandes,
lleva muy escasa decoración. Se suele aplicar más frecuente
sobre verdugones aplicados que sobre la propia pared del
vaso. La decoración también se aplica al borde de la boca o
labio. En este caso es más frecuentemente espatulada, mientras que en el otro es más frecuentemente digitoungulada,
aunque las proporciones tampoco parecen significativas.
Junto a ésta aparece otra mucho menos abundante, más
fina y de tamaño más pequeño, que presentan una decoración más complicada y novedosa. Esta realizada mediante
incisiones impresiones y combinación de ambas. Utiliza
como lugar de decoración el hombro de vaso, aunque tampoco puede decirse que éste sea un dato significativo. El motivo básico es doble: la línea recta y la curva, cada una de las
cuales se desarrolla en dos formas fundamentales: la recta en
dientes y triángulos y la curva en ondas o en círculos. Las
combinaciones de estas formas tampoco son demasiado
complicadas ni fantasiosas, quizá una de ellas sea más llamativa. Consiste en el rellenado de triángulos mediante
círculos. Otra puede ser la reducción de triángulos a trapecios.
Una decoración de impresiones circulares tiene especial
relevancia. La hemos denominado de pastillas o semejante a
las de pastillas. Consiste solamente en una depresión hecha
con un punzón de sección cilíndrica, que deja en el lecho un
resalte a modo de pitón. La relación entre las pastillas y esta
decoración se basa fundamentalmente en la forma y la asociación. En niveles del Eneolítico de Los Husos (Elvillar, Alava)
y del Bronce Medio (denominación provisional) hemos visto,
junto a pastillas claramente funcionales (cubriendo una depresión producida por una matriz maciza y circular, otras en
las que la pastilla se situaba en la cara no deprimida, donde

la función de cubrir parece no tener razón de ser. Junto a ello
hemos visto la misma depresión, que a veces abultaba y
abombaba la pared del vaso, sin cubierta de ninguna pastilla,
decoración simple, pero exclusiva. Estas combinaciones
aparecen en el Bronce Medio a que hemos aludido de la Cueva Mayor de Atapuerca (lbeas de Juarros, Burgos).
Estos fragmentos aparecieron en el lecho 6 y se han vuelto a repetir en el 7 con el agravante de que parecen tan similares que sería dificir suponer que pertenecen a dos vasos
distintos.
b) Material de cuerno
El material de cuerno y su asimilado de hueso suelen
constituir por lo general un residuo entre los restantes de la
población de cavernas. Pero una punta de sección circular en
un extremo o más bien en una mitad y de sección aplanada
en la opuesta llaman la atención por su valor cronológico, subrayado además por la asociación con el material cerámico
asimilable a las pastillas. Ambos aparecen unidos en los depósitos del Bronce Medio en Cueva Mayor de Atapuerca.
Consideraciones culturales y cronológicas

Los materiales a los que atribuimos. la sospecha de indicios de un cambio cultural nos parecen interesantes y dignos
de atención. Sin embargo, hemos podido comprobar que el
nivel o tasa de pisoteo que se detecta en la cueva abarca casi
7 lechos y que es además frecuente encontrar fragmentos de
cerámica de los lechos 6 y 7 que casan entre sí como partes
de un mismo vaso. Sería, sin embargo, arriesgado suponer
que aún no tenemos otros datos iguales, que acompañados
por variantes de los ya conocidos, enriquezcan el horizonte
cultural que deseamos describir con la mayor precisión posible.
La próxima campaña de excavación

La próxima campaña podría contribuir eficazmente a la
resolución de esta incógnita, planteada ya desde el lecho 6 y
reafirmada en el 7.
Podría investigarse con arreglo a dos orientaciones fundamentales:
a) la búsqueda de una mayor seguridad en cuanto a los
restantes caracteres que definen este posible nuevo horizonte o fase cultural, que hasta ahora estriba en sólo dos objetos,
que aunque si como indicio son útiles, como conjunto parecen pobres.
b) la búsqueda de nuevos paralelos con industrias bien
certificadas en otros yacimientos que afiancen las características diferenciadoras. En este sentido, unos paralelos más
amplios no sólo permitirían este afianzamiento sino que establecerían relaciones de la población con otros grupos, que
hasta el momento permanecen en la sombra. Una relación
tan estricta precisamente por lo poco frecuente de los objetos de que se trata con un yacimiento de la Meseta Norte haría variar la imagen del grupo norteño de pastores y pobladores de cavernas.
Juan Mª Apellániz

