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LE CERF ELAPHE PLEISTOCENE, Cerrus elaphus L., DE LA 
GROTTE DE LA CARRIERE, a GERDE (Hautes-Pyrénées, France) 

André Clot * 

RESUME 

Dans l'article ci-dessus on décrit les vestiges des cervidés, trouvés dans la grotte de La Carriere (Gerde, Hautes-Pyré
nées) et surtout, ceux du Cervus elaphus. 

On offre aussi une étude morphométrique comparative avec d'autres échantillons contemporains et proches du point de 
vue géographique. 

Finalement on commente la position que le "Cerf de Gerde" occupe dans !'ensemble des travailles pléistocéniques du 
versant Nord des Pyrénées. 

SUMMARY 

In the present work, deer materials from Carriere cave (Gerde, Hautes Pyrénées) are described and mainly those of 
Cervus elaphus. 

A morphometric study, comparative to other coitaneous samples, and near in a geographic sense, is offered. 
Finally, it is comented the position of Gerde's deer respect to the pleistocenic remains of the North Pyrénées. 

LABURPENA 

Lan honetan La Carriere (Gerde, Hautes Pyrénées) haitzuloko oreinei buruzko materiala azaltzen da eta batez ere Cer
vus elaphus-arenak. 

Alde batetik azterketa gonbaraziozko morfometrikoa eskaintzen da eta honekin hatera beste aldibereko erakusketa eta 
geografikoki hurbil. 

Azkenik Gerdeko orainak Pirineoetarako iparraldeko aurkipen pleistocenicos-en multzoan daukan lekua komentatzen 
da. 

(*) Route de Vic, 65320 Borderes/Echez (FRANCE). 
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La grotte de la Carriere, a Gerde, fouillée par l'auteur 
entre 1968 et 1972, a livré de tres riches faune~ (Clot et 
coll., 1987) pour lesquelles quelques datations absolues 
Uranium-Thorium sur planchers stalagmitiques viennent, 
malgré des résultats d'ensemble assez peu fiables, confir
mer les observations de terrain et de laboratoire: 

- la galerie Nord-Ouest, dont le remplissage est con
temporain de la glaciation rissienne (datation de 159 000 
ans), a livré quelques éléments de grande faune, mais 
surtout de nombreux micromammifüres (pelotes de 
réjection de rapaces); 

- la salle de l'éboulls, topographiquement intermédiai
re, a servi de piege aux sédiments et aux animaux (ours 
surtout). Un plancher stalagmitique supérieur y est daté 
de 93 900 ans ( + 34 800, - 23 200); 

- les galeries Est et du 18 aout correspondent essentie
llement a un repaire de hyenes. C'est dans leurs niveaux 
que huit outils lithiques moustériens ont été recueillis, 
ainsi que la plupart des restes de cerf élaphe. Une calcifi
cation supérieure, au milieu de la galerie Est, est datée de 
52 700 ans ( + 17 600, -13 800), ce qui permet de ratta
cher le repaire de hyenes au Würmien II. Quelques restes 
recueillis en surface pourraient etre contemporains de la 
période interstadiaire suivante; 

- dans les galeries terminales, un galet taillé et quel
ques restes osseux témoignent d'un remplissage voisin du 
précédent Cependant, quelques éléments osseux de sur
face pourraient etre plus récents que ceux du repaire de 
hyénes. 

l. RESTES DE CERF ELAPHE DE LA GRCYITE DE LA 
CARRIERE 

123 restes osseux ont été rapportés au cerf élaphe et 
proviennent de la salle de l'éboulis et de l'intérieur de la 
grotte actuelle (galeries Est, du 18 amlt et terminales). Le 

I 

détail de leur répartition topographique et stratigraphique 
figure dans le tableau 16. 

Le remplissage rissien de la galerie Nord-Ouest a four
ni: 

- dans la partie Sud, couche 3 b, cinq restes proches 
du cerf élaphe, et un reste de Ceninae indéterminé; 

- dans la partie Nord, couche 3, deux restes d'un Cer
vinae indéterminé. 

Ces huit restes seront décrits plus loin. 

l. Etude des restes osseux. 

Les tableaux 1 a 15 fournissent les dimensions relevées 
sur les différents restes. 

1.1. Huit bases de bois de chute ont été recueillies, qua
tre au milieu de la galerie Est, dans le meme demi-carré 
G 6 c et d, a grande profondeur (couche 2 a), deux en 
surface de l'entrée de la galerie du 18 aout et deux autres 
dans cette meme galerie, carré G 10. 

La plupart sont fragmentées, en mauvais état, souvent 
rongées par les hyenes. La surface de contact avec le 
pédicule est convexe, parfois nettement, et le cercle de 
pierrures est en général bien marqué. Deux exemplaires 
montrent bien le départ des deux andouillers _ basilaires 
(fig. 1), ce qui autorise l'atrribution de ces bois au groupe 
du cerf élaphe. 

Quelques mensurations ont déja été citées (Clot, Mar
san, 1986). Gerde 5243 et 6034 sont de faible taille 
(tableau 1), alors que les autres entrent bien dans les li
mites de variation des cerfs rissiens de ChAtillon-Saint
Jean (Chauviré, 1%2). 

1.2. Le matériel dentaire (tableau 2). Les quelques 
molaires recueillies sont assez souvent fragmentées et, a 
deux reprises seulement, deux molaires sont contigul:!s 
(fig. 2, a et c). Elles ont été confrontées aux données de 
J.L. Guadelli (1987) qui vient de mettre en évidence, dans 
le Sud-Ouest fram;ais, une forme de taille modeste, Cer-

Fig. l. Cerf élaphe de Gerd:, bases de bois de chute avec le départ des deux andouillers basilaires. L Gerde 5243, milieu galerie Est, carré 
G 6 d. b. Gerde 6440, galene du 18 a01lt, carré G 10 d. Echelle centimétrique. Dessin T. Barragué. 

i 
t 
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a 

b 
e 

Fig. 2. Cerf élaphe de Gerde, molaires de la galerie du 18 aollt, 
couche 2. a. Gerde 6934, D' et M1 sup. droites, carré G 9 a. b. 
Gerde 6217, M3 sup. gauche, carré G 10 d. c. Gerde 6452-6451, 
MI et M2 inf. droites, carré G 10 a Echelle centimétrique. Des
sin T. Barragué. 

taille pour correspondre au petit cerf Würmien. Seule une 
premiere molaire probable, Gerde 6908, est de faible tai
lle, mais entre cependant dans les limites de variations 
de la grande forme de Combe-Grenal; le diametre trans
verse de la couronne mesuré par J.L. Guadelli est une di
mension maximum qui englobe les deux lobes, alors que 
celui que je donne, tableau 2, correspond seulement au 
lobe le plus large. 

Sur les quatre molaires précédentes, l'éperon hypoco
nal est présent Le pli protoconal est absent chez Gerde 
6934 (fig. 2, a) et peu développé sur les trois autres. Le 
bourrelet basilaire lingual est ébauché sur Gerde 6908 et 
peu développé sur les autres molaires. 

Parmi les deux troisiemes molaires supérieures, Gerde 
6217 (fig. 2, b) possede un pli protoconal tres net, mais 
pas d'éperon hypoconal; le bourrelet basiiaire lingual est 
bien prononcé et crénelé. Sur Gerde 6116, de plus faibles 
dimensions (fig. 3), le pli protoconal est presque absent, 
mais un début d'éperon hypoconal apparait, alors que le 
bourrelet basilaire n'est qu'ébauché; l'entostyle y est 
entier, mesurant 5,5 mm de hauteur (mesure d'apres 
Guadelli, fig. 8). 

Les quelques molaires inférieures examinées (fig. 2, e) 
confirment les observations précédentes, montrant 

Tableau 1 - Cervus elaphus, ramures, grotte de Gerde 

Circonférence meule 
Diametres meule: 

maximum 
minirnun 

Circonférence irnmédiatement au-dessus de la meule 
Distance perlure - axe de l'andouiller basilaire 
Diametres base de l'andouiller basilaire 
Distance perlure - axe du surandouiller 
Diametres base du surandouiller 

TIIS elaphus simplicidens, présente dans les niveaux infé
rieurs du Würm anclen de Combe-Grenal et du Pech de 
l'Azé 11 (Dordogne), ainsi que dans tout le Würm anclen 
de l'abri Olha (Cambo, Pyrénées-Atlantiques). 

Des trois p2 de Gerde, l'une (Gerde 6770) est de 
dirnensions supérieures aux cerfs de faible taille, avec un 
indice de robustesse (DT maxirnum couronne/DAP 
maximum couronne) nettement inférieur a ceux de cette 
forme; les deux autres se situent dans la zone commune 
aux deux formes. Sur deux des trois prémolaires, le sillon 
lingual est tres net, !'usure de la troisieme (Gerde 6755) 
ne permettant plus de voir la base de ce sillon, s'il a exis
té. 

Les quatre premieres ou deuxiemes molaires supérieu
res de Gerde appartiennent a de tres jeunes adultes. 
Deux d'entre elles, Gerde 6011 et 6218, sont de trop forte 

Gerde 
5243 5232 6440 6034 6035 6153 

156 200 170 238 

52 - 65 55 78 76 
41 63 58 47 - 70 
146 173 128 210 
35 45 

26 X 16 30 X 18 
58 67 

20 X 19 30 X 26 

qu'environ la moitié des molaires de Gerde sont de 
dimensions plus fortes que la petite forme de cerf élaphe 
du Würm anclen inférieur de Combe-Grenal et de Pech 
de l'Azé 11. 

Par contre, les dimensions des dents lactéales de Gerde 
sont, tantót plus fortes pour les molaires inférieures, tan
tót plus faibles ou plus fortes pour quelques molaires 
supérieures (fig. 3 et 11, a). 

Les comparaisons avec les cerfs de l'abri Olha, a 130 
km a l'ouest de Gerde, sont séduisantes. J.L. Guadelli ne 
cite que les mensurations des M3, P 4 et M3 de ce gise
ment, ce qui n'autorise qu'une seule comparaison, sur les 
troisiemes molaires supérieures seulement Or les deux 
valeurs de Gerde s'integrent bien dans les variations des 
cerfs du niveau Fi 2 d'Olha, pourtant rapportés a CerTIJS 
elapbus simplicidens. La figure 3 l'illustre bien. 
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Tableau 2 - Cervus elaphus, molaires supérieures et inférieures, grotte de Gerde 

N.º DAP maximum DT maximum DAP DT 
inventaire couronne couronne collet collet 

Molaires supérieures 
D2, D, peu usée 6743 18,5 10,7 16,5 10,2 

D3, D, usée 6459 19,6 15 (1) (18,4) 14,8 
D, usée 6716 18,8 16,6 (1) 17,5 16 
G, usée 6109 17,9 16,7 (1) 17,4 15,8 

D4, G, usée 5229 20,8 - 17,6 -
G, usée 6110 (19,5) 19,5 (2) 17 19 
G, usée 6287 19,3 19 (2) 16,9 19 

D4, D } 6934 19,8 20 (2) - 19.5 
M 1,D 

,, 
23,9 22,7 (2) 21 22,2 

p2 G 5440 17,2 15,1 15,3 13,6 
G, usée 6755 15,8 14 14,6 12,5 
D 6770 19 15,5 18,8 13,6 

M 1 ou M2, D 6011 27,7 26 24 24.5 
G 6218 27 25,5 22,8 24,3 
D 6908 22,1 18,6 (18,5) 18 

M3, G 6116 23,6 23 20,8 22,5 
G 6217 26,8 25,3 24,8 24,7 

Molaires inférieures 
D2,G 6519 12,3 6,6 10,8 5,2 

D4, D 5218 29,4 12,7 (1) 24 11,5 

P2,G 6399 11,8 7,2 10,8 6,9 

Ml, G 5472 21,6 12,3 - -
G 6010 23,9 14,3 21,5 14,2 
D 6451 24,8 15,9 23,5 15,8 

M2,D 6452 28,3 16,8 26,5 15,3 

Comparaison: Tibiran 316 

D2 } 
12 7 (9,3) 4.8 

mandibule G 
D4, 30,5 13,7 25,3 13 

.. 
Légende: D : dr01t - G : gauche - (1) lobe posteneur - (2) lobe anténeur 
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Würm 111 --~-------t la Ferras1ie 

e: GERDE 

GI supérieur 
V 

,__ _____ ____, Combe- Greno/ 

e: 
o 

Cervus elaphus 
E inf. ------+---.... Combe -Greno/ 

OlHA fi 2 l 
Pech Azé /1 simelicidens -•:::¡ 

~ REBENACQ 1 

Riss final r. X HESTIER 

18 20 24 28 32 

M.! supérieure - DAP max. couronne 

17 

D~ sup, lactéale 
o-----+------< Lo farra s1i • 

... GERDE 

..--+---1 J Combe - Gr e na I 

>-------+--<• ] C. elaphus simplicidens . 

18 20 22 23 

t<1g. 3. Cerf élaphe de Gerde, comparaison du DAP maximum de 
la couronne de deux molaires avec des valeurs de comparaison 
de Combe-Grenal, Pech Azé et Olha (Guadelli, 1987), de Rébé
nacq 1 (Clot, 1981) et de Nestier (Clot, Marsan, 1986). 

--~--~· --- - ~ 11 

Fig. 4. Cerf élaphe de Gerde, partie supérieure de métacarpe gau
che, Gerde 5324, milieu galerie Est, carré G 6 d. Echelle centimé
trique. Dessin T. Barragué. 

Les tableaux 3 a 15 détaillent les mesures prises sur les 
restes osseux de Gerde, avec parfois des mesures de com
paraison avec des sites wünniens ou holocenes proches. 

Quelques remarques peuvent etre apportées: 
- la forte robustesse du métacarpe 5324 (fig. 4) et de 

deux métatarses 5417 et 6621 (tabl. 13); 
- deux astragales gauches du milieu de la galerie Est, 

Gerde 5116 et 5341, sont remarquables par leur forte tai-
•lle et surtout par leurs différences de robustesse (fig. 5). 
Le premier est de forme trapue, avec un fort développe
ment de la levre proximo-inteme, alors que le second est 
nettement plus élancé. H.G. Stehlin (1933, fig. 19) avait 
déja signalé une telle différence sur deux astragales de 
Cotencher, les indices de robustesse aux niveaux proxi
mal et distal s'écartant respectivement de 10,3 et 5,5, alors 
qu'on obtient a Gerde 9,6 et 7,9. Stehlin conclut en indi
quant: «je signale le fait sans m'en exagérer l'importance. 

Tableau 3 - Cervus elaphus, omoplates, grotte de Gerde et grotte du Couret (Sarrancolin) 

Gerde 6180 
6440 
9047 

Couret (Sarrancolin) 
n : 12 a 13 

minimum 
moyenne 
maximum 

1.3. Squelette post-crinien. Les os des membres sont de 
dimensions généralement robustes, toujours nettement 
supérieures a une petite population homogene de la grot
te du Couret (Sarrancolin, Hautes-Pyrénées), datée par le 
Carbone 14 de 4230 ±160 BP soit -3350 a -2425 avant 
J.C. (Ly 2859). 

DT DAP DAP maximum Largeur 
ca vité ca vité épiphyse du col 

glénoide glénoide articulaire 

- - - 42,5 
47,8 46,5 62,3 40,2 

(50,5) (50) 67,3 42,6 

~ 

37,5 39,8 52,2 29,5 
40,25 42,9 56 31,8 
45 47 61,5 35 

Jusqu'a nouvel avis, je n'y vois qu'une aberration indivi
duelle». 

Le tableau 11 et la figure 6 foumissent quelques mesu
res d'astragales de cerfs rissiens ou du Würmien ancien. 
Si la robustesse de Gerde 5116 n'est dépassée par aucun 
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a 
b 

Fig. 5. Cerf élaphe de Gerde, astragales gauches, milieu de la 
galerie Est. a. Gerde 5116, carré F 5 a. b. Gerde 5341, carré G 6 
c. Echelle centimétrique. Dessin T. Barragué. 

autre astragale, plusieurs astragales paraissent plus greles 
que Gerde 5341. 

.. E Is 
=» =» ¡ • .. E =» / 68 ~ )( A"' 11 ,. 

E 
/ 

* 64 A/ 

• /A "' 
/ 

60 "'.,,f 
A 

AA 

"' • 
56 

~- ----.. --1-: 
1 • ' 
1 / 1 
1 1 1 •1 : / 5: _____________ J 

52 / A 2 

/ "' 3 

48 
¡s • 4 

DT proximal 
28 32 36 40 44 48 

Fig. 6. Astragales de cerf élaphe, hauteur maximum en fonction 
du diametre transverse proximal. l. Gerde - 2. Nestier (Clot, 
Marsan, 1986) - 3. Divers Pyrénées: Aurensan supérieur, Couraü 
et Chein-Dessus (voir tableau 11), Rébénacq 1 (Clot, 1981) - 4. 
Cotencher (Stehlin, 1933) - 5. Cervus elaphus simplicidens de 
Combe-Grenal (Guadelli, 1987) - 6. Axe théorique des 150 astra
gales holocenes de Burgaschisee-Süd. 

Tableau 4 - Cervus elaphus, extrémités distales d'humérus, 
grotte de Gerde et gisements de comparaison inédits 

Gerde 5364 
5710 

Chein-Dessus (DFR) 

Couret (Sarrancolin) 
n: 13 

mínimum 
moyenne 

maximum 

a 

DT extrémité 
articulaire 

(61,5) 
59 

62,5 
61 
55,3 

47 
50,3 
54 

~ ~.,_, "I' 

y 

•11A)l 

b 

DAP gorge 
médiane trochlée 

(35) 
33,5 

32,8 
29,8 
-

25,6 
28,6 
31,4 

Fig. 7. Cerf élaphe de Gerde, premieres phalanges, galerie du 18 
aoüt et milieu de la galerie Est. a. Gerde 6731, jeune cerf, carré 
G 10 d. h. Gerde 5321, phalange antérieure, carré G 6 c. c. Gerde 
5118, phalange postérieure, carré F 4 a. Echelle centimétrique. 
Dessin T. Barragué. 

Tableau 5 - Cervus elaphus. radius, grotte de Gerde et grotte du Couret (Sarrancolin) 

DT distal DT distal DAP distal DAP distal 
articulaire maximum articulaire maximum 

Gerde 403 53 56,2 35 37,9 

Couret (Sarrancolin) 
n :·6 a 7 

minimum 43,8 45,6 28 32,6 
moyenne 46,2 47,6 29,9 33,6 

maximum 48 49,6 31,5 34,4 

Gerde 5239 : DT minimun diaphyse 39 
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- parmi un petit lot de premieres phalanges (tableau 
14), trois d'entre elles, entieres, ont pu etre rapportées aux 
membres antérieur (Gerde 5321) ou postérieur (Gerde 
5117 et 5118) (fig. 7), suivant les indications de Guadelli 

Tableau 6 - Cervus elaphus, scaphoides, grotte de Gerde et 
mesures de comparaison inédites (références des mesures 

in Clot et coll., 1984, Fig. 2) 

l. Hauteur 2. Hauteur 3 DAP 
latérale postérieure 

antérieure 
max. 

Gerde 5248 30 33,5 40,4 
6007 26,4 28,5 36 

Würmien IV: 
Lortet 186 29,6 30 40 
Espalungue déblais 
entrée 26,7 27 35.5 

Holocene: 
Couret n: 5 

minimum 22,4 23,7 30.6 
moyenne 24,2 25,8 31,6 

maximum 25,1 27). 32,8 
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Tableau 7 - Cervus elaphus, semi-lunaires, grotte de Gerde 
et mesures de comparaison inédites (références des 

mesures in Clot et coll., 1984, Fig. 2) 

1 DAP 2. Largeur maximum 
face antérieure 

Gerde 6111 32,4 22,9 
Würmien IV: 

Lortet déblais 27,9 21,6 

Holocene: 
Couret n:6 

minimum 26,8 16,8 
moyenne 28,9 20,15 

maximum 30,8 21,4 

Espi gau (Ségus) 30,5 21,3 
29,2 22,2 

(1987). Leur longueur maximum s'integre bien parmi 
d'autres phalanges wilrmiennes (fig. 8). Si leur robustesse 
médiane parait relativement moyenne, leurs robustesses 
proximale et distale sont élevées, approchant et dépassant 
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Fig. 8. Cerf élaphe, comparaison des premieres phalanges de Gerde (longueur et indices proximal, médian et distal) avec: l. cerfs holoce
nes du Couret (Sarrancolin) - 2. Cervus elaphus du W\lrm ancien supérieur de Combe-Grenal. - 3. Cervus elaphus simplicidens du Würm 
ancien inférieur du Regourdou (Guadelli, 1987) - 4. Chein-Dessus - 5. Haristoy - 6. Aurensan supérieur - 7. Nestier (Clot, Marsan, 1986). 
Séparaiion entre las phalanges antérieures et postérieures. 
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parfois les valeurs des cerfs du Rissien final de Nestier, 
eux-mémes tres robustes (Clot, Marsan, 1986). Cet épais
sissement de la premiere phalange a ses deux extrémités 
se marque également par rapport á la population holoce
ne du Couret (32 phalanges): les indices de robustesse 
proximal et distal sont, a une seule exception, toujours 
plus forts a Gerde que les maxima du Couret, alors que 
l'indice médian et la longueur ont une zone de recouvre
ment importante (fig. 8). 

a 1 b e 

Fig. 9. Cerfs de Gerde, deuxiemes phalanges. a. Gerde 6008, 
étroiture d'entrée de la galerie du 18 aoüt, en surface. b. Gerde 
381, salle de l'éboulis, couche 3a, carré 3 B. c. Gerde 2121, Cervi
nae indéterminé de la galerie Nord-Ouest, partie Sud, couche 3 b, 
carré 9 D. Echelle centimétrique. Dessin T. Barragué. 

- deux deuxiemes phalanges entieres (fig. 9) ont une 
morphologie et des dimensions caractéristiques du cerf 
élaphe avec, comme cela a déja été noté pour les premie
res phalanges, une forte robustesse pour une longueur 
plutót moyenne (tabl. 14). 

- deux troisiemes phalanges postérieures sont de tres 
forte taille, leur hauteur étant proportionnellement tres 
élevée (tabl. 15 et fig. 10). 
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Fig. 10. Troisii:mes phalanges de cerf élaphe, hauteur (dorsale) 
en fonction de la longueur basale. l. Gerde - 2. Nestier (Clot, 
Marsan, 1986) - 3. Gargas I - 7 - 4. Diverses phalanges Würm IV: 
Espéche (Clot et coll., 1984), Aurensan inférieur, Lortet et Gour
dan (voir tableau 15). Limites de variation des petite forme et 
grande forme de Combe-Grenal (Guadelli, 1987). 

2. Restes de tres jeunes cerfs. 

Quelques restes osseux indiquent la présence de tres 
jeunes cerfs de moins d'u1,1 an: 

- provenant du début de la galerie Est: 

• Gerde 4382 ( couche 3 b) est une extrémité inférieure 
de métacarpe, non soudée, de 20 mm de diametre trans
verse distal, qui a du appartenir a un jeune d'environ 5 a 
6 mois; 

• Gerde 4807 (couche 3 a), une moitié inférieure de 
métatarse, non soudée, de 33,5 mm de diametre transver
se distal, est tres proche de la moyenne foumie par K 
Mariezkurrena (1983) pour les cerfs de huit mois; 

- provenant de la galerie du 18 aout, Gerde 6731 (fig. 

Tableau 8 - Cervus elaphus, bassins, grotte de Gerde et grotte du Couret (Sarrancolin) 

Gerde Couret (n : 11 il 13) 
562 minimum moyenne maximum 

DAP cavité cotylorde 58,2 43 46,6 50,6 

DT cavité cotylorde 50,5 37,5 39,9 42,8 

Grand diametre branche descendante du pubis (pris en oblique) 44,3 33 36,4 38,8 

DAP branche horizontale pubis 17 12,2 15,8 19 

DT minimum colonne de l'ilion (pris en oblique) 40,4 28,8 33 36 
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7, a) est une premiere phalange a extrémité proximale 
non soudée, ce qui doit indiquer un age un peu inférieur 
a 8 mois; 

- provenant du fond de la galerie Est, Gerde 8127 est 
une moitié inférieure de métatarse a extrémité non sou
dée, un peu plus robuste que Gerde 4807, et qui a dü 
appartenir a un animal d'environ 10 a 12 mois. 

Ainsi, des quatre faons recueillis a Gerde, deux d'entre 
eux sont morts a la fin de l'automme (5 a 6 mois d'age), 
un au coeur de l'hiver (8 mois) et le demier au printemps 
(avril a juin). 

3. Cervus cf. elaphus de la partie Sud de la galerie Nord
Ouest. 

Gerde 2128 (carré 11 D) est une troisieme molaire 
supérieure lactéale, de forte taille comme Nestier D-118. 
L'absence totale d'usure permet de rapporter cette dent a 
un individu de quelques semaines seulement (fig. 11). 

·~ 
a 

~ 
~ 

b 
Fig. 11. Cerf élaphe de Gerde, troisii:mes molaires supérieures 
lactéales. a. Gerde 6716. galerie du 18 aoút, carré G 10. b. Gerde 
2128, galerie Nord-Ouest, partie Sud, coucbe 3 b, carré 11 D. 
Echelle centimétrique. Dessin T. Barragué. 

Gerde 2128 Nestier D-118 

DAP maximum couronne 
DT maximum couronne 
DAP collet 
DT collet 

23,7 
18,6 
(20) 
18,4 

21,7 
18,5 
20 
18 

La non usure du relief antérieur de la dent, de forme 
triangulaire, et ses fortes dimensions, supérieures a ~róis 
molaires de l'intérieur de la grotte, pouvaient évoquer un 
rapprochement avec un grand cervidé comme le mégacé
ros. Mais il s'agit en fait d'une molaire de forte taille 
d'un cerf du groupe de l'élaphe. 

Quatre autres restes de cette meme couche: 
2102 (carré 10 D), fragment de diaphyse de fémur droit 

(sacrifié e 14) 
2126 (carré 11 D), diaphyse de jeune métacarpe 
2129 (carré 11 D), deux lobes de molaire inférieure 

(tres jeune individu) 
2130 (carré 11 D), fragment de muraille de molaire 

(tres jeune individu) 
trop fragmentaires pour etre déterminés avec certitude, 
sont done rapprochés avec prudence du cerf élaphe. 

Les trois demiers restes appartiennent a un jeune indi
vidu, d'environ 8 mois pour la diaphyse de métacarpe 
Gerde 2126 (avec un DT mínimum de la diaphyse de 16 
mm). 

4. Le cerf élaphe de Gerde. 

Malgré l'absence de ramures assez completes, le cerf 
présent a Gerde dans les niveaux würmiens des galeries 
Est et du 18 aoüt appartient de toute évidence au groupe 
des élaphes. 

Apres comparaison avec les données récentes de sites 
aquitains (Guadelli, 1987), il est clair que la forme de tai
lle modeste décrite dans le Würm anclen inférieur sous 
la dénomination de Cervus elaphus simplicidens n'est pas 
représentée a Gerde. Les restes osseux décrits sont voisins 
de la grande forme, caractéristique des niveaux supér
ieurs 35 a 1 de Combe-Grenal, Cervus elaphus sub. sp., 
avec un environnement faunistique comparable, a ani
maux de climat froid (renne, renard polaire) ou de milieu 
ouvert non arctique (cheval, bison). 

La comparaison avec les cerfs de l'abri Olha (Pyré
nées-Atlantiques), dont la stratigraphie couvre probable- · 
ment une grande partie du Würm anclen, n'a pu etre me
née a terme. Les quelques valeurs foumies par J.L. Gua
delli montrent que la taille de ce C. elaphus simplicidens 
basque était légerement plus forte que ses homologues de 
Dordogne. 

Les extrémités des pattes des cerfs de Gerde ont une 
tres forte robustesse, qui ne dépare guere par rapport aux 
cerfs du Rissien final de Nestier. 

II. LES AUTRES CERVIDES DE GERDE 

l. Restes osseux rapportés a un Cervinae indéterminé. 

1.1. Galerie Nord-Ouest, partie Nord, couche 3. A cóté de 
Gerde 1313 (tamisage carré D 16, troisieme tranche), frag
ments de molaires trop petits pour pouvoir etre détermi
nés, Gerde 126 (carré D 17, premiere tranche) est une 
premiere molaire supérieure droite (fig. 12), caractérisée 
par: 

Fig. 12. Ceninae indéterminé, premiere molaire supérieure, Ger
de 126, galerie Nord-Ouest, partie Nord. Echelle centimétrique. 
Dessin T. Barragué. 
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Tableau 9 - Cervus elaphus, extrémités distales de tibias, grotte de Gerde et grotte du Couret (Sarrancolin) 

Gerde Couret (n : 16) 
6263 m1mmum moyenne maximum 

DAP distal articulaire (35,5) 31 33,55 37 

DAP distal maximum 43,3 33,8 35,4 38 

DT distal articulaire (52) 41,4 43,8 48 

DT distal maximum 59 44,7 46,7 52,6 

Tableau 10 - Cervus elaphus, calcanéums, grotte de Gerde et mesures de comparaison inédites 

Hauteur ou DAP proximal Epaisseur grande apophyse Epaisseur corps au niveau 
(d'apres Heintz) (mesure b de Pillard) facette astragalienne 

(mesure c de Pillard) 

Gerde 6256 48,2 45 42,2 

Junqua 175 
(Musée Lourdes) 47,5 45 40,5 

Aurensan Supérieur 45 43,5 36,5 
(Muséum Lyon) 49 45 41,5 

Tableau 11 - Cervus elaphus. astragales, grotte de Gerde et mesures de comparaison inédites 

Hauteur DT proximal Indice DT distal Indice 
maximum (DT supérieur, proximal (DT inférieur) distal 

poulie tibiale) 

Gerde 5116 65,3 47,5 72,7 44,8 68,6 
5341 67,5 42,6 63,1 41 60,7 

Aurensan supérieur 57,7 33,3 57,7 34 58,9 
(Muséum Lyon) 59,2 37,7 63,7 38,2 64,5 

59 37,3 63,2 36,3 61,5 
58,8 (35,5) (60,4) 36,5 62,l 

GR. Couraü (St-Pé-de-Bigorre) (63) 42,7 (67,8) 38,8 (61,6) 
68 46,3 68,1 43,6 64,1 

Chein-Dessus (DFR) 60,5 37,2 61,5 37 61,1 
56,4 33,8 59,9 34,4 61 

Couret (n : 9): 
mínimum 50,8 31,5 61,5 32,7 63,5 
moyenne 53,8 33,85 62,9 34,9 64,8 

maximum 57,7 37,2 65,3 37 67,6 
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- sa faible taille 
DAP maximum couronne 21,7 
DT maximum couronne, lobe antérieur 19 
DT maximum couronne, lobe postérieur 19,4 
DAP collet 17 ,2 
DT collet 18,5 

- une faible largeur du protocóne (prise dans le sens 
antéro-postérieur de la dent), représentant 70% de la lar
geur de l'hypocóne, ce pourcentage variant de 74 a 85% 
sur un échantillon de Cervus elaphus: 

- la présence, au début de l'aile antérieure du proto
cóne, de deux replis d'émail contigus dont les bases se 
rejoignent a mi-hauteur de la couronne; de meme, 
l'hypocóne porte trois éperons d'émail qui atteignent la 
base de la couronne, l'un sur l'aile antérieure et le deu
xieme plus volumineux au début de l'aile postérieure; 

- deux colonnettes interlobaires (ou entostyles), bien 
individualisées, la plus courte en position antérieure, de 
moins de 5 mm de hauteur, et une seconde de 7 mm de 
haut, de forme bien conique; 

- le mésostyle ( ou pilier de la face exteme, en posi
tion centrale) s'élargit tres sensiblement a sa base; 

- pas de cingulum a la base de la couronne, et pas de 
pli protoconal en arriere du protocóne. 

Bien que tres proche du Cervus elaphus, cette dent pré
sente quelques caracteres particuliers qu'il n'est pas faci
le, sur une seule dent, de bien situer: variation morpholo
gique extreme d'un Cervus elaphus, appartenance au gen
re Dama, ou forme ancienne comme Cervus elaphoides 
Kahlke? 
1.2. Galerie Nord-Ouest, partie Sud, couche 3 b. Gerde 
2121 (carré 9 D) est une deuxieme phalange antérieure 
quelque peu détériorée sur la face proximale, au niveau 
des tubérosités interne et exteme (fig. 9, c). 

En vue latérale, la face articulaire distale forme, en 
position antérieure, un bec qui, meme légerement érodé, 
est en position tres basse par rapport a son homologue 
sur la face postérieure; cette excroissance forme un véri
ta ble éperon qui atteint pratiquement le milieu de la 
hauteur de la diaphyse. D'apres K. Bosold (1968), cette 
morphologie caractérise la genre Dama. 

Longueur maximum 
DT proximal articulaire 
DT mínimum diaphyse 
DT distal articulaire 
DAP distal maximum 

42,7 
18,6 
16,2 
18,4 
26 

Comparée aux deuxiemes phalanges rissiennes de Nes
tier et a celles de Rébénacq 1 (Clot, 1981), Gerde 2121 
possede, pour une longueur assez faible mais dépassant 
légerement trois phalanges de ces sites, des indices de 
robustesse toujours inférieurs. Métriquement, ses dimen
sions s'incluent dans les limites de variation de la petite 
forme du début du Würmien ancien, Cervus elaphus sim
plicidens. 
1.3. Galerie du 18 aoíit, couche 2 a. Gerde 6868 ( carré G 
10 c) est une partie articulaire de troisieme phalange d'un 
petit cervidé, dont la largeur de la surface articulaire est 
inférieure a 15 mm. Cette faible taille la rapproche des 

petits sabots du cerf holocene du Couret, de deux cerfs 
magdaléniens de Lortet et Gourdan (tableau 15), ou de la 
perite forme C. elaphus simplicidens. Le mauvais état de 
ce reste incite a une détermination imprécise. 

2. Les cervidés de Gerde. 

Le tableau 16 foumit la répartition stratigraphique des 
restes de cervidés et remplace les décomptes précédents 
(Clot et coll., 1987). Avec le cerf élaphe, décrit plus haut, 
les trois autres especes reconnues viennent de faire l'objet 
de descriptions détaillées (Clot, 1988, 1989). 

Les dépóts rissiens de la galerie Nord-Ouest n'ont livré 
que quelques rares restes fragmentés: 

- le renne et un grand cervidé proche du mégacéros, 
dans la partie Nord, couche 3. L'étude des rongeurs du 
meme niveau indiquait un paysage de bordure de zone 
périglaciaire a cachet montagnard, une steppe a cachet 
boisé passant a des milieux humides; 

- 5 a 6 restes d'un cerf voisin de l'élaphe dans la par
tie Sud, couche 3 b, confirment l'extension de la foret et 
la réduction des espaces découverts steppiques, mis en 
évidence par l'étude des rongeurs (Chaline, in Clot et 
coll., 1987). · 

Dans la salle de l'éboulis, au remplissage plus ancien 
que celui des galeries Est et du 18 aoüt, l'éboulis 3 b, aux 
nombreux ours des cavemes piégés, a livré quatre restes 
de rennes, piégés probablement eux aussi (deux os longs 
entiers) et appartenant a un adulte et a un jeune. Un seul 
reste de cerf élaphe, recueilli dans une niche du puits 
Larrieu, a été rapproché du niveau 3 b. 

Les galeries Est et du 18 aoüt, essentiellement repaires 
de hyenes pendant le Würmien ancien, montrent une 
répartition relativement homogene au niveau des Cervi
dés. Si, au début de la galerie Est, le renne est encore 
assez bien représenté, confirmant ainsi les données pré
cédentes de la salle de l'éboulis, il devient nettement 
minoritaire dans les couches du milieu de la galerie Est 
et de la galerie du 18 aoüt. Le cerf élaphe prend alors 
une place importante et le chevreuil est présent, en tres 
faible quantité cependant. Le nombre d'individus míni
mum ·(NIM) Cerf élaphe + Chevreuil varie alors entre 
75% et 100% des cervidés, cette fréquence confirmant bien 
les résultats apportés par les especes forestieres de ron
geurs (fig. 13). 

Une mention particuliere doit etre faite pour quelques 
restes recueillis en suñace des galeries terminales et du 18 
aoüt: 7 restes de renne, 7 de cerf et 6 de Megaceros cf. 
giganteos, ces demiers étant les seuls recueillis dans la 
grotte actuelle. La présence de ce grand cervidé dans la 
région, apres l'occupation des galeries par les hyenes des 
cavemes, évoque de vastes étendues herbeuses, plus ou 
moins entrecoupées de taillis, de bouquets d'arbres ou de 
marécages, sous un climat modérément froid et humide. 
Ont été aussi recueillis en surface: Equus caballos, Bison, 
Capra, Rupicapra, qui confirment bien cette note climati
que assez fraiche, mais aussi 4 des 5 restes de Sus scrofa 
trouvés a l'intérieur de la grotte (Guérin, Faure, in Clot et 
coll., 1987). 
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Tableau 12 - Cervus elaphus. cuboscaphoides, grotte de Gerde et mesures de comparaison inédites 

DT DT surface DAP DAP Hauteur maximum cóté 
articulaire articulaire maximum articulaire interne, du crochet a la 
maximum pour l'astragale maximum surf. articulaire pour 

petit cunéiforme 

Gerde 5308 (50,5) 40,5 44 40,5 34,5 

Aurensan supérieur 43 35 38,5 33,5 28 
(Muséum Lyon) (40,5) 34,5 37 30,5 29.2 

Lortet déblais 50 42,8 46 41 -

Couret (n : 9): 
minimum 40 32,3 33,4 29,2 24,7 
moyenne 41,9 34,7 36,15 31,1 27,5 

maximum 45,4 38,6 40 33,5 29,7 

Tableau 13 - Cervus elaphus, métapodes, grotte de Gerde et grotte du Couret (Sarrancolin) 

DT DT DAP DT DT DAP 
proximal proximal proximal minimum 

maximum articulaire maximum diaphyse distal distal 

Métacarpes: 

Gerde 5324 52 49,6 35,8 29,5 - -
5120 - - - - 54,5 (34,5) 
6900 44,8 43,5 31 

Couret (n : 7) 
minimum 35,2 35 25 
maximum 42,6 41,3 30 

Métatarses: 

Gerde 6112 22,5 
5417 53,4 36,5 
6621 55,3 33,8 

Couret (n : 4 adultes): 
minimum 38,9 26,2 
moyenne 41,1 28,3 

maximum 43,4 30,4 
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Fig. 13. Répartition des especes a biotope forestier, dans les prin
cipaux niveaux de Gerde. En haut, rongeurs forestiers (Sciurus 
vulgaris + Glis glis + Microtus agrestis + Clethrionomys glareolus 
+ Apodemos sylvaticus); en bas, cervidés forestiers (Cerrus elap
hus + Capreolus) par rapport a la totalité des cervidés. Pourcen
tages d'apres le nombre d'individus mínimum. 

Ill. LE CERF ELAPHE DANS LES PYRENEES 

Les citations de cette espece sont tres nombreuses et 
apparaissent dans presque tous les gisements pyrénéens 
étudiés. 

I:espece Cervus elaphus est présente dans les niveaux 
mindéliens de la Caune de l'Arago (Tautavel, Pyrénées 
Orientales) sous une forme primitive, C. elaphus acorona
tus Beninde 1937, surtout connue dans des sites alle
mands, et caractérisée par des bois terminés en fourche 
simple (Crégut, 1979). 

Les couches 13 et 14 du gisement de Nauterie (La 
Romieu, Gers), d'íige voisin, ont livré a F. Prat et C. Thi
bault (1976) quinze restes d'un Cerridae de la taille de 
Cervus elaphus, alors que ces deux auteurs attribuent a 
Cervus elaphus L. sept restes de la couche 11 déposée 
sous des conditions climatiques interglaciaires (Mindel
Riss ). 

La présence d'un cerf du groupe de l'élaphe est signa
lée par E. Harlé dans la grotte de Montsaunes (Haute
Garonne) et les poches ossiferes 1 et 2 de Montoussé 
(Hautes-Pyrénées), et par M. Boule dans la grotte de 
Montmaurin (Haute-Garonne). Seule une révision de ce 
matériel pourrait permettre de déceler la présence de la 
forme primitive reconnue a l'Arago. 

Le remplissage rissien de la grotte du Cap de la Bielle 
a Nestier (Hautes-Pyrénées) a livré des restes de cerf aux 
extrémités d'os longs particulierement robustes, qui 
paraissent proches de la forme élaphe type (Clot, Mar
san, 1986); un squelette de cerf de la couche 4, en posi
tion stratigraphique assez basse, n'est pas sans évoquer 

un certain rapprochement avec la forme mindélienne de 
l'Arago. 

Le tableau 17 fournit quelques mesures de bois de cerf, 
inédites a ce jour, et provenant de sites probablement 
würmiens. G. Astre (1957) avait décrit, provenant de 
Chein-Dessus (Haute-Garonne), une premiere phalange 
qu'il attribuait a un élaphe géant I:examen d'un nombre 
plus important de restes de cerfs de ce site (Clot, Marsan, 
1986) a montré que cette forme était de forte taille, certes, 
mais commune pour le Pléistocene supérieur. La base de 
bois magdalénienne de la grotte des Espélugues (Lourdes, 
Hautes-Pyrénées) a déja été citée et figurée (Clot, 1980, 
fig. 24). La base de bois de chute n.º 252 de la grotte Jun
qua (Buzy, Pyrénées-Atlantiques), longue de 25 cm, pré
sente une surface de contact convexe, avec une proémi
nence centrale prononcée (fig. 14). La meule est bien 
marquée, et l'andouiller basilaire débute a son contact; ce 
premier andouiller, de section ovale, a une direction sub
horizontale. Le surandouiller est plus petit et se dirige 
nettement vers le haut La perche est de section circulai
re, plus allongée entre les deux andouillers ou elle pré
sente deux surfaces planes. 

La breche Rébénacq 1 (Pyrénées-Atlantiques) avait 
également fourni un bois assez long, a deux andouillers 
basilaires ( Clot, 1981 ). 

Si les sites pléistocénes ou le cerf élaphe a été recueilli 
a ce jour sont a une altitude inférieure a 800 metres envi
ron, on assiste a l'Holocene a une occupation de la mon
tagne par cette espece (Clot, Evin, 1986); une premiere 
liste vient d'etre complétée par 9 mentions de cerfs dans 
les Pyrénées-Atlantiques, dont l'altitude s'échelonne entre 
600 m et 1535 m (Clot, 1986). 

Présence de plusieurs formes de cerf élaphe au Pléistocéne 
supérieur: F. Delpech (1967, 1975 et 1984), puis F. Prat et 
C. Suire (1971) ont attiré l'attention sur des variations im
portantes dans la taille des restes osseux de plusieurs 
gisements du Sud-Ouest franr;ais, durant les divers épiso
des würmiens. La possibilité de formes de grande et de 
petite taille a été alors évoquée. 

F. Delpech (1975) propose d'associer la stature des 
cerfs a des variations climatiques. Un climat peu froid et 
humide favoriserait le développement de la foret, avec 
des populations plus abondantes de cerfs de faible taille. 
Des conditions plus difficiles, avec climat froid et sec, 
auraient cependant permis le maintien de petites popula
tions, de forte taille, réfugiées dans des vallées abritées et 
ne faisant ailleurs que de breves apparitions a la faveur 
d'une amélioration passagere. 

Les theses de G. Laquay (1981) et J.L. Guadelli (1987) 
ont permis d'affiner ces notions, ce dernier décrivant une 
forme de taille modeste, Cervus elaphus simplicidens, 
caractéristique du Würm ancien inférieur, et présente en 
Dordogne et au Pays Basque (abri Olha 1). La seconde 
forme, de taille plus forte, Cervus elaphus sub. sp., succe
de a la précédente dans les gisements étudiés, pour les 
niveaux contemporains de la partie supérieure du Würm 
ancien; elle correspondrait a un environnement moins 
forestier et plus froid que celui du petit cerf. Restent po
sés cependant l'identité spécifique précise de chacune de 



20 ANDRE CLOT 

Tableau 14 - Cervus elaphus, premiéres et deuxiémes phalanges, grotte de Gerde 

Extrémité proximale 
longueur DT indice DT 

maximum ~aximum proximal articulaire 

Premiéres 
phalanges: 

Gerde 5117 57 22,5 39,5 21 
5118 64 27,8 43,4 25.3 
5008 58,2 - -
5215 (61) - -
5321 55,6 22,5 40,5 22.4 
5479 19 
6545 66,2 25,6 38,7 24,6 
6867 65,5 26 39,7 (23,3) 
6731 
7109 20 
8176 

Deuxiémes 
phalanges: 

Gerde 381 46 25,2 54,8 24 
6008 44.4 24,3 54,7 23,8 
6265 

\ 

o 
Fig. 14. Cerf élaphe de la grotte Junqua (Buzy, Pyrénées-Atlanti
ques), base de bois de chute Junqua 252. Coll. Musée Pyrénéen 
de Lourdes. Echelle centirnétrique. 

1 Diaphyse Extrémité distale 
DAP DT indice DT indice DAP 

maximum minimun robustesse articulaire distal maximum 
diaohvse médian 

28,3 17 29,8 - 18 
33,2 20,5 32 25 39,1 21 
- 17,8 30,6 21 36,l -
- 20,4 33,4 

29,3 17,5 31,5 22.2 39,9 18,8 
22,4 
32 19,9 30,l 24,6 37,2 
32,5 21 32,1 -

13,8 18 15,2 

20,4 24,4 (20,8) 

32 20 43,5 22 47,8 27,8 
30 18,2 41 20,7 46,6 25,8 

(17,l) (26,8) 

ces formes, ainsi que la persistance possible de Cervus 
elaphus acoronatus du Pléistocéne moyen, J.L. Guadelli 
(1984) ayant décrit une ramure du Würm anden de 
Saint-Hippolyte (Puy-de-Dóme) attribuée a cette forme. 
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Tableau 15 - Cervus elaphus, troisiemes phalanges, grotte de Gerde et mesures de comparaison inédites 

Longueur Longueur Hauteur DT proximal 
basale dorsale articulaire 

Gerde 5121 postérieur 56 52,8 37,l (19) 
5122 postérieur 53,8 51 35,8 20,8 

Fin Rissien: 
Nestier 4-179 (squelette) - - - 19,5 

7-109 53 49,6 34,2 18,2 
7-138 55,5 48,7 33,4 19,3 

Würmien indéterminé: 
Gargas 1 - 7 54,2 48,6 34,2 19 

Würmien IV: 
Aurensan inférieur 54 51,4 36 19,2 
Lortet déblais 44,7 41,5 27 16 

309 (57) (52) 35,5 21,4 
310 55,6 48,5 29 17,8 

Gourdan (Clot, 1984) 56 50,5 32,4 17,7 
44,5 39,3 26,5 

Fouilles J. Virmont 54,5 52,5 34 19 
60,4 54 34,6 18,8 
52,8 50,4 32,5 18,5 
57 53,8 34 21,6 
50 44,5 30,8 18,6 
47,6 42,2 27.3 16,9 
48 47 29,6 15,1 

Holocene: 
Couret (n : 17): 

mínimum 39,5 34 24,2 13,7 
moyenne 45,6 41 26,7 14,7 
maximum 53 47,5 29,4 16,2 
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Tableau 16 - Cervidés de la grotte de Gerde: Répartition stratigraphique du nombre de restes osseux avec, entre 
parenthéses, le nombre d'individus minimum 

Megaceros Rangifer Capreolus Cervus Cervus cf. Cervinae 
cf. Megaceros cf. giganteus tarandus capreolus elaphus elaphus indéterminé 

- Galerie NW, Nord, couche 3 1 (1 2 (1) 2 (2) 
- Galerie NW, Sud, couche 3 b 5 (2 1 (!) 
- Salle de l'éboulis: 

couche 3 a 2 (1) 2 (!) 
couche 3 b 4 (2) 1 (1) 

- Début galerie Est: 
couche 3a 1 
couche 3 b 3 (2) 5 (2) 
couche 4 1 (1) 2 (1) 

- Milieu galerie Est, couche 2 1 (!) 1 (1) 1 37 (5) 

- Galerie 18 aoút: 
couche 2 11 (3) 3 (1) 65 (8) 1 (1) 
surface 4 (1) 5 (2) 7 (2) 

- Fond galerie Est 1 (1) 3 (2) 

- Galeries terminales 2 (I?) 2 (1) 1 (1) 

- Déblais 1 

Total des restes 1 6 32 6 23 5 4 

Tableau 17 - Cervus e/aphus. ramures, grottes de: 
• Chein-Dessus (Hte-Garonne, Dépót Fouilles Régional, Toulouse), 
• Espélugues (Lourdes, Htes-Pyrénées, Musée Pyrénéen, Lourdes), 
• Junqua (Buzy, Pyrénées Atlantiques, Musée Pyrénéen, Lourdes), 
• Har Mahagna (Aussurucq, Pyrénées Atlantiques, Dépót Fouilles Pau), a mi-hauteur de la salle inférieure (Clot, 1980 

- Clot, Evin, 1986) 

Chein-Dessus Espélugues Junqua 252 Har Mahagna 5 

Circonférence meule 210 154 

Diamétres de la meule 72 52,5 61 52 
(58) (42) 53· 50 

Distance perlure - axe andouiller basilaire 35 30 30 

Circonférence au-dessus de la meule 130 

Diarnétres base andouiller basilaire 27 X 19 36 X 26 (30 X 22) 

Distance perlure - axe surandouiller 85 73 60 

Diamétres base surandouiller 23 X 21 23 X 19 23 X 24 

Diamétres perche a 15 cm au-dessus de la meule 38 
37 
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LA ICTIOFAUNA RECUPERADA EN EL ABRIGO MUSTERIENSE 
DE CUEVA MILLAN (BURGOS) 

E. Reselló, A Morales y J. M. Cañas * 

RESUMEN 

En el presente informe se describe la totalidad de los restos de peces recuperados en el abrigo Musteriense de Cueva 
Millán. La fauna está compuesta por tres especies quienes, en orden decreciente de importancia son: la trucha (S.t.f. 
fario), la anguila (A. anguilla) y la boga (Ch. polylepis). 

Además de los aspectos puramente descriptivos y biológicos de esta fauna, el trabajo incluye, asimismo, un estudio 
detallado de los morfotipos vertebrales que podemos detectar en la columna vertebral de la trucha y que, entre otros, nos 
han servido para realizar una estimación más exacta del número mínimo de individuos de esta especie en la muestra. 

SUMMARY 

In the present paper we describe the remains of fishes retreived in the mousterian shelter of Cueva Millán. Three spe
cies constitute the sample. These are, in decreasing orden of importance the trout (S.t.f. fario), the eel (A. anguilla) and 
the iberian nase (Ch. polylepis). 

Besides strictly descriptive and biological aspects of this fauna, the work also includes a detailed study of vertebral 
morphotypes in the column of the trout. These, among other things, allow us to make a more approximate estimation of 
the minimum number of individuals of this species in the sample. 

LABURPENA 

Lan honetan Millán haitzuloko Musteriense babesean berreskuratuta izan ziren arrainen hondarren osotasuna deskri
batzen da. Fauna barruan hiru espezie aurki ditzaregu: Garrantzitsuena amurraina (S.t.f. fario), sero aingira (A. anguilla) 
eta azkenik boga (Ch. polylepis). 

Alde batetik lan honetan fauna honen aspektu deskribatzaile eta biologikoli ruruz hitz egiten da eta bestetik amurrai
naren bizkarrezurtean detektatu ahal dugun omomorfopipoen arterketa xehatza eta gure artean, ea zenbat espezie honen 
inlibicluo dagoen erakusketan jakiteko balio du. 

* Departamento de Zoología y Fisiología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco, Madrid - 34 
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l. INTRODUCCION 

Cueva Millán es un abrigo formado por la erosión flu
vial que se encuentra situado en un valle transversal 
abierto en la margen derecha del río Arlanza (provincia 
de Burgos). Geográficamente está enclavado en la Sierra 
de las Mamblas y sus coordenadas cartográficas son las 
siguientes: 0° 14' 22" longitud E y 42° 03' 23" latitud N. 
Su altura es de 1.000 m. sobre el nivel del mar, pudién
dose situar correctamente en la hoja n.º 277 del MIN. 
escala 1:50.000 ("Covarrubias"). Se han desarrollado has
ta la fecha dos campafias de excavación (1980 y 1982) en 
las cuales se levantaron cinco cuadrículas (SE, 8F, 8G, 
8H y 81) cada una de 1 m.2 de superficie y dentro de las 
cuales se han podido distinguir tres niveles, más un cuar
to, superficial, los cuales no están diferenciados tanto por 
la técnica lítica como por sus características geológicas. 
La industria asociada a todos ellos es Musteriense estan
do de momento pendientes las fechas del C-14. En opi
nión de los excavadores parece ser que Cueva Millán re
presenta una estación temporal de cazadores, ya que en 
casi todas las cuadrículas existen abundantes carbones 
pero están dispersos por lo que no se ha podido apreciar 
la distribución de los hogares (Soto, com. verb.). En algu
nos casos la fauna (macromamíferos) y la industria lítica 
estaban quemadas pero esto no parece haber sido el caso 
de la ictiofauna. 

L 

H 

II. METODOLOGIA 

La identificación de la muestra se base exclusivamente 
en la utilización de las colecciones osteológicas compara
tivas existentes en nuestro departamento. La osteomorfo
logía de peces, incluso en un grupo reducido como los 
peces ibéricos de agua dulce, es demasiado variada y no 
permite tratamientos sistematizados de morfología como 
ocurre con grupos de vertebrados mejor conocidos, caso 
de los mamíferos domésticos (Baronne, 1976; Ellemberger 
& Baum, 1943; Sisson & Grossman, 1960) o de los mamí
feros en general (Schmid, 1972; Comwall, 1956). 

La osteometría se rige exclusivamente por los criterios 
utilizados por Morales & Rosenlund (1979) y las siglas 
que empleamos son las versiones castellanizadas de las 
propuestas por estos autores en un trabajo posterior 
(Rosenlund & Morales, en prensa) (Fig. 2). Las medicio
nes fueron realizadas con calibres y con micrómetros 
oculares situándose los errores en cualquiera de los casos 
por debajo de O'l mm. 

En este primer análisis no hemos intentado el desglose 
en cohortes de las poblaciones, que dejamos para una 
publicación posterior (Cafias & Morales, in prep.) y los 
criterios utilizados para la estimación de los números mí
nimos de individuos (referidos a partir de aquí como 
NMI), las tallas y los pesos corporales se fundan básica
mente en los métodos recopilados por Casteel (1970, 

H 

H 

FIGURA 2 - Relación de las medidas utilizadas en este informe. A Dentario (Barbos barbos bocagei, norma lateral): L = longitud, Li = 

longitud interna, H = altura máxima; B. Ectopterigoide (Carassios carassios, norma lateral): L = longitud máxima, LC = longitud cordal, 
H = altura máxima; C. Hiomandibular (Chondrostoma polylepis, norma lateral): L = longitud máxima, H = altura máxima; D. Vértebra 
caudal (Carassios carassios, norma lateral): LV = longitud del centro vertebral; E. Opercular (Carassios aoratos, norma medial): AA = 
Anchura de la articupación opercular, HO = altura de la superficie articular opercular. Parcialmente según Morales y Rosenlund (1979). 
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1972, 1974 y 1976) y Lepiksaar & Heinrich (1977) con 
ciertas modificaciones que discutimos en su momento. 
Las siglas estadísticas son las clásicas en cualquier traba
jo de este tipo y las siglas biológicas D (derecha) y S (iz
quierda) serán utilizadas constantemente al referimos a 
los elementos pares. Las figuras han sido realizadas con 
una cámara clara acoplada a un estereomicroscopio 
"Wild". 

Además de la estadística descriptiva clásica hemos rea
lizado un análisis de significatividad y otro de regresión. 
Los límites de confianza se han calculado hasta el 95% 
de significatividad y el índice de regresión utilizado se 
expone en su momento. 

m. RESULTADOS 

La relación del NR y NMI así como sus respectivos 
porcentajes para cada una de las especies recuperadas en 
Cueva Millán se ofrece en la Tabla V.5.1. Asimismo en la 
Tabla V.5.2 se muestra la relación general de restos por 
cuadrículas y niveles. 

PARAMETRO 

ESPECIE 

Salmo trutta fario, trucha 
Chondrostoma polylepis, boga 
Anguilla anguilla, anguila 

IDTAL 

TABLA V.S.l 

CUADRICULA 

NIVEL 

Salmo trutta fario, trucha 
Chondrostoma polylepis, boga 
Anguilla anguilla, anguilla 

SUB TOTAL 
S.I. 

IDTAL 

TABLA V.E.2 

NR % NMI % 

198 71'0 16 57'0 
52 18'5 6 21'5 
29 10'5 6 21'5 

279 100 28 100 

la 

4 

4 

4 

· A continuación exponemos los resultados desglosados 
por especies. 

11.1-Salmo trutta fario, trucha (Linnaeus, 17 58) 
MATERIAL: 198 restos repartidos de la siguiente ma

nera: 4 basioccipitale&, 1 dentario, 1 articular, 1 epihial y 
191 vértebras. Estos restos qÚedan distribuidos, estratigrá
ficamente del siguiente modo: (vid. tabla pág. sg.). 

DESCRIPTIVA El dentario es un fragmento izquierdo 
que no resultó mensurable. El articular y el epihial son 
piezas derechas, también fragmentadas, es decir, no men
surables. 

En una bolsa siglada ambigüamente "caja 8G" identifi
camos un segundo hueso articular, derecho, que, como 
ocurría con todos los fragmentos craneales, presentaba 
un elevado grado de fragmentación. 

Por lo que se refiere a las 191 vértebras, debemos decir 
que de las mismas tan sólo perduraban los centros verte
brales. En general, el estado de conservación era bueno y 
tan sólo 6 se encontraban lo suficientemente deterioradas 
como para no resultar asignables a ninguna categoría 
dentro de la columna. De las 185 restantes, 10 eran atlas, 
92 torácicas y 93 caudales. 

Tradicionalmente se vienen distinguiendo dos tipos 
básicos de vértebras en peces según presenten arcos 
hemales fusionados o no: torácicas (precaudales) y cauda
les. Sin embargo, todos los autores coinciden en diferen
ciar dentro de ambas categorías algunas adicionales co
mo son las últimas caudales y la vértebra de transición 
con el cráneo ambigüamente denominada atlas (CAS
TEEL, 1976). El análisis de la muestra de vértebras de 
salmónidos de Cueva Millán, así como de los ejemplares 
actuales de nuestras colecciones comparativas nos ha 
permitido afinar mucho más esta diferenciación osteo
morfológica llegando a confeccionar, sólo en cuanto a 
osteomorfología se refiere, una relación de hasta 13 mor
fotipos diferentes que exponemos gráficamente en la Fi
gura V.5.1. Como quiera que el reconocimiento de estos 
morfotipos va a resultar fundamental en toda la discu
sión relacionada con la estimación del NMI y represen
tatividad esquelética de la muestra de salmónidos, hemos 
considerado oportuno introducir, antes de nada, este sis
tema de morfotipos que fueron en su momento sucinta-

8G 8H 81 

lb 

1 
4 

5 

TOTAL 
le le la le 

5 15 150 23 198 
4 41 7 52 
5 18 6 29 

5 24 209 36 279 
5 1 10 

5 24 214 37 289 

mente considerados por MORALES (1984b) y que pasa
mos a describir a continuación: 

TIPO 1: Son las vértebras de articulación con el crá
neo, caracterizadas por la presencia de una muesca 
medioventral que forma la prolongación posterior del ca
nal notocordal típico de los basioccipitales de salmóni
dos (Figura V.5.1). Dentro de este tipo distinguimos dos 
subtipos: el la, que se corresponde con el atlas, vértebra 
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CUADRICULA 

NIVEL 

Basioccipital 
Dentario 
Articular 
Epihial 
Vértebras 

TOTALES 

la 

3 

4 

que articula con el basioccipital. Esta vértebra es fácil
mente reconocible por presentar en su faceta anterior dos 
superficies de articulación a modo de cótilos que sirven 
para anclarla al cráneo; en el subtipo lb la morfología 
vertebral es completa formando el centro un anillo conti
nuo excepto a nivel medioventral. Esta vértebra, que 
parece, junto con la anterior, ser de gran resistencia no 
ha aparecido en un solo caso dentro de la fracción de 
salmónidos mientras que el atlas (la) apareció, como ya 
vimos anteriormente, 10 veces. 

TIPO 11: Son las vértebras comúnmente denominadas 
torácicas o precaudales. Carecen, en la trucha y otros sal
mónidos, de cualquier esbozo de arco fusionado y son 
las vértebras más diagnósticas del grupo gracias a la pre
sencia de las dos cavidades pares (dorsales y ventrales) y 
que serían las zonas de encaje de los elementos pares de 
dichos arcos no fusionados. Dentro de este tipo podemos 
diferenciar claramente dos subtipos y un tercero "de 
transición". En el subtipo lla el margen medial ventral es 
totalmente sólido y no presenta ningún tipo de diseño ni 
ornamentación ósea en superficie, careciendo igualmente 
de las trabéculas óseas laterales que confieren a las vérte
bras de salmónidos su aspecto "poroso". El subtipo lla lo 
forman aquellas vértebras más anteriores de las troncales 
y su número es de 4. En el subtipo lle, en cambio, el 
borde medioventral presente unas crestas óseas que, al 
menos en los ejemplares de nuestras colecciones, forman 
un diseño parecido a una letra "X" o "H" (ver Figura 
V.5.1). Este subtipo es el más frecuente de las vértebras 
torácicas o precaudales estando presente en unas 20 pie
zas. Entre la morfología medioventral del subtipo lla y 
del subtipo lle existen unas vértebras "de transición" en 
donde empezamos a intuir un esbozo del diseño que será 
la constante en las vértebras inmediatamente posteriores. 
A veces, y como ocurre en los márgenes laterales del cen
tro vertebral aparecen pequeñas perforaciones aunque lo 
más típico en nuestras truchas ibéricas actuales parece 
ser una especie de surco que se deprime justo en el cen
tro de la placa medioventral, tal y como representamos 
en al Figura V.5.1. Al ser un morfotipo no derp.asiado 
bien definido existiendo gradaciones entre la y lle es di
ficil a veces identificarlo correctamente así como el nú
mero de vértebras incluidas dentro de él (normalmente 
suelen ser 2). Por ello, ante situaciones de duda, optamos 
por no afinar el subtipo e incluir vértebras así simple
mente como pertenecientes al tipo 11. 

TIPO 111: Son las vértebras caudales clásicas. Aquí ya 
se presentan arcos fusionados a los centros y, aunque és
tos se rompan, los procesos basales, anteriores y posterio-

8G 

lb 

8H 81 
TOTAL 

le le la le 

2 4 
1 1 
1 1 
1 1 

5 15 145 22 191 

5 15 150 23 198 

res, de los mismos permanecen unidos a los centros. Dis
tinguimos inmediatamente un subtipo llla dondo sólo el 
arco neural está fusionado al centro y un subtipo Illb 
donde ambos arcos lo están. Aquel suele considerarse 
por muchos autores como la vértebra de "transición" pre
caudo-caudal y sólo aparece representada por un elemen
to dentro de la columna cuya zona medioventral conti
núa reteniendo el "diseño" de crestas óseas que presenta
ban las vértebras precaudales del subtipo lle (ver Figura 
V.5.1). Dentro de las vértebras caudales "sensu stricto" el 
subtipo lllb, con unas 24 piezas, presenta a su vez dos 
categorías (linfratipos?) bien diferenciados. En lllb.l el 
arco hemal no forma una espina y no es, por tanto, 
simétrico con el arco neural, situación que ocurre en el 
infratipo Illb.2. Ambos son fácilmente reconocibles en 
caso de desaparecer los dos arcos correspondientes por
que en el infratipo lllb.l el canal neural es mucho más 
estrecho que el hemal (más que canales deberíamos ha
blar de depresiones) mientras que en el infratipo lllb.2 
ambos canales son de aproximadamente la misma an
chura. Illb.l está representado por media docena de pie
zas mientras que lllb.2 presenta unas 18. 

TIPO IV: Son los centros vertebrales caudales denomi
nados genéricamente del complejo uróforo o pleurocen
tros. Pierden los arcos hemales al tiempo que sus fosas 
se fusionan en una gran fosa medioventral con un mar
gen subrectangular formado por una pequeña cresta ósea 
de bordes romos. Dentro de esta categoría distinguimos 
subtipos según retengan fusionado (IVa) o no (IVb) el ar
co neural. Generalmente en trucha hay dos piezas del 
subtipo IVb y una del subtipo IVa. 

TIPO V: Las tres vértebras terminales en la trucha 
(vértebras urocentrales o urocéntricas) son muy caracte
rísticas ya que no sólo pierden sus arcos y las depresio
nes en donde éstas se anclaban sino que presentan cen
tros con bordes angulosos y de perímetro poligonal que 
permite diferenciar perfectamente cada una de éstas en 
un subtipo independiente. Va presenta en norma lateral 
un contorno trapezoidal, Ve un contorno triangular y Vb, 
con mucho la de perímetro más complejo, presenta en 
esta misma norma lados rectos y lados curvos (Figura 
V.5.1). 

En relación con la morfología vertebral, hemos obser
vado una diferencia constante de estos ejemplares con 
los recientes de nuestras colecciones comparativas. En las 
placas medioventrales de las vértebras tipo Ilb y lle y 
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FIGURA V.5.1-Morfotipos vertebrales definidos en Ja trucha de río (Salmo trutta fario) de acuerdo con Jos criterios definidos en el texto. 
(Parcialmente según MORALES, 1984b). 
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más fundamentalmente en éstas últimas, los ejemplares 
de Cueva Millán no presentan el patrón de crestas óseas 
con forma de 'X' o "H" sino que mantienen, como en 
las zonas laterales, el mismo patrón de trabéculas óseas y 
perforaciones que confieren a la vértebra un aspecto más 
homogéneo sobre toda su superficie. Desconocemos si el 
patrón osteomorfológico de nuestros ejemplares recientes, 
que responde en todo a lo descrito anteriormente y 
esquematizado en la Figura V.5.1 es general para la espe-

CUADRICULA 8G 

NIVEL la lb le 

Atlas (Tipo la) 
Pos-atlas (lb) 
Tipo 11 

lla 
llb 
lle 1 2 

Total Torácicas 1 3 
Tipo III 2 

Illa 
Illb 
Illb.l 
Illb.2 

Tipo IV 
!Va 
IVb 

Tipo V 
Va 
Vb 
Ve 

Total Caudales 2 2 
Vértebras S.I. 

Los números de la última columna de la relación 
estratigráfica anterior se refieren al conjunto de vértebras 
que de cada morfotipo presenta un individuo de esta es
pecie. En este caso, pero no en las restantes columnas, 
las modalidades dentro de cada tipo constituyen el con
junto total de las vértebras de cada tipo. En el yacimien-

Basioccipital 
AV ................................. 5'4 5'4 4'0 
HV ................................ (5) (4'2) 4'0 
Nivel ............................ 8Ila 8Ila 8Ilc 

Vértebras 
LV ................................. 3'0 3'0 5'3 5'0 
Morfotipo .................. atlas atlas atlas atlas 
Nivel ···························· le le le la 
Cuadrícula ................ 8H 8G 81 81 

4'8 

cíe en la actualidad, lo es sólo para la forma dulcea
cuícola Salmo trutta fario, o por el contrario varía dentro 
de diferentes poblaciones europeás. Por esta razón y 
puesto que tampoco hemos encontrado nada significativo 
al respecto en la bibliografía nos vemos obligados a zan
jar esta descripción sin poder precisar el verdadero valor 
de estas diferencias aparentes de morfología. 

A continuación se ofrece la relación estratigráfica de 
los diferentes morfotipos vertebrales recuperados: 

8H 81 
TOTAL En 1 ejemplar 

le la le 

2 7 10 1 
1 

5 5 26 
9 11 4 
5 5 2 

7 45 6 61 20 
10 71 7 92 28 

3 4 10 25 
1 1 3 1 
7 7 24 

1 12 1 14 6 
3 40 6 50 18 

3 
3 3 1 
4 4 2 

3 
2 2 1 

1 
1 

4 72 12 93 31 
1 2 3 6 

to en cambio, incluimos en la categoría del tipo solamen
te aquellas piezas que no han podido asignarse a una ca
tegoría subordinada dentro de éste. Por esta razón, los 
subtotales y totales no cuadran en la penúltima columna. 

A continuación se muestra la osteometría general de 
las piezas recuperadas: 

4'5 4'4 
atlas atlas atlas 
la la la 
81 81 81 



LV ................................. 4'3 
Morfotipo .................. atlas 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 4'1 
Morfotipo .................. lla 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 4'0 
Morfotipo .................. lle 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 8G 

LV ................................. 4'0 
Morfotipo .................. lle 
Nivel ............................ le 
Cuadrícula ................ 8H 

LV ................................. 4'1 
Morfotipo .................. lle 
Nivel ........ ,................... la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 3'8 
Morfotipo .................. lle 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 3'3 
Morfotipo .................. lle 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 2'0 
Morfotipo .................. lle 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 5'6 
Morfotipo .................. Illb. l 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 3'8 
Morfotipo .................. lllb. l 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 4'9 
Morfotipo .................. Illb.2 
Nivel ............................ le 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 3'0 
Morfotipo .................. Illb.2 
Nivel ............................ le 
Cuadrícula ................ 81 
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3'2 
atlas 
la 
81 

4'0 
lla 
la 
81 

4'4 
lle 
le 
8G 

3'6 
lle 
le 
81 

4'1 
lle 
la 
81 

3'8 
lle 
la 
81 

3'2 
lle 
la 
81 

4'4 
III 
le 
81 

5'1 
Illb.l 
la 
81 

3'7 
Illb.l 
la 
81 

4'4 
Illb.2 
le 
81 

5'7 
Illb.2 
la 
81 

2'8 
11 
la 
81 

3'7 
lla 
la 
81 

3'8 
lle 
le 
8G 

3'0 
lle 
le 
81 

4'0 
lle 
la 
81 

3'7 
lle 
la 
81 

3'2 
lle 
la 
81 

4'8 
llI 
la 
81 

4'8 
lllb.l 
la 
81 

3'0 
Illb.l 
la 
81 

4'2 
Illb.2 
le 
81 

5'5 
Illb.2 
la 
81 

2'6 
11 
la 
81 

3'5 
lla 
la 
81 

4'0 
lle 
le 
8H 

2'5 
lle 
le 
81 

4'0 
lle 
la 
81 

3'6 
lle 
la 
81 

3'0 
lle 
la 
81 

3'8 
Illa 
le 
8G 

4'7 
Illb.l 
la 
81 

3'0 
lllb.l 
la 
81 

4'2 
Illb.2 
le 
81 

5'1 
Illb.2 
la 
81 

2'5 
11 
la 
81 

3'2 
lla 
la 
81 

3'7 
lle 
le 
8H 

5'0 
lle 
la 
81 

4'0 
lle 
la 
81 

3'6 
lle 
la 
81 

3'0 
lle 
la 
81 

5'2 
Illa 
le 
81 

4'5 
Illb.l 
la 
81 

4'0 
Illb.2 
le 
8G 

3'9 
Illb.2 
le 
81 

5'0 
Illb.2 
la 
81 

3'6 
lla 
le 
8G 

3'0 
lla 
la 
81 

3'6 
lle 
le 
8H 

4'6 
lle 
la 
81 

4'0 
lle 
la 
81 

3'5 
lle 
la 
81 

2'8 
lle 
la 
81 

3'1 
Illa 
la 
81 

4'3 
lllb.l 
la 
81 

4'5 
Illb.2 
le 
8H 

3'9 
lllb.2 
le 
81 

5'0 
Illb.2 
la 
81 

2'0 
lla 
le 
8H 

3'9 
llb 
la 
81 

2'2 
lle 
le 
8H 

4'5 
lle 
la 
81 

4'0 
lle 
la 
81 

3'4 
lle 
la 
81 

2'7 
lle 
la 
81 

4'8 
IIIb 
la 
81 

4'1 
Illb.l 
la 
81 

4'3 
Illb.2 
le 
8H 

3'5 
Illb.2 
le 
81 

4'9 
lllb.2 
la 
81 

4'4 
lla 
la 
81 

3'6 
llb 
la 
81 

1'9 
lle 
le 
8H 

4'4 
lle 
la 
81 

4'0 
lle 
la 
81 

3'4 
lle 
la 
81 

2'7 
lle 
la 
81 

4'3 
IIIb. l 
le 
8G 

4'2 
lla 
la 
81 

3'4 
llb 
la 
81 

4'4 
lle 
le 
81 

4'4 
lle 
la 
81 

4'0 
lle 
la 
81 

3'4 
lle 
la 
81 

2'5 
lle 
la 
81 

4'3 
Illb.l 
le 
81 

4'2 
lla 
la 
81 

3'2 
llb 
la 
81 

4'3 
lle 
le 
81 

4'2 
lle 
la 
81 

3'9 
lle 
la 
81 

3'3 
lle 
la 
81 

2'4 
lle 
la 
81 

2'7 
Ilb 
la 
81 

4'0 
lle 
le 
81 

4'1 
lle 
la 
81 

3'9 
lle 
la 
81 

3'3 
lle 
la 
81 

2'2 
lle 
la 
81 

31 
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LV ................................. 4'8 
Morfotipo .................. Illb.2 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 4'2 
Morfotipo .................. IIIb.2 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 3'7 
Morfotipo .................. Illb.2 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 3'3 
Morfotipo .................. Illb.2 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

LV ................................. 2'9 
Morfotipo .................. Illb.2 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 8Í 

LV ................................. 2'8 
Morfotipo .................. IVb 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula ................ 81 

4'8 
Illb.2 
la 
81 

4'2 
Illb.2 
la 
81 

3'6 
Illb.2 
la 
81 

3'2 
Illb.2 
la 
81 

2'9 
Illb.2 
la 
81 

2'3 
IVb 
la 
81 
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4'6 
Illb.2 
la 
81 

4'2 
Illb.2 
la 
81 

3'4 
Illb.2 
la 
81 

3'2 
Illb.2 
la 
81 

2'8 
Illb.2 
la 
81 

4'7 
Va 
la 
81 

4'6 
Illb.2 
la 
81 

3'9 
Illb.2 
la 
81 

3'4 
Illb.2 
la 
81 

3'2 
Illb.2 
la 
81 

4'4 
Illb.2 
la 
81 

3'8 
Illb.2 
la 
81 

3'4 
Illb.2 
la 
81 

3'2 
Illb.2 
la 
81 

2'7 3'0 
Illb.2 IVa 
la la 
81 81 

3'8 
Va 
la 
81 

4'4 
Illb.2 
la 
81 

3'8 
Illb.2 
la 
81 

3'3 
Illb.2 
la 
81 

3'0 
Illb.2 
la 
81 

3'0 
IVa 
la 
81 

4'3 
IIIb.2 
la 
81 

3'7 
Illb.2 
la 
81 

3'3 
Illb.2 
la 
81 

3;0 
Illb.2 
la 
81 

2'7 
IVa 
la 
81 

4'2 
IVb 
la 
81 

3'4 
IVb 
la 
81 

La osteometría vertebral tabulada de las piezas recupe
radas se ofrece en la siguiente tabla (Tabla V.5.3): 

DISCUSION: 
La determinación taxonómica de esta muestra de Cue

va Millán se apoyó en datos directos proporcionados por 
la osteometría y en datos indirectos proporcionados por 
la zoogeografía. La diferenciación osteológica se basa en 
la morfología del vómer, que no siempre resulta fiable, y 
en el índice del ceratohial anchura/longitud creado por 
LEPIKSAAR y HEINRICH (1977) que proporciona valo
res de 25'2 - 32'1 para la trucha y de 17'2 - 22'2 para el 
salmón. La ausencia de estas piezas entre nuestros restos 
nos obliga a recurrir a las vértebras. La morfología de los 
centros vertebrales, con poros óseos de diferente tamaño 
en distintas zonas del cilindro (LEPIKSAAR y HEIN
RICH, Op. cit.) se corresponde sin duda alguna con la. ~i
tuación que presentan las truchas (Salmo trutta). 

PARAMETRO 

Atlas 
Tipo 11 

Ila 
Ilb 
lle 

Total torácicas 

Tipo III 
Illa 
Illb 
Illb.l 
Illb.2 

Tipo IV 
IVa 
IVb 

Tipo V 
Va 

Total caudales 

TABLA V.5.3 

N 

9 
3 

11 
5 

56 

84 

2 
3 
1 

13 
49 

3 
4 

2 

77 

RECO
RRIDO 

3'0 - 5'3 
2'5 - 2'8 
2'0 - 4'4 
2'7 - 3'9 
1'9 - 5'0 

1'9 - 5'3 

4'4 - 4'8 
3'1 - 5'2 

4'8 
3'0 - 5'6 
2'7 - 5'7 

2'7 - 3'0 
2'3 - 4'2 

3'8 - 4'7 

2'3 - 5'7 

y s2 s 

4'17 0'69 0'83 
2'63 0'02 0'13 
3'63 0'44 0'66 
3'36 0'16 0'41 
3'58 0'49 0'70 

3'47 0'36 0'60 

4'60 0'04 0'20 
4'03 0'76 0'87 
4'80 
4'25 0'52 0'72 
3'94 0'56 0'75 

2'90 0'02 0'40 
3'18 0'50 0'71 

4'25 0'20 0'45 

4 0'37 0'60 

Los tamaños de las vértebras y la situación de Cueva 
Millán nos permiten asegurar con cierta confianza que 
las truchas recuperadas pertenecen al grupo de Salmo 
trutta morpha fario y que, en vista de los datos paleoeco
lógicos que se desprenden del análisis faunístico de los 
mamíferos y restantes peces nos encontramos seguramen
te con un ecotipo de biotopos lénticos. 

En lo referente al NMI debemos decir que su cálculo 
está basado en las frecuencias de aparición de los ele
mentos vertebrales y en diferencias apreciables de tama
ño. 



LA ICTIOFAUNA RECUPERADA EN EL ABRIGO MUSTERIENSE 
DE CUEVA MILLAN (BURGOS) 33 

En las muestras pequeñas, que en la trucha serían to
das con excepción de la presente en el nivel 8I la, las 
diferencias de tamaño suelen proporcionar las estimacio
nes más altas del NMI. Tenemos, de este modo, un NMI 
= 2 en los niveles 8H le, 8G la, 8G lb y 8G le (en 8G 
lb el NR = l) (ver medidas). En las muestras de mayor 
tamaño es preferible utilizar las frecuencias de aparición 
de las diferentes categorías vertebrales. 

Indudablemente las cifras más sencillas de obtener y, 
en muchos casos, las más fiables, son aquéllas de los 
morfotipos representados por una f = 1 (caso del atlas). 
Con esta pieza pudimos estimar un NMI = l. en el nivel 
81 le, que supone un valor inferior al estimado indepen
dientemente a través de las diferencias apreciables de 
tamaño pero, en cambio, un NMI = 2 en el nivel 8H le 
que concuerda con el obtenido por el anterior procedi
miento. En ambos casos estaríamos tratando con mues
tras pequeñas, inferiores a los mínimos teóricos de 30 
por encima de los cuales las estimaciones muestrales y 
paramétricas pueden considerarse semejantes. En el caso 
de muestras mayores, la estimación del NMI basada en 
la frecuencia de aparición de los diferentes morfotipos 
proporciona mayores valores que la basada en diferen
cias de talla. De este modo, el nivel 8I la donde el NMI 
= 3-4 utilizando este último método, con la utilización 
de los atlas proporciona un valor de 7. En muestras ele
vadas, además, resulta factible utilizar estos datos para 
llevar a cabo un cálculo aproximado del grado de repre
sentatividad (o % de pérdida) de la acumulación ósea. 
Tenemos de este modo en el nivel 81 la: 

TIPO VERTEBRAL Observado 

l. Ila ································································ 9 
2. Ilb . ............................................................... 5 
3. Ilc ································································ 45 
4. Illb.l ........................................................... 12 
5. Illb.2 ··························································· 40 
6. Total torácicas (1) ................................. 64 
7. Total caudales (2) .................................. 72 
8. Vértebras totales (3) .............................. 138 

posible que hubiésemos recuperado en una situación así 
el 100% de los atlas. No resulta descabellado postular, 
por tanto, que el NMI aproximado del nivel 81 la sería 
de 21 ejemplares. En los restantes niveles habría que 
multiplicar los NMI proporcionados l>or factores de 8, 9 
ó incluso más, para obtener una mejor aproximación. 
Sin embargo, resulta particularmente llamativa en el 
nivel 81 la la alta frecuencia de aparición de un morfoti
po vertebral que, como el atlas, sólo aparece representa
do por una pieza dentro de toda la columna vertebral. Y 
ello resulta así por dos razones: 

a) La mayoría de las piezas de la columna con fre
cuencias de aparición semejantes a la del atlas (por 
ejemplo, los morfotipos lb, lila, Vb y Ve) o aparecen en 
una proporción compatativamente más baja que la de 
otros morfotipos (caso del morfotipo IIIa) o no aparecen 
en la muestra (caso de los restantes morfotipos). 

b) Las frecuencias de aparición de piezas en el nivel 8I 
la, independientemente del NR recuperado, son práctica
mente duplicados de las frecuehcias estimadas para 7 
columnas vertebrales de esta especie (ver Tabla V.5.4 y 
Figura V.5.2). Una coincidencia así, cuyas únicas excep
ciones parecen constituirlas los morfotipos representados 
por una sola vértebra, habla mucho en favor de una 
aproximación entre el NMI real y el estimado a partir 
del atlas independientemente del porcentaje de pérdida o 
de representatividad de la muestra. En tal caso, el NMI 
propuesto de 7 no estaría tan alejado de la realidad 
como en otros casos. 

Por todo ello, y con las debidas precauciones, con-

Esperado % % representatividad % pérdida 

28 0'32 32% -63% 
14 0'36 36% -64% 

140 0'32 32% -68% 
42 0'29 29% -71% 

126 0'32 32% -68% 
182 0'35 35% -65% 
217 0'33 33% -67% 
399 0'35 35% -65% 

(1) - Sin incluir el atlas ni el post-atlas pero incluyendo 5 vértebras del tipo "11" (ver también rabia V.5.3). 
(2) - Incluyendo la totalidad de piezas caudales recuperadas en el nivel. Ver también Tabla V.5.3. 
(3) - Sin incluir el atlas ni el post-atlas. 

El valor medio estimado sería, por tanto, de un 35% de 
representatividad y oscilaría entre 29% - 36%. De este 
modo comprobamos como, incluso con esta muestra, que 
sin duda es la más "rica" de todo el yacimiento para 
cualquier especie y en lo que a NR se refiere, cuando 
menos las dos terceras partes del material originalmente 
acumulado han desaparecido. Para la trucha, cálculos si
milares nos indican que el porcentaje de pérdida supera
ría en todos los niveles el 90% de lo originalmente acu
mulado. 

Y todo ello partiendo de NMI que posiblemente sean 
ellos mismos infraestimaciones, puesto que no parece 

cluiríamos diciendo que el atlas parece ser la única pieza 
no infrarrepresentada dentro de la muestra del nivel 81 la. 

Ello podría deberse a determinados factores, como su 
posición protegida entre el basioccipital o su particular 
robustez (ver medidas), pero todo esto no explica de for
ma totalmente satisfactoria el fenómeno, que abordare
mos de nuevo en el capítulo de conclusiones de este 
informe. 

¿A qué pueden deberse tales diferencias? Hemos inten
tado relacionarlas con tamaños medios de los morfotipos 
y para ello, dentro siempre del nivel 81 la, llevamos a 
cabo el siguiente análisis: 
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FIGURA V.5.2 y TABLA V.5.4 - Frecuencias de los dife
rentes morfotipos vertebrales de salmónidos (con excep
ción del atlas y post-atlas) dentro de la columna verte
bral y frecuencias de aparición de dichos morfotipos en 
el nivel 81 la de la Cueva Mlllán. 

Frecuencia 
so~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

30 

o 
lla llb lle lila lllb lllb.1 lllb.2 IVa IVb Va 

Morfotipos vertebrales 

- OBSERVADO B ESPERADO 

FIGURA V.5.2 

TABLA V.5.4 

TIPO VERTEBRAL 

l. Ila 
2. Ilb 
3. Ilc 

:EII 

4. Illa 
5. Illb 
6. Illb.l 
7. Illb.2 

:EIII 

8. IVa 
9. IVb 

I:IV 

10. Va 
11. Vb 
12. Vb 

:EV 

n.º 

4 
2 

20 

26 

1 
24 

6 
18 

25 

1 
2 

3 

3 

Vb Ve 

1 EJEMPLAR 
F 

T02% 
3'51% 

35'09% 

45'61 % 

1'75% 
42'11% 
10'53% 
31'58% 

43'86% 

1'75% 
3'51% 

5'26% 

1'75% 
1'75% 
1'75% 

5'26% 

(1) - Añadimos 5 vértebras tipo 11 sin especificar subtipo. 

Tipo vertebral % representatividad Talla (Y de la LV) 

l. Ila ..................................... 32% ................... 3'63 mm. 
2. Ilb ..................................... 36% ................... 3'36 mm. 
3. Ilc ..................................... 32% ................... 3'58 mm. 
4. lila ................................... 14% ................... 4'03 mm. 
5. Illb. l ................................ 29% ................... 4'25 mm. 
6. Illb.2 ................................ 32% ................... 3'94 mm. 

y = 29% y = 3'80 

El coeficiente de correlación lineal obtenido: 

:E Y1Y2 

r = -::========- = 0'18 

V LYT Ld 
nos indica claramente que, a pesar de que en el caso de 
las vértebras de transición troncocaudales (tipo Illa) 
parece existir una diferencia significativa con respecto al 
resto de los grupos vertebrales, no existe correlación nin
guna entre el porcentaje de representatividad de los dife
rentes tipos de vértebras y de sus tallas medias. Además, 
y debido a los bajos valores de la estadística de disper
sión de la muestra estos valores medios pueden ser com
parados casi directamente, por lo que la estimación obte
nida es bastante indicativa de la situación real (ver Tabla 
V.5.3). 

7 EJEMPLARES 81 lA 
n.º F n.º F 

28 T02% 9 6'52% 
14 3'51% 5 3'62% 

140 35'09% 45 32'61% 

182 45'61% 64 (1) 46'38% 

7 1'75% 1 0'72% 
168 42'11% 59 (2) 42'75% 
42 10'53% 12 8'70% 

126 31'58% 40 28'99% 

175 43'86% 60 43'48% 

7 1'75% 3 2'17% 
14 3'51% 4 2'90% 

21 5'26% 7 5'07% 

7 1'75% 2 1'45% 
7 1'75% 
7 1'75% 

21 5'26% 2 1'45% 

(2) - Añadimos 7 vértebras tipo lllb además de las 12 del subtipo lllb. I y las 40 el subtipo lllb.2. 
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Inferir, a partir de las tallas vertebrales, las longitudes 
de los ejemplares con la aplicación del método propor
cional es enormemente peligroso (CASTEEL, 1976). 
Hemos, por tanto extrapolado los factores de conversión 
utilizados por LEPIKSAAR y HEINRICH (1977) en la 
vértebra troncocaudal (morfotipo Illa) para estimar el 
tamaño de las truchas con la convicción de que los valo
res proporcionados por estos índices no son más que 
muy groseras aproximaciones de la realidad. Tenemos 
así: 

Vértebra Illa 

N.º 1 
N.0 2 
N.º 3 

LV 

5'2 
3'8 
3'1 

Factor (Y) Longitud standard 
estimada 

85'4 444 mm. 
85'4 324 mm. 
85'4 264 mm. 

Las estimaciones han sido redondeadas a cifras sin de
cimales. Si son ciertas, nos encontramos ante ejemplares 
que, sin ser de tallas excepcionales sí pueden considerar
se mucho mayores que las medias de las truchas de río 
ibéricas actuales quienes raramente rebasan los 40 cm. 
de longitud .. De ser fiel reflejo de la realidad, estos valo
res nos indicarían que nos encontramos ante animales 
muy viejos (cosa que no se corresponde con lo que 
hemos observado en los anillos vertebrales de crecimien
to (MORALES y ROSELLO, en prensa) o ante situacio
nes ecológicas que favorecerían un crecimiento rápido de 
los individuos, lo que parece más posible. 

Basioccipital 
AV ................................. 2'6 
HV ................................ 3'2 
Nivel ............................ la 
Cuadrícula 81 

Vértebras 
LV ................................. 5'0 4'2 5'4 5'2 
Tipo .............................. lI lI lI II 
Nivel ............................ le le la la 
Cuadrícula ................ 8H 8H 81 81 

LV ................................. 4'9 4'8 4'7 4'3 
Tipo ............................. III IIl IlI III 
Nivel ............................ la la la la 
Cuadrícula ................ 81 81 81 81 

LV ................................. 5'0 4'3 
Tipo ............................. IlI III 
Nivel ............................ le le 
Cuadricula ................ 81 81 

4'8 
11 
la 
81 

4'3 
III 
la 
81 

11.2 - Anguilla anguilla, anguila (Linnaeus, 1758) 

MATERIAL: Un total de 29 restos que se reparten del 
siguiente modo: 1 basioccipital; 1 maxilar y 27 vértebras. 
Estos restos quedan repartidos e8tratigráficamente de la 
siguiente manera: 

CUADRICULA 8H 81 
TOTAL 

NIVEL le la le 

Basioccipital 1 
Maxilar 1 1 
Vértebras 4 18 5 27 

TOTAL 5 18 6 29 

DESCRIPTIVA: El maxilar es derecho, se encontraba 
fracturado por la mitad conservando el tercio posterior 
de la pieza y estaba bastante erosionado. De las 27 vérte
bras 10 son torácicas y 17 caudales; de las 10 torácicas 
dos se han recuperado en la Cuadrícula 8H y ocho en la 
81, de estas 8 últimas 7 se encontraban en el nivel la y 
una en el nivel le. 

De las 17 caudales 2 se han recuperado en 8H le, 11 
en 81 la y 4 en 81 le. La morfología de las vértebras con
cuerda perfectamente con la de los ejemplares de nues
tras colecciones comparativas. 

Las medidas tomadas en las diferentes piezas son las 
siguientes: 

4'5 3'9 3'7 5'8 5'7 5'0 
11 11 11 11 IlI III 
la la la le le la 
81 81 81 81 8H 81 

4'1 4'0 3'9 3'7 5'3 5'0 
III III III III III III 
la la la la le le 
81 81 81 81 81 81 
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La tabulación de la métrica vertebral se expone en la 
Tabla siguiente: 

PARAMETRO N RECO- y s' s 
RRIDO 

Tipo 11 9 3'7 - 5'8 4'72 0'49 0'7 
Tipo IIl 15 3'7 - 5'7 4'60 0'32 0'57 

TABLA V.5.5 

La siguiente Tabla muestra las frecuencias de las tallas 
vertebrales tomadas a partir de las LV en función de 
intervalos arbitrariamente establecidos dentro de la po
blación de Anguilla anguilla: 

TAMAÑO (mm.) 3'5 4 

Tipo II 2 1 
Tipo IIl 2 5 

TOTAL 4 6 

TABLA V.5.6 

4'5 5 

2 3 
3 4 

5 7 

5'5 TOTAL 

9 
15 

2 24 

Estas frecuencias de tallas vertebrales se encuentran 
representadas en la Figura V.5.3. 

DISCUSION: 

La estimación del NMI (2 en el nivel 8H le, 2 en el 81 
la y 2 en el 81 le) se basó en la diferencia de tamaños 
vertebrales. La infrarrepresentación de esta muestra es 
mucho más marcada que en el caso de la trucha como 
podemos deducir del siguiente cuadro: 

VERTEBRA Vértebras torácicas Vértebras caudales 
CUADRICULA 8H 81 8H 81 
NIVEL le la le le la le 

Observado 2 7 1 2 11 4 
Esperado 90 90 90 138 138 138 
% 0'02 0'08 0'01 0'01 0'03 0'03 
Representatividad 2% 8% 1% 1% 8% 3% 
Pérdida 98% 92% 99% 99% 92% 97% 

Estos porcentajes de pérdida de material se asemejan 
bastante a los que presenta la trucha fuera del nivel 81 
la y no se alterarían significativamente si el NMI estu-
viese erróneamente calculado en los tres casos (las tallas 

vertebrales varían dentro de la columna vertebral de un 
individuo) y fuese de 1 en vez de 2. En tal situación los 
porcentajes de pérdida de vértebras precaudales serian de 
96% en 8H le. 84% en 81 la y 98% en 81 le, con un valor 
medio Y = 92'7% en vez del valor medio anterior de la 
tabla que es aproximadamente de 97%. En el caso de las 
vértebras caudales. para un NMI = 1 en cada nivel, el 
porcentaje de pérdida sería entonces de 97% en 8H le, de 
84% en 81 la y de 94% en 81 le con un valor medio Y = 

91'7% en vez del valor Y = 96%. Naturalmente estos por
centajes se ven muy disminuidos al considerar los ele
mentos craneales, situándose entonces en tomo al 50%. 
Sin embargo, esto también sería irreal ya que el número 
de fragmentos craneales (2), es apenas el 7% del NR total 
recuperado y, sin embargo, existen en el esqueleto cra
neal de las anguilas 52 huesos pares e impares más una 
serie de huesos seriados (arcos branquióstegos, aparato 
branquial, etc ... ) que pueden suponer casi otro tanto. Si 
redondeamos a efectos de cálculo la totalidad del esque
leto craneal a 100 piezas, los dos restos aparecidos 
supondrían un 98% de pérdida de muestra en el caso de 
un NMI = 1 y un 99% de pérdida caso de un NMI = 2, 
lo que concuerda bastante con lo obtenido en el caso de 
las vértebras, tanto valores individualizados como me
dias. Por todo ello es de suponer que por cada anguila 
presente en nuestra muestra pudieron muy bien haber 
existido, cuando menos, 90 - 98 más en el depósito origi
nal. 

La anguila es ·nuestro único pez catadromo conocién
dose en la práctica totalidad de las aguas dulces de la 
Península Ibérica, tanto en biotopos lóticos como en lén
ticos (LOZANO, 1964). Como fauna antrópica, restos de 
anguila han aparecido solamente en el yacimiento de 
Arídos (MORALES, 1980), concretamente siete vértebras 
pertenecientes a un NMI = 2, por lo que poco podemos 
realizar en el campo de las comparaciones con tan exi
gua representación. 

Persiste actualmente cierta confusión sobre el status 
taxonómico de nuestros ejemplares, forzados a migrar 
durante la freza hasta el Mar de los Sargazos en el 
Atlántico trópico-occidental. Comoquiera que en tal zona 
freza también la anguila norteamericana (Anguilla rostra
ta), que debe recorrer una distancia muy inferior a la 
europea hasta el lugar de puesta, se ha especulado con la 
posibilidad de que la totalidad de los leptrocéfalos que 
recolonizarían las aguas continentales europeas procede
rían de esta última especie (ver, entre otros, DEELDER, 
1970 y TESCH, 1972). La mejor diferencia osteológica 
entre ambas especies reside en el número de vértebras 
(110-119 en A. anguilla y 103-111 en A. rostrata). Fuera de 
esto, la morfología es muy similar en ambas y la subes
peciación, en vista del patrón gamético que pr~enta, 

parece inexistente en A. anguilla. Por ello, no profundiza
mos más en esta cuestión. 

La aplicación de los factores de conversión de LV en 
tallas COfJ'Orales, tomados igualmente de LEPIKSAAR y 
HEINRICH (1977) arrojan la siguiente relación en nues
tro caso (donde utilizamos las vértebras torácicas o pre
caudales únicamente): 
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FIGURA V.5.3 - Histogramas de frecuencia de tallas vertebrales, estimadas con las LV, de las vértebras precaudales o torácicas y cauda
les de la muestra de anguilas recuperadas en Cueva Millán. 

VERTEBRA LV FACTOR TALLA ESTIMADA 

1 ·························· 3'7 116 .................... 429 mm. 
2 .......................... 3'9 116 .................... 452 mm. 
3 .......................... 4'2 116 .................... 487 mm. 
4 .......................... 4'5 116 .................... 522 mm. 
5 .......................... 4'8 116 .................... 557 mm. 

6 ·························· 5'0 116 .................... 580 mm. 
7 .......................... 5'2 116 .................... 603 mm. 
8 .......................... 5'4 116 .................... 626 mm. 
9 .......................... 5'8 116 .................... 673 mm. 

De estos 9 valores el de la vértebra n.º 6 es idéntico al 
que utilizaron ambos autores para obtener su factor de 
conversión por lo que sólo éste podemos considerarlo 
como fiel a la realidad aunque posiblemente también 
sean válidas las estimaciones de talla realizadas con las 
vértebras n.º 5 y 7. Más apropiado, sin embargo, sería 
indicar que las vértebras 1-5 pertenecen a individuos de 
menos de 58 cm. de longitud y las vértebras 7-9 a indivi
duos de más de 58 cm. de longitud. Esto, además es más 
concordante con los NMI que estimamos anteriormente. 

Actualmente la anguila hembra puede superar los 19 
años de edad mientras que el macho rara vez pasa de 
13-14. Aunque la longitud máxima puede ser de 140 cm., 
la mayoría de los ejemplares entre 7-12 años oscilan 
entre 46 y 94 cm., tallas que prácticamente abarcan la 
variabilidad estimada para nuestra muestra. Comoquiera 
que los machos comienzan a migrar al mar a partir de 
los 40 cm. y las hembras entre los 54-60 cm., la totalidad 
de nuestra población pudo haberse encontrado ya en 
esta situación de su ciclo biológico (DEELDER, 1970; 
TESCH, 1972 y LELEK, 1980). 

11.3 - Chondrostoma polylepis, boga de río (Steindachner, 
1865) 

MATERIAL: Los 52 restos recuperados de esta especie 
se reparten de la siguiente manera: 1 neurocráneo; 1 
frontal; 2 dentarios; 1 ectopterigoide; 3 hiomandibulares; 
2 opérculos; 1 urohial; 1 atlas; 36 vértebras y 4 pterigófo
ros basales. Estos restos se reparten estratigráficamente 
del siguiente modo: 

CUADRICULA 

NIVEL 

Neurocráneo 
Frontal 
Dentario 
Ectopterigoide 
Hiomandibular 
Opérculo 
Urohial 
Atlas 

8H 

le 

Vértebras torácicas 1 
Vértebras caudales 2 
Vértebras ? 1 
Pterigóforos basales 

TOfAL 4 

la 

1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
6 

16 
3 
4 

41 

81 
TOTAL 

le 

1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 

3 10 
3 21 
1 5 

4 

7 52 

DESCRIPTIVA: Los 2 dentarios son derechos. El ec
topterigoide también es derecho. De los 3 hiomandibulares 
dos son derechos y 1 izquierdo. Los 2 opérculos son iz
quierdos. De las 36 vértebras 10 son torácicas, 21 caudales 
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y 5 no tienen asignación dentro de la columna vertebral. 
Además de estos restos, en la Cuadrícula denominada 
"8G" apareció un fragmento de neurocráneo de ciprínido 
que posiblemente pertenezca a esta misma especie. 

Los valores de las piezas mensurables son los siguien
tes: 

Ectopterigoide Dentario 
L ········································· 10'6 L ········································· 
LC ...................................... (10) LI ········································ 
D/S .................................... D D/S ···································· 
Nivel ............................ ···~· la Nivel ································· 
Cuadrícula ..................... 81 Cuadrícula ..................... 

Opérculo Vértebras 

DISCUSION: 

Los 52 restos de boga representan un porcentaje muy 
inferior al de trucha atendiendo al NR (18%) si bien 
atendiendo al NMI asciende éste con relación al de 
aquélla (21 %) produciendo un y/= 20%. Llama la aten
ción en la muestra de boga el aumento del porcentaje de 

Hiomandibular 
(12'5) L ········································· 23'8 
(11'5) H ........................................ 11'8 10'4 
D D/S .................................... D s 
la Nivel ................................. la la 
81 Cuadrícula ..................... 81 81 

AA ..................................... (3'1) 3'2 LV ....................................... 2'7 5'0 5'0 4'9 
HO ...................................... 4'4 (3'9) Tipo ................................... atlas II II II 
D/S .................................... s s Nivel ................................. la le- la la 
Nivel ................................. la la Cuadrícula 
Cuadrícula ..................... 81 81 

LV ................................... 4'7 4'1 3'9 3'6 5'3 
Tipo ............................... II II II II II 
Nivel .............................. la la la la le 
Cuadrículi:i .................. 81 81 81 81 81 

LV ................................... 4'5 4'5 4'4 4'4 4'4 
Tipo ............................... III lII III III III 
Nivel .............................. la la la la la 
Cuadrícula .................. 81 81 81 81 81 

La osteometría vertebral tabulada se muestra en la 
siguiente Tabla: 

PARAMETRO N RECO- y s2 s 
RRIDO 

Tipo II 11 3'6 - 5'3 4'5 0'30 0'55 
Tipo IlI 17 3'0 - 5'4 4'31 0'38 0'62 

TABLA V.5.7 

Asimismo la estimación de las frecuencias de tallas 
vertebrales, tomadas a partir de las LV, en función de in-
tervalos arbitrariamente establecidos dentro de la pobla-
ción de Chondrostoma polylepis se ofrece en la Tabla 

· siguiente (Tabla V.5.8): 

TAMAÑO 2'5 3 3'5 4 4'5 5 TOTAL 
(mm.) 

Atlas 1 
Tipo II 2 3 3 3 11 
Tipo lII 2 1 7 5 2 17 

TOTAL 2 3 10 8 5 29 

TABLA V.5.8 

...................... 81 8H 81 81 

4'7 4'3 4'0 3'5 5'2 4'8 4'7 
II 11 III III III IlI III 
le le le le la la la 
81 81 8H 8H 81 81 81 

4'4 4'3 4'0 5'4 3'3 3'0 
lII IlI III III III IIl 
la la la le le le 
81 81 81 81 81 81 

piezas craneales que alcanza el 20% del NR total. Esto 
contrasta con los valores de estas piezas en el caso de las 
truchas y de las anguilas e indica que la mayor osifica
ción de estas piezas en ciprínidos ha aumentado su re
presentatividad en la muestra. Esta, de todas formas, co
mo en casos anteriores arroja unos valores muy bajos co
mo se desprenden de la siguiente tabla (los NMI sobre 
los cuales calculamos las frecuencias de aparición de vér
tebras han sido obtenidos a partir de las diferencias de 
tallas obtenidas con las LV): 

VERTEBRA Torácicas Caudales 
CUADRICULA 8H 81 SH 81 
NIVEL le la le le la le 

Observado 1 6 3 2 16 3 
Esperado 20 60 40 22 66 44 
0/E 0'05 0'10 0'08 0'09 0'24 0'07 
Representatividad (%) 5% 10% 8% 9% 24% 7% 
Pérdida 95% 90% 92% 91% 76% 93% 

De donde se desprenden dos hechos importantes: 
1) En el nivel 81 la el porcentaje de representatividad 

de la submuestra de vértebras caudales es significativa-
mente superior a los porcentajes obtenidos en los restan-
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tes niveles. Curiosamente, es éste el único nivel donde se 
han recuperado fragmentos óseos fuera de los estricta
mente vertebrales, de tal manera que el fenómeno antes 
mencionado de abundancia relativa de huesos craneales 
en esta especie frente a las dos restantes estudiadas no 
seria, ni en esta especie siquiera, la regla general sino 
más bien la excepción. 

2) Los restantes porcentajes de representatividad obte
nidos, tanto para vértebras torácicas como para vértebras 
caudales, concuerdan con los obtenidos hasta el momen
to en todos los niveles del yacimiento en el caso de las 
truchas y anguilas con excepción de lo ya mencionado 
para truchas en el nivel 81 la. La homogeneidad en la 
representatividad de las submuestras de estas tres espe
cies recuperadas en Cueva Millán resulta, por tanto, lla
mativa. 

Como resultado de todo esto, podemos concluir esta 
sección diciendo que los NMI estimados para la boga de 
río suponen, en promedio, y con excepción del nivel 81 
la, el 8% de lo realmente depositado en un principio, por 
lo que multiplicar, como mínimo, por diez los NMI es
timados a partir de las LV, proporcionaría una cifra mu
cho más aproximada de los NMI originalmente existen
tes. En el nivel 81 la, mientras tanto, las cifras de los 
NMI habría que, cuando menos, triplicarlas para equipa
rarlas con los números corregidos de los restantes nive
les. 

La peculiar morfología de las parapófisis del atlas. 
pequeñas, rectas y de sección circular permiten una iden
tificación inmediata del género Chondrostoma. La morfo
logía vertebral de las restantes piezas, diagnóstica a nivel 
genérico aunque no de forma tan clara como en el caso 
del atlas, no permite diferenciar de momento por lo que 

PARAMETRO n VARIACION y (h) 

Ejemplar 1 20 3'3 - 3'8 3'555 
Ejemplar 2 20 2'8 - 3'6 3'145 
Ejemplar 3 15 3'3 - 3'4 3'360 

TABLA V.5.9 

sabemos y de forma inequívoca a las dos especies del 
género Chondrostoma en la Península Ibérica. Las piezas 
craneales recuperadas en el nivel 81 la, en cambio, sí se 
prestan más fácilmente a una diagnosis específica. De 
éstas, el dentario derecho y los hiomandibulares han sido 
estudiados con algún detalle. Los criterios de diagnosis 
quedan expuestos en la Figura V.5.4. La especie recupe
rada en Cueva Millán, por tanto, es indudablemente 
Chondrostoma polylepis. 

El tamaño de los ejemplares hemos podido estimarlo 
indirectamente creando un índice entre la longitud cor
poral y la LV de la vértebra de transición troncocaudal. 
Este índice medio, en los ejemplares de nuestras colec
ciones comparativas ha sido: 

EJEMPLAR (a) WNGITUD (h) LV RELACION (a:b) 
1UfAL(mm.) 

2 
3 

197 
189 
195 

3'5 
3'2 
3'4 

56'28 
59'06 
57'30 

y= 57'50 

La aplicación del índice corregido a la muestra verte
bral precaudal de nuestros ejemplares comparativos arro
ja el siguiente resultado: (los valores individualizados de 
la LV de las vértebras precaudales o torácicas de Chon
drostoma polylepis utilizados en la confección de esta Ta
bla -TABLA V.5.9- se expone a continuación de la 
misma): 

s• s cv RELACION 

0'165 0'406 11'42 55'41 
0'263 0'512 16'27 60'09 
0'048 0'219 6'51 58'03 
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FIGURA V.5.4 -Osteomorfología diferencial de los dentarios (1, 2 y 3 en norma Ieteral) y los hiomandibulares (4, 5 y 6 en normas lateral 
(A) y medial (B) de las dos especies ibéricas del género Chondrostoma (bogas de rio ). El dentario presenta, entre otras, las siguientes dife
rencias: a) la rama horizontal del cuerpo del dentario, de diferente morfología en Ch. polylepis (2) y Ch. toxostoma (3) es proporcional
mente menos robusta en esta última especie (b') presentando una serie de caracteristicos forámenes (e') de los que carece Ch. polylepis (e). 
El perfil inferior de este hueso es casi rectilíneo en Ch. toxostoma (c') y netamente cóncavo en Ch. polylepis (c). La sínfisis dentaria de Ch. 
toxostoma destaca en norma lateral por su ensanchamiento proximal dentro de la rama horizontal (d'), ensanchamiento proximal del que 
carece la rama horizontal de Ch. polylepis (d). La Apófisis aboral superior se encuentra mucho más desarrollada en Ch. toxostoma (a') 
iniciándose en la mitad posterior del cuerpo (f). En Ch. polylepis la Apófisis aboral superior, menos desarrollada en relación con el resto 
del dentario, se origina en la mitad anterior del hueso (1). 

En el hiomandibular el eje del hueso es más rectilíneo en Ch. toxostoma, como lo evidencia el pie hiomandibular mismo (g') así como 
el margen suprarticular {j'). Dicho pie es, en relación con el ala hiomandibular, netamente más corto en Ch. toxostoma (h') que en Ch. 
polylepis (h). Por último, el margen circumorbitario del ala hiomandibular es netamente cóncavo en Ch. polylepis (i) siendo convexo o 
rectilíneo en Ch. toxostoma (i'). 

Tras este análisis, los dentarios e hiomandibulares recuperados en el nivel 81 la de Cueva Millán, representados aquí por un dentario 
. D y un hiomandibular D, concuerdan osteomorfológicamente con los de la boga de río, Chondrostoma polylepis. 
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La relación individualizada de las longitudes de los 
centros vertebrales (LV) de las vértebras torácicas, en 
mm., de los ejemplares de boga de río existentes en nues
tras colecciones comparativas, es la siguiente: 

EJEMPLAR 1 

3'3 
3'3 
3'3 
3'8 
3'6 
3'6 
3'4 
3'6 
3'4 
3'4 
3'6 
3'6 
3'6 
3'8 
3'8 
3'4 
3'6 
3'6 
3'8 
3'6 

EJEMPLAR 2 

3'1 
3'4 
3'4 
3'3 
3'4 
3'6 
3'6 
3'6 
2'9 
2'9 
3'1 
3'1 
2'9 
2'9 
2'8 
2'9 
2'9 
2'9 
3'1 
3'1 

EJEMPLAR 3 

3'4 
3'4 
3'4 
3'4 
3'4 
3'4 
3'4 
3'4 
3'4 
3'3 
3'3 
3'3 
3'3 
3'3 
3'3 

De este conjunto de vértebras torácicas excluimos el 
atlas y las vértebras weberianas. Comprobamos la ausen
cia de significatividad entre la media obtenida de las re
laciones a:b (Y = 57'84) con la anteriormente obtenida 
en las vértebras de transición troncocaudal. 

La aplicación de este índice de tallas a la muestra de 
vértebras torácicas de Cueva Millán arroja el siguiente 
resultado (tallas corporales expresadas en milímetros y 
redondeadas por defecto): 

CUADRICULA 
NIVEL 

Talla corporal estimada 

8H 
le 

289 

que tabuladas nos darían un cuadro como el que sigue: 

n VARIACION Y s2 s cv 

10 208 -306 262'7 30'16 5'49 2'09% 

Existen en la zona de estudio en la actualidad, dos 
especies pertenecientes a este género: la boga de río 
(Chondrostoma polylepis, Steindachner, 1865) y la madri
lla (Chondrostoma toxostoma, Vallot, 1837) cada una de 

las cuales, según los criterios taxonómicos actuales pre
senta dos y tres subespecies respectivamente dentro de la 
Península Ibérica y cuyas distribuciones se contemplan 
en la siguiente Figura (FIGURA V.5.5): 

FIGURA V.5.5 - Distribución de las cinco subespecies de bogas 
ibéricas. Tomado de ELVlRA. 1986. 

CIIDIJ .{:h. polylepis polylepis == Ch. polylepis willkommii 

c:::J Ch. toxostoma miegii ~ Ch. toxostoma arrigonis 

- Ch. toxostoma turiensis 

Si bien las distribuciones aún hoy en día no se cono
cen demasiado bien, sobre todo a nivel de zonas de con
tacto subespecifico, parece ser que Ch. polylepis es un 
endemismo ibérico que se distribuye fundamentalmente 
por la mitad occidental de nuestra Península con una 
subespecie meridional del Guadiana al Tajo y otra sep-

81 
la le 

289, 283, 271, 237, 225, 208 306, 271, 248 

tentrional al norte de este río. Ch. toxostoma aparece 
también en la mitad meridional de Francia, ocupando en 
Iberia la mitad oriental con una subespecie septentrional 
esencialmente ligada al Ebro y zonas de influencia de es
te río (Ch. t. miegii), otra subespecie meridional ligada a 
la cuenca del Júcar y zonas de influencia limítrofes (Ch. 
t. arrigonis) y una tercera subespecie confinada a la cuen
ca del ríoThria (Ch. t. turiensis). 

Como vemos en la Figura V.5.5, Cueva Millán se sitúa 
dentro de una franja parapátrica entre las áreas de repar
tición de Chondrostoma polylepis y Chondrostoma toxosto
ma que se corresponde, además, con la corologi~ de la 
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subespecie tipo en el caso de Ch. polylepis y con la sub
especie miegii en el caso de Ch. toxostoma. El que osteo
morfológicamente hayamos determinado la identidad es
pecífica de las bogas del yacimiento nos permite pensar 
que el alto Arlanza, tal y como ocurre en la actualidad 
habría vertido sus aguas hacia el Atlántico. De este mo
do tendríamos ya una barrera efectiva impidiendo el pa
so de Ch. toxostoma procedentes de la cercana cuenca 
del Ebro hacia la cuenca del Duero. Es posible pensar 
que con los datos de que disponemos pudiésemos deter
minar la categoría subespecífica de nuestros ejemplares 
que, en teoría, debía corresponderse con la nominal. Este 
problema sin embargo, no podemos zanjarlo en este mo
mento por varias razones, en primer lugar vemos como 
dentro de la concordancia osteomorfológica general de 
nuestras bogas fósiles con las actuales existen ciertas 
diferencias apreciables que son notables en el caso del 
dentario (Figura V.5.4). Es posible que tales diferencias se 
deban simplemente a las diferencias de tamaño de los 
restos comparados pero ante la ausencia de un material 
más abundante, tanto fósil como compatativo, es peligro
so intentar determinar la categoria subespecifica o, por el 
contrario, vislumbrar un modelo alométrico que explica
se tales diferencias osteomorfológicas. En otro orden de 
cosas, y según sabemos por investigaciones recientes en 
tomo a este tema la taxonomía no ya a nivel 
subespecífico sino incluso específico del género Chon· 
drostoma en la Península parece ser mucho más comple
ja de lo que en un principio se pensó. 

ID. CONCLUSIONES 

ma. INTRODUCCION 

La fauna de peces de Cueva Millán está representada 
por un total de 289 restos de los cuales sólo 10 (aproxi
madamente 3'5% del total) no han podido ser identifica
dos. Es muy posible, no obstante, que parte de restos 
óseos de peces permanezcan aún incluidos dentro de 
aquella fracción de microfauna compuesta por los grupos 
no estudiados hasta el momento (aves, reptiles y anfi
bios), por lo que el valor de estas cifras deberá tomarse 
siempre con las debidas precauciones. 

Illb. CONCLUSIONES SISTEMATICAS 

La fracción ósea identificada pertenece únicamente a 
tres especies: la trucha (Salmo trutta fario), la anguila 
(Anguilla anguilla) y la boga común (Chondrostoma polyle· 
pis). La primera ha podido ser determinada, tanto por 
biotopo como por tamaño, a nivel morfotípico correspon· 
diéndose con la actual S. t. fario de nuestras aguas dul
ces. La boga común podría corresponder con la subespe· 
cíe tipo debido a la zona en la que se localiza el yaci
miento. Ante la confusa situación de la taxonomía y no· 
menclatura de los ciprínidos ibéricos así como las esca-

sas investigaciones osteomorfológicas comparativas sobre 
el tema, hemos optado por no descender a este nivel. La 
subespeciación de la anguila europea es, por lo que sabe
mos hasta la fecha, inapreciable en caso de que exista. 

Illc. CONCLUSIONES TAFONOMICAS 

La conservación de la totalidad de la muestra ha sido 
más que aceptable, lo que explica el bajo porcentaje de 
fragmentos sin identificar. La fragmentación afecta prin· 
cipalmente a huesos planos (craneales) y espinas (arcos 
vertebrales) que están siempre rotos, resultando en una 
suprarrepresentación de restos vertebrales en las tres es
pecies. Las fracturas de los centros vertebrales se produ
cen, sin excepción constatada, por aplicación de fuerzas 
en el eje dorsoventral. Esto, a su vez, nos indica que el 
hombre no ha sido la causa probable de estas fracturas 
sino que más bien son debidas al peso de los sedimentos 
o rocas depositadas sobre los huesos. 

La fragmentación y otros procesos tafonómicos secun
darios, posiblemente ajenos a la actividad humana, pare
cen ser los responsables más directos de la enorme pérdi
da de restos en la asociación. Esta pérdida no puede ser 
estimada más que de forma indirecta y grosera a través 
de las frecuencias de aparición de los diversos morfoti
pos vertebrales en función de los NMI calculados. Los 
valores, según niveles y especies, oscilan entre 66% • 99% 
lo que supone serias limitaciones de cara al estableci· 
miento de inferencias paleoecológicas a partir de esta 
muestra. En las Tablas V.5.10 y V.5.11 se expresan, en 
función de cálculos corregidos, los valores de los NR y 
NMI observados (O) y esperados (E). Podemos apreciar, 
entre otros, como nuestros 279 restos identificados son re
flejo de una muestra original de más de 4.000. Por lo 
mismo, debemos considerar que los NMie lo son en fun
ción de los NMlo, siendo muy posible que aquéllos con· 
tinúen siendo falsas imágenes de la realidad. Una conse
cuencia paralela de esta enorme pérdida de información 
la constituye el hecho de que las especies representadas 
originalmente por números reducidos de individuos tien· 
den a ver sus contingentes infrarrepresentados al final de 
este proceso y viceversa. Por ello, y dado que los porcen
tajes más altos de pérdida afectan a la anguila y boga, el 
cálculo de frecuencias relativas en función de NRo arroja 
valores muy diferentes con los NRe como se constata en 
la Tabla V.5.11. La suprarrepresentación de restos de tru· 
cha hace que sus frecuencias relativas proporcionen una 
falsa imagen de total dominancia de la especie (71% del 
NR) en la muestra analizada. Los resultados con la 
muestra corregida, aunque evidenciando una mayor pro
porción de restos de trucha ( 49% del NR) que de las res· 
tantes especies, le suponen a aquélla una pérdida de casi 
el 70% de representatividad en relación con la situación 
anterior. De tal pérdida se benefician la boga y la angui· 
la. Esta última, la más infrarrepresentada de las tres, du
plica su representatividad y pasa de un mero 18% al 36% 
del total de NR identificados. Digamos de paso que, de 
confirmarse la hipótesis de que se trata de una asocia
ción faunística secundaria de aprovechamiento cárnico, 
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es posible que el hombre haya jugado un papel más acti
vo en la pérdida de restos de anguila que en las otras es
pecies. En efecto, la enorme cantidad de espinas de la re
gión caudal dificulta su consumo de forma que, dado 
que la cantidad de carne en esta zona es mínima, en la 
actualidad se corta del resto del pez antes de que éste sea 
preparado. Tal situación, de haber ocurrido en el abrigo 
de Cueva Millán, supondría una "desventaja" inicial en 
la "lucha tafonómica por la preservación de los restos" 
que debemos, cuando menos tener presentes a la hora de 
elaborar todos estos comentarios. 

CUADRICULA 8G 
NIVEL la lb le 
O/E o E o E o E 

S. trutta 4 396 99 5 161 
A anguila 
Ch. polylepis 

10TAL 4 396 99 5 161 

TABLA V.5.10 

ESPECIE NRo % NRe % 

S. trutta 198 71 2.034 49'34 
A anguila 52 18'5 1.516 36'78 
Ch. polylepis 29 10'5 572 13'88 

10TAL 279 100% 4.122 100% 

TABLA V.5.11 

Una consecuencia adicional, corolario de todo este fe
nómeno de pérdida diferencial de huesos, sería la desa
parición, en última instancia, de determinadas especies 
representadas en el yacimiento por un muy bajo número 
de individuos. Futuras excavaciones podrán certificar es
te, por hoy, hipotético hecho. 

Para proporcionar tranquilidad a los excavadores de
bemos, por último, manifest11r que todos los datos de que 
disponemos nos permiten afirmar que la pérdida de frag
mentos se produjo con anterioridad a la excavación y 
que, durante ésta, no creemos que haya habido una pér
dida significativa de información. En favor de ello hablan 
las diminutas tallas de la mayoría de los huesos recupe
rados, pero muy especialmente las correspondencias de 
frecuencias de aparición de los diferentes morfotipos ver
tebrales de trucha dentro de las columnas de nuestros 
ejemplares comparativos y dentro de los niveles con ma
yor número de vértebras en el yacimiento. En las mues
tras reducidas, donde, a todos los efectos, la conservación 
de restos debió ocurrir al azar, resulta imposible corrobo
rar estas observaciones si bien es cierto que carecemos de 
datos que nos hagan suponer que lo constatado para la 
trucha no es aplicable a las restantes especies. 

Illd. CONCLUSIONES BIOLOGICAS 

La interpretación de los datos derivados de la edad y 
época de muerte de los ejemplares se considerará en el 
Capítulo VI al hablar de los problemas derivados de la 
estacionalidad en la ocupación del yacimiento. 

Porspecciones recientes llevadas a cabo en el alto 
Arlanza nos proporcionan un total de 8 especies de 
teleósteos de las que 6 son autóctonas (ver Tabla V.5.12). 
A éstas podríamos añadir la anguila ya que si bien ac
tualmente, debido a las presas construidas por la confe-

8H 81 
le la le TOTAL 

o E o E o E o E 

15 152 150 921 23 305 198 2.034 
5 490 18 432 6 594 52 1.516 
4 129 41 369 7 74 29 572 

24 771 209 1.722 36 973 279 4.122 

deración hidrográfica del Duero, la especie parece haber 
desaparecido de la región, su capacidad de migración 
por aguas subterráneas le permitiría aparecer en cual
quier momento y de forma ocasional en algunos lugares. 
No parece descabellado tampoco pensar que durante el 
Musteriense el Arlanza presentase una rica población de 
anguilas. La ictiofauna de Cueva Millán, por tanto, re
presentaría aproximadamente el 43% de la diversidad es
pecífica existente durante el momento de ocupación lo 
cual supone un alto índice de representatividad faunísti
ca si lo comparásemos con el de otras clases de vertebra
dos. 

Definir óptimos vitales o biotopos asociados a esta fau
na resulta difícil por varias razones. En primer lugar, y 
con la excepción de Cobitis calderoni, todas las especies 
citadas son, en mayor o menor medida, migradoras a lo 
largo de su ciclo biológico, lo que conlleva desglosar di
chos óptimos vitales para determinadas cohortes o épo
cas del año. En segundo lugar la movilidad de los taxo
nes tampoco resulta comparable. La trucha, por ejemplo, 
es una especie francamente reófila, algo que también re
sulta aplicable para el piscardo (Phoxinus phoxinus) entre 
las especies introducidas. Bogas y barbos son reófilos en 
mucha menor medida, mientras que el cacho (Leuciscus 
carolitertii), el gobio (Gobio gobio) y la bermejuela (Ruti
los arcasii) podríamos considerarlos como formas mucho 
más sedentarias. La anguila, buen migrador, prefiere 
aguas más lentas o, en aguas rápidas, las márgenes de 
los ríos provistas de vegetación. Todas estas especies 
prosperan en aguas bien oxigenadas y relativamente frias 
aunque de nuevo aquí sea la trucha el ejemplo más co
nocido de este tiI?o de condiciones ambientales. 

Si conjuntamos nuestros datos con los aportados por el 
análisis de los mamíferos el panorama parece aclararse. 
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l. ESPECIES AUTOCTONAS 
* Salmo trutta fario 
* Leuciscus carolitertii 
* Chondrostoma polylepis polylepis 

Rutilus arcasii 
* Barbus bocagei 

Cobitis calderoni 

m. AUSENTES DEBIDO AL HOMBRE 
Anguilla angui11a 

11. ESPECIES ALOCTONAS 
Gobio gobio 
Phoxinus phoxinus 

IV. PRESENTES EN LA CUENCA DEL EBRO 
Chondrostoma toxostoma 
Barbus graellsii 
Ortrias barbatula 

FIGURA V.5.12 - Ictiofauna del río Arlanza en la actualidad. Sólo las especies precedidas por un * son pescadas regularmente y consu
midas. 

En efecto, la aparición de determinados roedores ripíco
las en la asociación faunística (Arvicola) indican, cuando 
menos, una cobertura herbácea en los márgenes del cur
so de agua. La presencia de castores añade árboles al 
especto vegetal y un nuevo factor a tener en cuenta: la 
posibilidad de creación de lagunas artificiales dentro del 
curso del río, lo que disminuiría sensiblemente aunque 
de forma restringida y localizada el contenido energético 
de la corriente. Este dato nos resulta extremadamente in
teresante para explicar la presencia de la anguila de 
quien ya mencionamos su querencia por aguas relativa
mente tranquilas. La aparición de esta especie en Cueva 
Millán no puede consJderarse como casual y por lo mis
mo tampoco creemos que se trate de anguilas intercepta
das durante una fase de su migración. 

Todo hace pensar que se trata de formas sedentarias 
que posiblemente serían relativamente abundantes en la 
zona debido a la existencia de microhábitats favorables 
creados por la actividad de los castores. Estos microhábi
tats, no serían la regla en la zona, que geomorfológica
mente se corresponde con un tramo alto de un río, y por 
ello vemos como dominan la asociación faunística espe
cies reófilas como truchas y bogas que tienen su prefe
rencia también por aguas frías y bien oxigenadas. Hubie
se sido interesante el haber podido disponer de una 
muestra más abundante para comprobar si aparecían es
pecies de parecidas afinidades ecológicas a la boga (caso 
de los barbos) o las especies de menor tamaño que con
firmasen esta hipótesis. La aparición de este último gru
po, no obstante, está posiblemente supeditada a la activi
dad humana como pasamos a discutir ahora. 

Ille. CONCLUSIONES CULTURALES 

A la vista del procedimiento de excavación, tamaño de 
los restos aparecidos, así como por los datos inferidos de 
la mastozoofauna (MORALES y col., en prensa) y de 
nuestra propia ictiofauna, pensamos que la comunidad 
de peces de Cueva Millán, más que reflejo de la tanato
cenosis inalterada, es de índole secundario, reflejo de 
una actividad pesquera. 

En favor de ello habla no sólo el reducido número de 
especies recuperadas·, sino la baja diversidad faunística 
de esta fauna que debe considerarse de forma comparati
va necesariamente. 

Las limitaciones cronológico-culturales de la zona nos 
conduce a pensar en unas técnicas de pesca más fiel re
flejo de las limitaciones y de la abundancia que las 
actuales. La fragilidad de los útiles de pesca óseos es no
table por debajo de determinadas tallas. Esto impone 
unos tamaños mínimos al arpón o anzuelo que se tradu
cen en unas tallas de capturas con unos límites inferiores 
estrictos. Esta falsa imagen de selectividad pesquera, que 
es más del arte en función de sus limitaciones, sería más 
aparente en el caso de la comunidad original que en el 
caso de la comunidad real estimada pero no se aproxima 
a situaciones como las que conocemos en algunos yaci
mientos costeros de la Península (MORALES, 1983) y 
demuestra que tal pesca se llevaba a cabo más en fun
ción de las disponibilidades de animales que de un plan 
preconcebido de captura específica. Por esta razón, la 
mayoría de las especies de la Tabla V.5.12, demasiado 
pequeñas, habrían quedado excluidas de esta pesca, pro
porcionando en parte la imagen faunística depauperada 
a la que acabamos de referirnos. Por lo mismo, de las es
pecies capturadas (con * en la Tabla V.5.12) sólo apare
cen los individuos de tallas elevadas. 

Esta aparición selectiva de los ejemplares de mayores 
tamaños puede inducirnos a pensar en diferencias signi
ficativas de tamaños entre las poblaciones subfósibles y 
las ibéricas actuales de truchas, bogas y anguilas que 
posiblemente no se viesen confirmadas en el futuro. 

Illf. CONCLUSIONES GENERALES 

Cueva Millán contiene una fauna dulceacuícola de ori
gen secundario y posible aprovechamiento cárnico que, 
en función de limitantes ecológicas y culturales, represen
ta una fracción empobrecida de la ictiofauna musteriense 
de esa zona. 

La ictiofauna se corresponde con animales de aguas 
relativamente frías (lagos, estanques, cursos altos del río) 
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con vegetación en los márgenes que incluiría arbolado 
(este detalle inferido por la presencia del castor) y con 
relativamente bastante materia orgánica de fondo. 

La selectividad de las artes de pesca utilizadas en la 
captura de estos animales, la capacidad diferencial de 
preservación de los restos óseos en las tres especies y las 
posibles diferencias ecológicas de la zona en el Muste
riense se conjuntan para proporcionar una muestra de 
tallas homogéneas, con escasez de restos craneales y en 
donde se echan de menos especies abundantes en la ac
tualidad como ocurre especialmente con el caso del bar
bo. 
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AZAGAYAS DE BASE HENDIDA EN EL YACIMIENTO 
DEL POLVORIN (VENTA LAPERRA D) (CARRANZA-BIZKAIA) 

Rosa Ruiz Idarraga (*) 

RESUMEN 

Presentamos el hallazgo de tres azagayas de base hendida entre los materiales del yacimiento del Polvorin realizando 
una descripción de los mismos y relacionándolos con los encontrados en otros yacimientos vascos y del litoral cantábri
co. 

SUMMARY 

Presented three split-based points from the material collection of Polvorin cave. Description and confrontation to 
others pieces of cantabrian littoral caves, is given. 

LABURPENA 

Hiru "azagayas de base hendida" erderaz deritzona aurkitu ditugu Polvoringo kobatik eta hauek deskribatu ditugu. 
Aurkitu ditugunak beste batxuekin Kantabriko itsaldekoekin erlazionatuta daude. 

(*) Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. c/ La Cruz s/n. 48006 Bilbao. 
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SITUACION Y DESCRIPCION DE LA CUEVA 

La Cueva de Ventalaperra D, denominada de este mo
do por Ferrer en 1943 y conocida como Cueva del Polvo
rín, está situada en Carranza, provincia de Bizkaia, muy 
cerca del límite con Cantabria. 

La boca se abre en la ladera SE del Pico Mirón, a 
unos 180 m. sobre el nivel del mar y a corta distancia de 
la carretera y del ferrocarril Bilbao-Santander y de un 
pequeño riachuelo, afluyente del río Asón. 

La cámara vestibular mide 4 m. de ancho, 3,67 m. de 
altura y tiene una longitud aproximada de 10 m. Al final 
de dicha cámara se produce un estrechamiento debido a 
la presencia de unos bloques de piedra que da acceso a 
una saleta de planta circular, de unos tres metros de diá
metro. 

INVESTIGACIONES ARQUEOWGICAS 

En 1931, J.M. de Barandiaran y T. de Aranzadi realiza
ron una breve excavación en esta cueva que alcanzó en 
algunos puntos del yacimiento los tres metros y medio de 
profundidad sin que se llegara al fondo del sedimento, 
(Barand~aran, J.M., 1958). 

Situaron la línea cero a tres metros y medio de la en
trada centrando el estudio en 12 metros cuadrados de su
perficie. 

En las memorias de excavación, J.M. de Barandiaran 
distinguió una serie de niveles geológicos que son los que 
exponemos a continuación: 

a) Entre O y 0,15 m. la tierra es oscura. Encontraron en 
este nivel varios enterramientos que el excavador situó en 
la Primera Edad de los Metales. 

b) Entre 15 y 30 cm. la tierra es rojiza y muy floja. Se 
localizó la estructura de un hogar, con una bolsada de 
carbón en la que se hallaban algunos huesos quemados 
de gran bóvido, oso de las cavernas y caballo, además 
del material lítico que aparece en las memorias, entre los 
que podemos identificar un raspador en hocico y una 
punta de dorso. 

c) Entre 30 y 50 cm. la tierra es compacta y contenía 
poco material de sílex y algunos huesos. 

d) Entre 50 y 90 cm. la tierra seguía siendo dura con 
pocos materiales arqueológicos. Esta escasez de datos 
dificulta la diferenciación entre estos dos niveles. 

e) Entre 90 cm. y 2 m. la tierra sigue siendo rojiza pero 
es aún más compacta. En este nivel se indica la pobreza 
de hallazgos líticos y paleontológicos. 

f) Entre 2 m. y 3,20 m. la tierra tiene características si
milares a las capas anteriores y es practicamente estéril. 

g) Entre 3,20 m. y 3,55 m. el material arqueológico 
vuelve a ser abundante. 

Estos niveles, salvo el primero, se asignan en las me
morias de excavación al Paleolítico Superior. En 1953 
alude Barandiaran a la posibilidad de incluir estos mate
riales dentro de una industria Auriñaciense, (Barandia
ran, J.M., 1953). 

3. CONTEXTO INDUSTRIAL 

A comienzos del Paleolítico Superior, hacia el 35 o 34 
milenio, se produce una serie de transformaciones en la 
industria lítica: el índice laminar aumenta, el utillaje en 
silex se diversifica, los tipos se repiten de forma estanda
rizada y comienza a hacer su aparición la industria osea 
que irá enriqueciéndose en etapas posteriores. 

El Auriñaciense Antiguo se caracteriza en su utillaje 
lítico por la preponderancia de los raspadores sobre los 
buriles. Entre los primeros, abundan los frontales, algu
nos sobre lámina auriñaciense y los raspadores carena
dos, fuertes y redondeados que despejan en ocasiones un 
hocico. Los buriles escasos, son sobre todo diedros. Son 
numerosas las láminas auriñacienses y también aparecen 
las estranguladas. Junto a este utillaje se encuentran las 
laminillas Dufour y los buriles Busqué. 

En la industria osea destaca la presencia del fósil-guía 
del Auriñaciense típico: la azagaya de base hendida. 

4. LAS AZAGAYAS DE BASE HENDIDA 

4.1. Descripción 

En el curso del estudio del conjunto material de la 
excavación del Polvorín, como parte de la tesis doctoral 
que venimos desarrollando sobre los comienzos del 
Paleolítico Superior en el País Vasco, encontramos un 
material lítico y óseo de gran interés para el conocimien
to de la prehistoria de nuestro País. Entre ellos y objeto 
de este trabajo, son unas azagayas de base hendida, que 
habían pasado desapercibidas hasta el momento actual, 
siendo la Dra. A Baldean quien nos llamó la atención 
sobre una de ellas. 

A continuación pasamos a realizar su descripción. 
Fig. 1.1 Azagaya de forma losángica cuya extremidad 

distal apuntada está fracturada. La sección es aproxima
damente oval y sus dimensiones en milímetros son 
42XIOX5. Está realizada sobre costilla de cabra o sarrio. 

La extremidad proximal presenta una base hendida 
con una fractura en los lados que la enmarcan. 

El instrumento utilizado en el desbastado del hueso, 
ha dejado unos surcos longitudinales muy finos y poco 
profundos. 

Sigla: P. llD. 27. 

Fig. l. Azagaya del Polvorín (según R Ruiz Idarraga). 
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Foto l. Azagayas del Polvorín (MAEHY. F/A Sanchez). 

Fig. 1.2 Azagaya de base hendida realizada sobre costi
lla de cabra o sarrio y de sección oval aplanada. Sus di
mensiones son: 32Xl4X4. Tiene una pequeñ.isima fractu
ra en su lado distal. La base es hendida con ligera frac
tura en los labios. La profundidad de la hendidura es de 
aproximadamente 90 mm. (1) 

Sigla: P. 9D. 27. 

2 

Fig. 1.3 Finalmente, describimos un tercer instrumento 
del que conservamos algunas dudas sobre su correcta in
clusión dentro de las azagayas de base hendida. La sec
ción, dimensiones y técnica de fabricación lo asemejan 
enormemente al descrito en primer lugar, sin embargo, la 
fractura de su extremo proximal deja unicamente indica
da una posible base hendida. 

Está elaborado sobre un fragmento de costilla de cabra 
o sarrio, su forma es losángica y su sección oval, ligera
mente cuadrangular. Tiene fractura proximal y distal. 

El desbastado intenso del hueso ha dejado a lo largo 
de su superficie las huellas del instrumento que se em
pleó para este fin. 

Sigla: P. 9D. 27. 

(1) El mérito del descubrimiento ¡le la base hendida en este ins
trumento se debió a A Baldeón. 

1 ' 

3 

TECNOWGIA 

Con el término "azagaya" se hace referencia a un útil 
apuntado, cuya base se enmanga en un vástago, forman
do así un arma destinada a ser arrojada bien con la ma
no, bien con ayuda de un propulsor. 

Entre los sistemas de enmangue de estos útiles destaca 
el tipo de "base hendida", forma que dejó de utilizarse 
tras el Auriñaciense Antiguo, sin duda debido a su fragi
lidad, (LEROY-PROST, ch, 1975). 

La realización de una azagaya comporta varias fases: 
la extracción de la materia prima, el desbastado y el pu
lido. 

Las varillas con las que se elaboran estas azagayas se 
extrajeron en el caso que nos ocupa, de huesos de costi
lla de un artodáctilo de pequeño tamaño (cabra o sarrio), 
(Castaños, P. com. pers.) operación realizada con la ayu
da de un buril o de una lámina o lasca con filo. (Fig. 
2.2) 

2 

Fig. 2.2 Extracción de varilla (según SA Semenov). 
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En el desbastado del cuerpo de la azagaya se ha utili
zado un útil en silex, lámina o buril, que ha dejado sus 
huellas, longitudinales y finas a lo largo de la superficie 
en la labor de eliminar el material sobrente. El aspecto 
de estas huellas es casi paralelo, son ligeramente ondula
das y cortas lo que nos hace pensar en una serie de mo
vimiento reiterativos, denominados "cepillado", (Seme
nov, SA, 1981, p. 288). 

Son dos los métodos descritos en la fabricación de este 
tipo de base. El primero de ellos, conocido como el "mé
todo Peyrony", consiste en iniciar la hendidura con un 
corte transversal oblícuo. Presionando la astilla que se 
forma, se procede a realizar un corte similar directamen
te opuesto al primero, (Fig. 2.1). (Newcomer, M., 1977, p. 
299). 

- se p:-;:_~ --- -

Fig. 2.1. Método de fabricación de azagayas (según N. Newco
mer). 

Foto 2. Azagayas de Polvorín. Detalle de la base (MAEHY. F/A 
Sanchez). 

El segundo sistema, consiste en abrir una hendidura 
con una hoja de sílex a modo de cincel, golpeándola con 
ayuda de un percutor mientras se apoya el extremo em
botado de la punta, aún sin terminar, sobre una superfi
cie dura. (Fig. 2.3) 

La conexión entre la punta o azagaya y el vástago, 
posiblemente exigiera la utilización de ligaduras unidas a 
alguna sustancia adhesiva. Se han venido realizando ex
periencias con diferentes tipos de materiales y parece 
probable que emplearan algun tipo de polvo, como el 
ocre, asociado a sustancias aglutinantes como cera de 
abeja, resina de pino, o como el aceite, sangre o pez, 
(Alain, J. y Rigaud, A, 1986, p. 715). (Fig. 2.4) 

Leroi-Prost en su estudio sobre las bases hendidas de 
la cueva de Isturitz, advierte la presencia, en menor can-

f 

:1 

3 

Fig. 2.3. Método de fabricación de azagayas descrito por M. 
Newcomer (según R. Ruiz Idarraga). 
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Foto 3. Azagayas del Polvorín. Perfil. (MAEHV. F/A Sanchez). 

4 

Fig. 2.4. Conexión de la punta al vástago (según R. Ruiz Idarra
ga). 

tidad, de otros instrumentos, diferentes a las azagayas 
que tienen este mismo sistema de base y que denomina 
alisadores y espátulas de base hendida, (Leroy-Prost, Ch., 
1978, p. 118). 

En el mismo estudio sobre las azagayas de base hendi
da del yacimiento de Isturitz, (Leroi-Prost, Ch., 1978, 
p.120), observa unas huellas en la zona de la base de 
diez ejemplares que supone se deben al hecho de haber 
sido enmangadas. Se sitúan en la parte más inferior de 
los labios, sin sobrepasar el límite de la hendidura de la 
base, mostrándose como unas estrías finas, paralelas, 
oblicuas o perpendiculares al eje de la pieza, que 
resultarían de un frotamiento prolongado de la base con 
el mango. Nosotros no hemos podido observar huellas de 
este tipo entre las azagayas del Polvorín. 

CRONOLOGIA Y PARALELOS 

La azagaya de base hendida es un fósil-director que 
nos sitúa en un contexto de Auriñaciense 1, Típico o An
tiguo. El tipo de base de estas azagayas unicamente fue 
utilizado en estos momentos y es posible que la razón 
del abandono de este sistema se debiera a su fragilidad. 
Tiene por tanto, el valor de ser un criterio de cronología 
relativa. 

En el Auriñaciense evolucionado este tipo de base se 
sustituye por la base maciza. Posteriormente, en el Mag
daleninese, se fabricaron azagayas de base ahorquillada, 
sistema que guarda cierto parecido con el de base hendi
da aunque pesenta una mayor resistencia a las fracturas, 
(Leroy-Prost, Ch. 1974, p. 449). 

En esta fase antigua del Auriñaciense se produce una 
amplia difusión de estas azagayas. Se han encontrado 
ejemplares en yacimientos centroeuropeos, en Dordoña y 
el SW francés y en la zona cantábrica peninsular. Cen
trándonos en estas dos últimas zonas, habría de señalar
se la abundancia de este tipo de· hallazgos en los yaci
mientos franceses frente a los escasos ejemplares locali
zados en Euskadi Sur, Cantabria y Asturias. 

En la Cueva de lsturitz se hallaron más de cien ejem
plares, dieciocho cita Passemard (Passemard, E., 1944), y 
ochenta y siete los Saint-Perier en el nivel S.III. La ma
yoría de estas azagayas son en hueso. Su longitud varia 
entre 40 y 160 mm., su sección es oval y su forma, predo
minantemente triangular. Las caras son aplanadas (una 
de ellas, generalmente más convexa) y la hendidura de la 
base tiene una altura variable, sobrepasando a veces, los 
dos centímetros. (Fig. 3) (Saint-Perier, R y S., 1952, p.48), 
(Leroy-Prost, Ch., 1978, p.116). 
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Fig. 3. Azagayas de Isturitz (según R. y S. de Saint-Perier y según 
foto de Leroy-Prost). 

En la Cueva de Gatzarria, cuya excavación fue realiza
da por G. Laplace, aparecieron en el nivel cbci-cbf, clasi
ficado como Auriñaciense Antiguo, veintiun azagayas de 
base hendida, casi todas ellas realizadas en asta Sus di
mensiones son variables, predominando la sección oval y 
plana (Fig. 4), (Laplace, G., 1966), (Saenz de Buruaga, A, 
1988). 



52 ROSA RUIZ IDARRAGA 

Fig. 4. Azagayas de Gatzarria (según A Saenz de Buruaga). 

En la cornisa cantábrica contamos con algunos ejem
plares y referencias en los niveles D y G del Castillo, en 
los niveles 6 y 7 de Morin, en el nivel VII del Pendo y 
algunas menciones bibliográficas de azagayas encontra
das en la cuevas de Amero, Camargo y Salitre. 

En la Cueva del Castillo, sobre el nivel Musteriense 
Breuil y Obermaier refieren la existencia en el nivel IS 
de diez ejemplares de este tipo de azagaya y el hallazgo 
de otra punta auriñaciense de base hendida en el nivel 
16. 

En estudios más recientes de estos materiales, V. Ca
brera, contabiliza 3 azagayas de base hendida -una 
completa y dos fragmentos basales- y tres fragmenJos 
mesiales que pudieran corresponder a este tipo. Todas 
ellas en el nivel 18. 

Unas son pequeñas y redondeadas y otras más alarga
das. En todas la sección es oval. (Cabrera Valdés, V., 
1984, p.219). 

El ejemplar citado por Obermaier en el nivel 16, hoy 
está perdido. (Fig. 5). (Cabrera Valdés, V., 1984, p.235). 

Fig. 5. Azagayas del Castillo (según G. Pino). 

J. Carballo practicó la primera excavación de Cueva 
Morin. El estudio llevado a cabo por el Conde de la Ve
ga del Sella con la colaboración de Obermaier señala la 
presencia de un nivel Auriñaciense con posibies puntas 
de base hendida (Fig. 6), (de la Vega del Sella, Conde de, 
1921, p. 94 y 95). 

La excavación que realizaron G. Gonzalez Echegaray, 
J. Carballo y J. García Lorenzo entre 1966 y 1969, (Gon-

Fig. 6. Azagayas de Morin (según Conde de la Vega del Sella). 

zález Echegaray; Freeman, G., 1973), no aportó ejempla
res de este tipo en los niveles clasificados como Auriña
ciense Típico, salvo una posible azagaya de base hendida 
muy atípica en el nivel 5 inferior, (Bernaldo de Quirós, 
F., 1981, p. 153). 

El estudio realizado por l. Barandiaran sobre la indus
tria ósea de la cueva del Pendo, hace referencia a un po
sible fragmento proximal de azagaya aplanada de base 
hendida, en el nivel VII, limitándose este fragmento a un 
trozo de una de las aletas de la base, (Gonzalez Echega
ray, J. y otros, 1980). 

En la excavación de este yacimiento por J. Martinez de 
Santaolalla, apareció en el nivel VII, Auriñaciense Típi
co, un ejemplar de' este tipo de azagaya, ejemplar que es 
citado por H. Delporte y que no aparece en la colección 
de materiales. (1) 

En la cueva del Amero (Llanes), descubierta y explora
da por el Conde de la Vega del Sella con la colaboración 
de H. Obermaier, el nivel 6 fue clasificado como Auriña
ciense. 

Según la descripción de Obermaier, el nivel presentaba 
pu~tas de base hendida que hoy no aparecen, (Ober
ma1er, H., 1925, p. 184), (Bernaldo de Quirós, F., 1981). 

Finalmente, en el País Vasco contamos con la azagaya 
de la Cueva de Santimamiñe (Bizkaia). Excavaron esta 
cueva J.M. d~ Barandiaran, T. de Aranzadi y E. de Egu
ren, (Barandiaran, M.; Aranzadi, T., 1935). Se trata de 
una pieza realizada en cuerna, con sección circular y cu
yas dimensiones son en mm.: 67,8X5,2X4,4. 

En la zona central de una de las caras presenta una lí
nea incisa horizontal y dos oblícuas a ésta. En la otra, se 
aprecia una serie de líneas incisas cortas y horizontales a 
lo largo de todo el cuerpo de la pieza, algunas de las 
cuales están más profundamente marcadas. Estas marcas 
pudieran tener una función puramente decorativa. 

Encontramos para las azagayas del Polvorin paralelos 
claros en los yacimientos antes citados. Por una parte, te
nemos una azagaya realizada en hueso, de forma corta y 
ancha, con una longitud de 32 mm. y una anchura de 14 

(1) l. Barandiaran dice no conocer la publicación de este ejem
plar y no aparece en los fondos del Museo de Prehistoria de 
Santander. 
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Fig. 7. Azagaya de Santimamiñe (según R. Ruiz Idarraga). 

Foto 4. Azagayas del Polvorín (izq. y centro). Azagaya de Santi
mamiñe. (Dcha.). (MAEHY. F/A Sanchez). 

mm., cuya sección es oval y su hendidura, bien conserva
da, mide unos 90 mm. (Fig. 1.1.). Existen algunas azaga
yas de la colección de lsturitz y de Gatzarria que se ase
mejan enormemente a esta pieza, en las formas, seccio
nes y dimensiones. También en lsturitz predominan las 
azagayas realizadas en hueso. La hendidura es más corta 
en comparación con las descritas en esta cueva aunque 
hay que tener en cuenta el tamafto ligeramente más pe
quefto del ejemplar que describimos. 

Las azagayas representadas en la fig. 1.1. y fig. 1.3., de 
forma losángica, también tienen sección oval y están rea
lizadas en hueso. Tienen fracturado su extremo distal 
dando una longitud media de 42 mm. 

Por su forma se asemejan a las citadas por el Conde 
de la Vega del Sella en Cueva Morin, así como a ejem
plares del Castillo, lsturitz y a alguna de Gatzarria. 

Del estudio realizado por Leroy-Prost en las azagayas 
de base hendida de Isturitz, (Levory-Parost, CH., 1978, p. 
118), no se desprende que existan diferencias respecto a 
piezas del Perigord en cuanto a la sección y forma gene
ral. Unicamente resalta la diferencia de dimensiones, 
resultando más cortas las azagayas de lsturitz. Apunta en 
dicho trabajo la posibilidad de contemplar una variante 
regional que podría ser relacionada con la zona Pirenai
ca. 

Si tenemos en cuenta las escasas piezas que puede 
aportar el litoral cantábrico y el estado fragmentario de 
estos útiles, poco podemos aftadir a esta hipótesis, sin 
embargo, no parece que los ejemplares descritos pudie
ran relacionarse con las dimensiones mencionadas en el 
Perigord. 

Respecto a las huellas de utilización observadas por 
Leroy-Prost en las azagayas de lsturitz y que supone de 
enmangue (Levory-Prost, Ch., 1978, p.120), no podemos 
señ.alar nada en nuestras azagayas. Hay un único ejem
plar que mantiene la base casi íntegra, sin embargo el es
tado de conservación del hueso no permite hacer preci
siones. 

En términos absolutos, la duración del complejo in
dustrial del Auriñ.aciense Antiguo se sitúa entre los 
30.500 y 27.000 añ.os B.C. Sin embargo, encuadrar crono
lógicamente estos niveles ofrece algunas dificultades. 

El nivel de la Cueva de Polvorín al que pertenecen es
tos materiales ofrece unos datos faunísticos que indican 
su correspondencia con un momento de enfriamiento cli
mático, (Castañ.os, P, 1986). 

Así ocurre también en otros niveles de yacimientos co
mo en el VII de Cueva Morin, cuya fechación nos sitúa 
en el 29.515 B.P. (±840), en el nivel VII del Pendo, y en 
el nivel III de la Sala Saint-Martín de Isturitz, (Saint-Per
ier, R y S. 1952), (Leroi-Gourhan, A, 1959). 

Otros niveles, sin embargo, se han podido situar en el 
Interestadio de Arcy-sur-Cure que sucede a la primera fa
se fría del Würm III y que se caracteriza por un atempe
ramiento climático y el aumento de las especies de bos
que. Así ocurre en el nivel s. 11 de lsturitz (Leroi-Gour
han, A, 1959), en el nivel D de la Cueva del Castillo, en 
la Cueva del Amero y en el nivel 6 de Cueva Morín, 
(Gonzalez Echegaray, J., 1966), (Bemaldo de Quirós, F., 
1981, p.90). 
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Yacimiento Materia Dim. en mm. (long. aprox.) Sección Forma 

ISTURITZ Abunda el hueso 40-160 
(Leroy-Prost. 1978) 

GATZARRIA Abunda el asta 30-126 
(Saenz de Buruaga, 1989) 

CASTILLO Hueso 50-160 
(Cabrera, V. 1984) 

MORIN Aprox. 60 
(Vega del Sella. C.. 1921) 

SANTIMAMIÑE Cuerna 678 
(Barandiarán, 1, 1967) 
(Barandiarán, J.M., 1935) 

POLVORIN Hueso 32-42 

Fig. 8. Comparación general de azagayas de base hendida. 
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LOS ALFILERES DE CABEZA ENROLLADA DE EUSKADI (*) (a, b) 

Luis Valdés (c) 

RESUMEN 

En este artículo repasamos los alfileres de cabeza enrollada que han sido encontrados en Euskadi Sur, relacionándolos 
con los ejemplares más próximos. Para el Castro de Peñas de Oro (Alava), se ha supuesto una variante tipológica a la 
que se ha considerado como una variante local, "la cabeza enrollada de desarrollo lateral". Este estudio se desarrollará 
tanto desde la forma como desde la tecnología, para acceder a conclusiones valorables en cuanto a la posible dirección 
Este-Oeste de su introducción desde Cataluña, con fórmulas de igual variedad y cronología más antigua (final del s. IX; 
BC. Olopte ). 

El examen de ejemplares europeos denota la existencia de una tendencia morfológica hacia una variante desarrollada, 
pero de menores dimensiones. Visto lo cual consideramos improbable el aspecto de localidad que hasta ahora se le había 
atribuido, a la vez que se expresa la calidad del conocimiento tecnológico de los artesanos metalúrgicos, dentro de la pa
ridad con los metalurgos del frente atlántico. 

RÉSUMÉ 

Dans cet article nous revisons les épingles a tete enroulée qui ont été trouvés en Euskadi sud, en les rattachant avec les 
exemplaires les plus proches. Pour le Castro de Peñas de Oro (Alava) on a supposé una variable typologique qu'on a 
considerée comme une variable locale, la tete enroulée de développement latéral. Cet aspect va etre développé tanto 
depuis la forme comme depuis la technologie, pour accéder a des conclusions valables comme a la posible direction Este
Oueste de leur introduction depuis Catalogne, avec des formules de meme varieté et chronologie plus ancienne (fin de IX 
a B.C. Olopte). 

L'examen des exemplaires européens marque l'existance d'une tendence morphologique vers une variante développée, 
mais des plus petites dimensions. Vu tout ¡;:a nous considerons improbable l'aspect de localité que jusqu'a maintenant on 
l'avait attribué, toute fois qu'on exprimé la qualité de la connaissance technologique des artisans metallurgiques, a 
l'interieur de la paritée avec les metallurgiques du front atlantique. 

LABURPENA 

Lan honetan Hego Euskadin argitaratutako ertz-biribildutako orratzak ikertzen ditugu, ingurukoekin loturak aztertuaz. 
Arabako Peñas de Oro kastroan orratz mota berri bat aipatzen da, alde bateko ertz-biribildutako orratza. Bertako mota 
konsideratzen dugu. Honen forma eta teknologia aztertuz, bere sarreraren norabideari buruzko ondorio zuzenetara iritzi 
genezake. Ekialde-Mendebalde norabidea izan liteke, Kataluniatik etorriak agian, forma aberats berdinak baina kronolo
gia zaharragorekin aurkituak izan baitira. (k a IX mendearen bukaera, Olopten) Europako tresna bardinak aztertuaz, 
neurri txikiagoko bariante garatuetarako joera nabaritzen da. Hau ikusiaz ezinezkoa iruditzen zaigu bertako bariante bat 
izatea, eta era berean Peñas de Oroko artisauen goimailako ezagupen teknologikoa adierazten da, Fronte Atlantiko arti
sauen parekoa. 

(*) Este trabajo es parte de la investigación que se realizó con 
Beca de Investigación del Departamento de Cultura del Go
bierno Vasco. 
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metálicos de Cu y Br depositados en sus fondos, haciéndolo 
extensivo a la Excma. Diputación Foral por la subvención de 
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cuales se incluyen 4 piezas en este estudio. 

(b) A D. Salvador Rovira, Conservador del Museo de América 
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Los objetos dedicados a la sujeccu:¡n del vestido, han 
sido y son objeto de enriquecimiento a través de la deco
ración de sus partes visibles. Es a partir de este hecho 
cuando se incuba la deformación del calificativo de mu
chos de estos elementos. Es habitual encontrarnos en la 
literatura arqueológica la referencia global a "objetos de 
adorno" y ver incluidas juntas fíbulas, botones, alfileres, 
junto a los apliques, remaches, etc ... La diferencia de ca
tegoría en cuanto al destino, en pocos casos se realiza, si 
no es para dejar fuera de los elementos de adorno a los 
últimos citados, útiles, pero mayoritariamente decorati
vos. 

De entre todos los objetos que habitualmente se englo
ban en esta categoría, hay uno que merece una atención 
especial por parte de los investigadores, son los alfiles (1) 
y de entre ellos, vamos a intentar presentar el panorama 
de uno en particular, en el occidente pirenaico, el de ca
beza enrollada. 

Este útil se halla registrado en la Península con una 
antigüedad máxima del s.IX AJ.C. en Presiñena y Las 
Valletas, fechas ambas que deberían ser revisadas, ya que 
en las zonas clásicas de penetración más norteñas, en las 
vías naturales, las fechas que se han dado son más re
cientes, Agullana Il, finales del s.IX AJ.C. y Peñas de 
Oro inicios del s.Vll AJ.C. El origen de este tipo de alfi
ler queda lejos, en el período temprano de Unetice con 
anterioridad al 1650 AJ.C. Elementos similares son habi
tuales en el período 1 de Polada siempre en relación con 
hallazgos uneticianos. Presumiblemente sería de esta zo
na desde donde se produce la expansión hacia el W, al 
Languedoc de donde se expandirá a partir del Bronce Il
Ill a las vertientes Pirenaicas de Catalunya y Euskadi 
Sur. 

LAS TIPOWGIAS 

Su abundancia y su dispersión en el sur de Francia 
atrajeron pronto la atención de Soutou (2) que los clasifi
có en 5 grupos, a partir de una característica genérica: el 
enrollado de una varilla más-menos plana y al que 
añadiría las cabezas de aro. Realmente denominó sólo 
de cabeza enrollada los tres primeros tipos. 

(1) NICOLARDOT, JP - GAUCHER, G.- Tipologie des objets de 
l'Age du bronze en Frunce, Fase. V, B.S.P.F. Paris 1975. 
ANDOUZE et COURTOIS.- Les epingles du sud-est de la 
Frunce. Prehistoriche Bronzefunden 13 Munich 1970. 
SOUTOU, A- Les espingles a tete enroulée du Midi de la Frun
ce. B.S.P.F. LVI, 1959. 
NAVARRO, R.- Las fibulas en Catalufla. Publicaciones Even
tuales n-16, Barcelona 1970. 
RUIZ ZAPATERO, G.- Los Campos de Urnas del NE de la Pe
nínsula Ibérica. Univ. Complutense. 1985. etc. 

El trabajo de recogida de los ejemplares del sudeste 
francés y su re-tipologización, fue emprendido por 
Andouce et Courtois (3) atendiendo sólo a su enrolla
miento en espiral, reuniéndolos en un unico grupo que 
denominan "O". 

Para los Parsos Catalans el trabajo de Navarro (4) 
suponía la primera visión de conjunto de estos materia
les en la vertiente sur de los Pirineos. Su pobreza en 
cuanto a número y variedad le hicieron reconformar la 
tipología del Sur francés en dos únicos subtipos, los de 
cabeza aplanada de vuelta simple y los de cabeza arro
llado en forma de aro. Ambos son la esencia de los tipos 
lI y lII de Soutou. 

El trabajo más reciente para la vertiente sur del Piri
neo, se encuentra en la Tesis Doctoral de Ruiz Zapatero, 
en la que se revisa la tipología para el NE peninsular, 
reestructurándola en tres grupos Cl; C2; C3 (5). La nove
dad de esta división será la incorporación de un grupo 
específico: las cabezas enrolladas de desarrollo lateral que 
hasta el momento no se habían diferenciado en Francia, 
en donde si bien no se desarrollan tanto, si están presen
tes elementos que las recuerdan. Aún con todo la rela
ción entre las 4 tipologías es muy próxima, como se 
aprecia en el siguiente esquema. 

SOUTOU ANDOUCE NAVARRO RUIZ ZAPATERO 

T-1 
T-2 
T-3 

G-0 
G-0 

AVS 
FA 

LAS CABEZAS ENROILADAS 

C-2 
C-1 
C-3 

Vamos a recoger en este estudio sólo los elementos que 
de este morfotipo están publicados, ya que los pertene
cientes a excavaciones en curso no han estado a nuestro 
alcance por estar en estudio, si bien sabemos que no se 
diferencian formalmente de los que se van a recoger y 
que su contexto cultural es similar. En total el número de 
piezas recogidas no excede de 11, repartidos entre los ya
cimientos alaveses y navarros. (Plano 1 ). 

(2) SOUTOU, A- Op. cit. pag. 346. 

(3) ANDOUCE et COURTOIS.- Op. cit. pag. 35 ss. 

(4) NAVARRO, R- Op. cit. pag. 17 ss. 

(5) RUIZ ZAPATERO, G.- Op. cit. pag. 942. 

(6) Ver pag. 12. 
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- fig. nº: 1 

*AJ.AYA 
1 Poblado de Pico de S. Pedro 
2 Poblado de Peilas de Oro 
3 Poblado de la Hoya 
4 Salvatierrabide 

"'NAVARRA 
5 Poblado de la Peila del Saco 
6 Poblado de Cortes de Navarra (7) 

Metodologia 

El estudio morfológico de los materiales es algo que 
diflcilmente puede aportar más de lo que hasta el mo
mento se ha dicho (Caprile, Ruiz Zapatero, Enriquez 
Navascues, etc.), pero esa vía que paulatinamente se ago
ta en revisiones constantes, tiene su salida en el útil mis
mo, en su esencia metálica. La parte más tradicional de 
la arqueología se limita a la presencia, a la forma del ob
jeto y a la intuición de la técnica metalúrgica usada 
haciendo por repetición un credo de la misma. 

No es novedoso el estudio de materiales según metodo
logía metalúrgica (8). Los análisis porcentuales hechos en 
medio humedo, por excitación o difracción son ya un 
elemento común, no lo suficientemente habitual ni siste
mático, pero en vías de alcanzar su madurez. Por su par-

te los estudios metalográficos son menos habituales y en 
cambio son los que aportan una información más nove
dosa y la mayoría de las veces más gratificante y utiliza
ble (9). 

(7) ENRIQUEZ NAVASCUES, JJ.- Los objetos de adorno personal 
de la prehistoria nava"ª· Trabajos de Arqueología Navarra 3, 
1982. 
- CAPRILE, P.- Estudio de los objetos de adorno del bronce y 
de la Edad del Hierro de la provincia de Alava. EAA 14. 1986. 
- LLANOS, A- El poblado ha/lstattico de Pico de S. Pedro 
(Vil/anueva de Valdegobia, Alava). EAA 3. 19. 
- UGARTECHEA, J.M. et alii.- El Castro de Peñas de Oro. 
Investigaciones Arqueológicas en Alava, l. Sancho el Sabio. 1971. 
- MALUQUER de MOTES, J.M.- El poblado hallstattico de 
Cortes de Navarra. Estudio critico. 1958. 
- UGARTECHEA, J.M.- Notas sobre el yacimiento de Salva
tierrabide. EAA3, 1967. 

(8) Son numerosas las obras de las cuales los trabajos más cono
cidos son los realizados por los laboratorios de Stuttgart 
(Alemania), Rennes (Francia), los de Londres (Inglaterra) que 
se han visto reflejados en los tratados de Winkler (1935), 
Junghangas (1955), Marechal (1957), l}'lecotte (1962), Cogh
lan ( 1967), etc. 

(9) Este aspecto ha sido tratado en profundidad en la Tesis Doc
toral del autor "La metalurgia del cobre y de sus aleados en 
el Cantábrico Oriental y Alto Ebro. Il.0 y I•• Milenio a. Je." 
1988. 
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Dos son los principales laboratorios en los que se ha 
desarrollado la labor de investigación, el antiguo 
l.C.ROA y el Laboratorio de W & B. En ambos Centros 
el apoyo a la persona, el sustento científico y las ense
ñanzas recibidas merecen el reconocimiento expresado al 
inicio de este artículo. En el l.C.ROA la labor se ha 
desarrollado en conjunto con Salvador Robira, usando la 
espectrometria de fluorescencia de Rayos-X y la metalog
rafía. La parte analítica cuantitativa se ha realizado por 
medio de espectrometría~ basada en la técnica de energía 
dispersiva. La fuente de dicha energía radioisotópica es 
de Am-241. El estudio metalográfico se ha realizado por 
medio de pulidos manuales, atacados con C13Fe (cloruro 
Férrico) observados y fotografiados por medio de un mi
croscopio metalográfico Reichert con película Kodak 
24><36 mm. En el laboratorio de W & B se ha realizado 
el estudio metalográfico de 128 útiles por medio de puli
dos manuales y mecánicos, atacando las provetas con 
Cl3Fe observando y fotografiando con un microscopio 
metalográfico Reichert Mef-2 de luz incidente Lux, ilu
minación de lampara de mercurio Hb.o, Lampara de 
lodo, Video-Sistem Kulcer 40-50x, con películas Agfa y 
Valca 12><9 cm. 

Metales y aleaciones (1 O) 

La principal fuente de información que voy a usar es 
la metalografía, usando de los análisis cuantitativos y de 
las apreciaciones cualitativas para la interpretación de al
gunas de las características del metal, de su trabajo o 
cronología. 

Si nos fijamos en la fractura reciente de un metal, 
vemos su superficie granulosa y facetada; podemos apre
ciar la íntima unión de las partículas que forman ese 
metal. Esta unión responde a las condiciones fisico-quí
micas de las que va a depender el aspecto, la dureza o la 
fragilidad del útil. Sabemos que estas características pue
den ser modificadas por manipulación del metal en frío 
o en caliente, hechos que dejarán su impronta en las es
tructuras cristalina y granular, y por tanto pueden ser 
observadas. La estructura cristalina es indicativa de la 
característica y peculiar forma de ordenarse los átomos 
en cada grano de metal para constituirlo. Por otra parte, 
la estructura más facilmente apreciable a bajos aumentos 
es la granular, que depende directamente de unas cir
cunstancias inducidas que determinan el proceso de soli
dificación del metal. Las características fisico-químicas 
de los metales quedan por tanto, impresas en su estructu
ra interna desvelándonos el final de su trayecto desde la 
"fase Liquidus" a la de útil terminado. Será sobre éste úl
timo aspecto en el que incidiremos, estudiando la estruc
tura granular. 

La observación de ésta, efectuada para cada útil, se 
incorporará en la ficha técnica de cada objeto, junto a 
las características metodológicas aplicadas en la observa
ción, mejor que ofrecerla separada y descontextualizada, 
ya que va a ser utilizada constantemente para reconstruir 
la manufactura del alfiler de cabeza enrollada. 

Foto l. 

CATAWGO 
n.º: 1 (Lam. 1-2) 
Yacimiento: Pico de S. Pedro, Villanueva de Valdegobia 
N.º RGT: M.AA 305 
Dimensiones: (siempre en mm.) 

TOTAL CABEZA n. vueltas 

L. : 69.- A: 10.4 1 3/4 
0 2.5 H.: 5.9 

0 6.41 
cinta: 0.45 

Peso: 2.7 gr 
Sección: Aguja: circular; Cabeza: laminar 
Conservación: excelente, pátina azul-verdosa 
Análisis: AA-1522 Metalografía: 1 (1.980x) 
Material: Bronce temario Cu-Sn-Pb +Ni 
Estratigrafía: -110 a -120 cm. N-V 
Descripción y manufactura: tipo C3 (11) 

Se trata de un elemento realizado sobre una varilla de 
bronce. La cabeza, diferenciada del resto, presenta una 
decoración de 5 líneas a punta seca siguiendo el eje lon
gitudinal. La metalografía realizada a 450x, sobre una zo-

(10) Prontuario metalotécnico, t. 1-IL 
- CLAVO, F.- Meta/ograjfa práctica. 1971. 
- AVNER, S.- Introducción a la metalúrgia jlsica. 1979. 

(11) Se utilizará la tipología propuesta por Ruiz Zapatero, que 
ya considera a este tipo, lo que no obvia que considere ne
cesario establecer una tipología que pudiera responder a las 
necesidades de ambas partes del Pirineo. 

r 



LOS ALFILERES DE CABEZA ENRROLLADA DE EUSKADI 59 

na lateral de la cinta, previamente atacada con Cl3Fe 
(Cloruro Férrico), presenta una estructura de forja en frío 
posterior a un recocido que conformo los granos poligo
nales que vemos severamente maclados. La observación 
en la lente binocular ofrece la posibilidad de apreciar el 
trabajo de contención de la expansión lateral de la cinta, 
producido durante el forjado. La dureza del trabajo al 
que se sometió a la pieza es apreciable en la deforma
ción de las pequefias inclusiones de óxidos de Cu, aplas
tados todos con una misma orientación. 

La composición cuantitativa muestra un bronce débil, 
a juzgar por la concentración de plomo presente 
(5,565%), siendo por otra parte interesante la pesencia de 
Ni (1,92%), concentración alta a tener en cuenta. 

El método usado para elaborar este alfiler se desarrolló 
según el esquema siguiente, una varilla recocida hasta el 
grado de homogeneización, un extremo se trató mediante 
forja por ambas caras hasta conseguir una lámina rec
tangular, de laterales contenidos, que se enrolló en espi
ral. La norma lateral presenta una pieza centrada sobre 
el eje L. La punta fue diseiíada con la ayuda de abrasión 
longitudinal terminada con una acción lateral. La super
ficie afectada se limita al tercio inferior. 

n.º: 2 (Lam. 1-3) 
Yacimiento: Pefias de Oro, Valle de Zuya 
N.0 RGT: MAA: 389 
Dimensiones: fragmento 

foto 2. 

TOTAL 

L. : 65.-
0 : 3.-

CABEZA 

A 6.-
H. 0.4 
0 0.6 

cinta: 1 

n. vueltas 

Peso: 3.9 gr 
Sección: Aguja: circular; Cabeza: laminar 
Conservación: fracturada, pátina verde olivacea, con con
creciones negruzcas. 
Análisis: AA-1599 Metalografía: 2 (740x) 
Material: Bronce binario Cu-Sn +Ni 
Estratigrafía: Escotilla 1 Prospección 
Descripción y manufactura: Tipo C2 

Se trata de un elemento forjado en caliente, sobre el 
extremo de una varilla hasta obtener una lámina delga
da, diferenciada de la aguja. La metalografía realizada en 
la cinta a 160x, tras ser atacada con Cl3Fe, puso de ma
nifiesto una estructura de granos poligonales equiaxiales, 
maclados discretamente. El aplastamiento de la inclusio
nes y de los poros, todos en la misma dirección confir
man el intenso trabajo de deformación a la que fue so
metido el metal, compensado con una situación térmica 
apropiada. 

El análisis cuantitativo pone de relieve un interesante 
porcentaje de Ni (1.165%). 

La cabeza se halla descentrada del eje longitudinal de 
la pieza si se observa en su norma lateral, pudiendose 
apreciar en ella la falta de un trabajo de batido por las 
dos caras de la cinta quedando este limitado a la zona 
interna del bucle. 

Foto 3. 

n.º: 3 (Lam. 1-4) 
Yacimiento: Pefias de Oro 
N.0 RGT: MAA: 389 
Dimensiones: 

Peso: 0.5 gr 

TOTAL 

L. : 24.-
0 : 1.1 

CABEZA 

A: 
H.: 
0: 

cinta: 

423 
2.51 
2.5 
0.5 

n. vueltas 

1 1/4 

Sección: Aguja: circular; Cabeza: laminar 
Conservación: Buena, pátina verdosa. 
Análisis: AA-1590 Metalografía: *** 
Material: Bronce binario Cu-Sn +Ni 
Estratigrafía: Escotilla II Prospección 
Descripción y manufactura: Tipo C3 

Elemento de pequefio tamañ.o, ejecutado sobre varilla 
de sección muy reducida, por lo que no se le realizó me
talografía. El análisis nos presenta un bronce binario con 
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un contenido interesante de Ni (1.525%). La aguja se ha
lla doblada y es difícil apreciar marcas interpretables so
bre la superficie. 

Foto 4. 

n.º: 4 (Lam. 1-5) 
Yacimiento: Peñas de Oro 
N.0 RGT: MAA: 389 
Dimensiones: 

Peso: 4.7 gr 

TOTAL 

L. : 81.-
0 : 3.-

CABEZA n. vueltas 

A 10.5 1 1/4 
H. 4.4 
0 4.4 

cinta: 0.6 

Sección: Aguja: circular; Cabeza: laminar 
Conservación: Excelente, pátina azulada 
Análisis: AA-1598 
Material: Bronce ternario Cu-Sn 
Estratigrafía: Escotilla II Prospección 
Descripción y manufactura: Tipo C3 

Se realiza sobre una varilla en uno de cuyos extremos 
se consigue por forja una cinta de bordes contenidos. Es
ta se realiza en ambas caras, y posteriormente se enrolla. 
Este último proceso se inicia con una angulación de la 
cinta que permita el centrado de la cabeza sobre el eje L, 
(visión de norma lateral). . 

Foto 5. 

n.0
: 5 (Lam. 1-6) 

Yacimiento: Peñas de Oro 
N.0 RGT: M.AA: -
Dimensiones: 

Peso: 3.6 gr 

TOTAL 

L. : 66.2 
0 : 2.4 

CABEZA n. vueltas 

A 10.4 1 1/2 
H. 5.4 
0 5.-

cinta: 0.1 

Sección: Aguja: poligonal; Cabeza: laminar 
Conservación: Buena. Pátina verde con concreciones 
negruzcas 
Metalografía: 3 (212x) 
Material: Cu/Br 
Estratigrafía: Escotilla II; N. IIa 
Descripción y manufactura: Tipo C3 inédita. 

Util desarrollado a partir del estiramiento en caliente 
de una varilla de bronce binario. La metalografía realiza
da en un lado de la cinta, a 212x se ataca con C13Fe, y 
se fotografia con luz de vapor de mercurio. Presenta una 
estructura de grano poligonal pequeño. El mosaico gra
nular presenta el resultado de una forja en caliente con 
macias abundantes. La cinta fue obtenida con un intenso 
batido y posteriormente enrollada en espiral. La totalidad 
del trabajo se realizó a una temperatura suficiente como 
para compensar la fatiga. Durante el proceso de estirado 
y laminado se contuvo la expansión lateral de la cinta 
por batido del que quedan sobradas huellas. Antes de 
conformar la cabezá, se trato por abrasión toda la super
ficie incluyendo la aguja. Quedan huellas en la cinta y el 
cuello. El bucle de tope se obtuvo sobre un elemento có
nico que dejó diferencia de diámetro apreciable entre los 
dos extremos de la cabeza. 

La aguja presenta un facetado en ocho caras. Apartir 
de su mitad, la zona inferior se trata especialmente por 
abrasión, con restos de trabajo longitudinal y transversal, 
que reducen sensiblemente su sección (1 mm.). 

Foto 6. 
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n.º: 6 (Lam. 1-7) 
Yacimiento: Peiias de Oro 
N.º RGT: M.AA: --
Dimensiones: 

Peso: 1.3 gr 

TOTAL 

L. : 62.-
0 : 2.-

CABEZA n. vueltas 

A 5.- 1 1/4 
H. 3.4 
0 2.7 

cinta: 0.5 

Sección: Aguja: circular; Cabeza: laminar 
Conservación: Buena, pátina verde 
Metalografía: 4 (22lx) 
Material: Cu/Br 
Estratigrafía: Escotilla III; N. III 
Descripción y manufactura: Tipo C3 

La cabeza del útil ha sido obtenida por forja en ca
liente, como se aprecia en la metalografía obtenida en la 
cabeza, a 22lx con ataque de Cl3Fe. La estructura que 
aparece presentra granos poligonales bien definidos, dis
cretamente maclados pero con una gran penetración de 
la corrosión. La masa metálica está compuesta de Cu-Sn 
este último en cantidad no superior al 15% sin que se 
aprecia presencia de Pb. La corrosión ha penetrado por 
una grieta intergranular que ha facilitado su crecimiento 
a partir de poros y vacuolas. Es significativo del avance 
de la corrosión la irregular línea de superficie en las ca
ras (Fot. 3). La aguja está estirada por batido, acción que 
faceta su superficie. Se termina de obtener la punta por 
abrasión. La cabeza, ha sufrido una contención lateral y 
posteriormente ha sido tratada por abrasión, consiguien
do que los laterales sean casi paralelos. La superficie la
minar antes de ser enrollada había sido tratada por afi
nado con abrasivos, mientras los extremos de la lámina 
fueron a su vez rectificados por limado. 

n.º: 7 (Lam. 1-8) 
Yacimiento: Peiias de Oro 
N.º RGT: M.AA: --
Dimensiones: 

Peso: 1.5 gr 

TOTAL 

L. : 63.3 
0 : 2 

CABEZA n. vueltas 

A 6.3 1 1/2 
H. 2.3 
0 2.4 

cinta: 0.1 

Sección: Aguja: circular; Cabeza: laminar 
Conservación: Regular, pátina verde 
Metalografía: 5 (165x) y 6 (280x) 
Material: Cu/Br 
Estratigrafía: Escotilla III; N. III 
Descripción y manufactura: Tipo C3 

Es un elemento realizado a partir de una varilla some
tida a un intenso trabajo de forja en caliente, grano 
maclado, como se puede apreciar (fot. 5) a 280x, tras ata
car con Cl3Fe y fotografiar con luz de vapor de mercu
rio. La presencia de óxidos de cobre aplastados apoya 

firmemente la importancia del trabajo de forja que redu
jo la varilla inicial a una cinta. Una micrografía realiza
da en la cabeza antes del ataque (165x) presenta la pro
fundización de la corrosión que padece la pieza a la que 
el ataque de agentes inestables ha disgragado, rompiendo 
la coesión granular (Fot. 5 abajo-izda) llegando a conver
tir el metal por zonas en una masa de sales de cobre. Es 
facil en las zonas sanas apreciar la suciedad del metal, 
abundante en inclusiones de óxido cuproso. El pequeiio 
resto metálico de la foto 4 corresponde al extremo final 
de la cinta y en el puede verse el resultado del arrolla
miento en el cambio de orientación de los aplastamien
tos. El tamaiio del grano es pequeiio, indicando una ve
locidad de enfriamiento rápida, tras un tiempo de homo
geneización suficiente para la formación de los granos 
poligonales. Estamos ante un elemento resistente, un 
bronce binario con un contenido en Sn no superior al 
15%. 

La aguja ha sido conseguida por estiramiento, batien
do la varilla que presenta de resultas un facetado, que la 
aproxima a la sección poligonal. La zona de inicio de la 
cinta presenta una grieta longitudinal, debida quiza a la 
fatiga del metal. Es de gran interés el trabajo de limado 
en angulo realizado en el cuello y que se aprecia en la 
norma lateral. La profundidad en la que se ha realizado 
equipara el ancho al inicio de la cinta con el de la aguja. 
La cinta en este caso es en su inicio recta. Se aprecia un 
defecto en el extremo de arrollamiento exofiliandose la 
cinta. Todo el conjunto de la cabeza ha sido abrasionado 
lateralmente eliminando las huellas de contención lateral 
del batido. 

**Los siguientes materiales de catálogo se toman de publi
cación ya que por distintos motivos no es posible observarlos 
directamente. 

n.º: 8 (Lam. 1-16) 
Yacimiento: La Hoya 
N.0 RGT: Excv.: 285. C:Al3. 
Dimensiones: 

Peso: 2.6 gr 

TOTAL 

L. : 81.-
0 : 2.-

CABEZA n. vueltas 

? 

Sección: Aguja: circular; Cabeza: laminar 
Conservación: Buena 
Material: Cu/Br 
Estratigrafía: N. A2 
Descripción y manufactura: Tipo C2 

La descripción de la pieza se hace apartir del dibujo 
de Caprile 1986 (12). Este útil presenta unas característi
cas similares a las descritas para el n-2 del yacimiento de 
Peiias de Oro. La cabeza no parece sobrepasar en mucho 
la sección de la aguja, si nos fiamos de las secciones re
presentadas, la medida de anchur~ de la cinta sería de 

(12) CAPRILE, P.- Op. cit. Lam. xrv. 
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aprox. 3 mm. Aparentemente se produjo el trabajo de ba
tido sólo por una cara, sobre la que se realizaría el giro 
del bucle. 

n.0
: 9 (Lam. 1-10) 

Yacimiento: La Peña del Saco 
N.º RGT: ---
Dimensiones: Fragmento 

TOTAL CABEZA n. vueltas 

Peso: ---

L. : 95.-
0 : 4.-

A:-
H.: 11.-
0 : 14.-

cinta: 4.-

Sección: Aguja: circular; Cabeza: plano-convexa 
Conservación: mala 
Material: Cu/Br 
Estratigrafía: (niveles inferiores de la Peña) 
Descripción y manufactura: Tipo C2 (?) 

Del dibujo de donde se toma la información no deja 
muchas posibilidades a la observación ya que se da en 
norma lateral y por tanto no deja entrever el tipo de ca
beza. Aún con todo, la cabeza parece haber recibido un 
ligero trabajo de batido que aplana una de sus caras 
mientras la, otra conservaría su redondez, quizá debida a 
un trabajo de estampado sobre la ranura de un yunque. 

n.º: 10 (Lam. 1-11) 
Yacimiento: Cortes de Navarra 
N.0 RGT.: ---
Dimensiones: Fragmento 

TOTAL CABEZA n. vueltas 

ANALISIS 

AA-1522 
AA-1599 

AA-1598 
AA-1590 

L. : 24.-
0 : 3.4 

FE 

0.218 
0.617 

0.223 
0.677 

(* partes por millón) 

A: 
H.: 7.2 
0 : 6.-

cinta: 2.-

NI cu 
1.927 74.85 
1.165 80.52 

0.144 84.14 
1.525 79.34 

3/4 

ZN 

Peso: ---
Sección: Aguja: circular; Cabeza: ---
Conservación: mala 
Material: Cu/Br 
Estratigrafía: 
Descripción y manufactura: 

La poca información que del dibujo se puede extraer 
nos hace suponer que esta pieza es un elemento muy pa
recido al anterior. Incluso podría dudarse que fuese un 
elemento perteneciente al tipo que estudiamos pero con 
las reservas expresadas por Enriquez Navascues lo he
mos introducido. Caso de ser de este morfotipo pertene
cería a los denominados T-11 por Soutou y C2 de Ruiz 
Zapatero. 

n.º: 11 (Lam. 1-12) 
Yacimiento: Salvatierrabide, Vitoria 
N.º RGT: M.AA: ---
Dimensiones: Fragmento 

Peso: 1.2 gr 

TOTAL 

L. : 30.-
0 : 2.3 

Sección: Aguja: circular 
Conservación: mala 
Material: Cu/Br 
Estratigrafía: N. 11 

CABEZA 

A: 2.3 
H.: 8.-
0 : 8.-

sección: 2.3 

n. vueltas 

1 1/5 

Descripción y manufactura: Dudosamente Tipo C2 
Elemento descrito apartir de un dibujo, presenta una 

sola cara batida, lo que le confiere una cierta planitud a 
la sección de la cabeza. El vastago o aguja está deforma
do lateralmente y partido. 

AS 

0.247 

AG 

666* 
505* 

222* 
320* 

SN 

16.63 
16.90 

14.33 
16.90 

SB 

0.176 
0.359 

887* 
0.312 

PB 

5.565 

0.626 
0.532 
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LA FABRICACION DE ALFILERES DE CABEZA 
ENROLLADA 

Como se ha podido apreciar a lo largo de la presenta
ción del catálogo, a este morfotipo se le aplica un méto
do de fabricación con pocas variaciones y según se pue
de ver en el cuadro anterior, con una composición simi
lar en los elementos mayoritarios. Sólo en un caso 
encontramos que el método ha podido tener una ligera 
variación. Para el n.º: 1 de Pico de San Pedro describi
mos en la ficha un recocido anterior a un trabajo de for
ja en frio. Aspecto éste difícil de diferenciar de una forja 
realizada a baja temperatura, ya que ambas estructuras 
granulares serían similares. 

Teniendo en cuenta que este método es la única dife
rencia metalúrgica entre todos los elementos aquí recogi
dos podríamos considerar como más posible la segunda 
forma, trabajo de forja a baja temperatura, que iguala a 
los restantes elementos. 

Si de alguna forma se pudiera reconstruir la historia 
metalúrgica de un alfiler de los aquí descritos, a través 
de lo observado propondría la siguiente: Se prepararía en 
un molde una varilla y ésta se estiraría hasta formalizar 
un aspecto general redondeado, de sección próxima a la 
definitiva. Proceso que no podemos determinar si se rea
liza en caliente o en frío. El siguiente paso sería el batido 
de uno de los extremos hasta conseguir una lámina rec
tangular regular, conteniendo la expansión irregular con 
retoques de martillo sobre los bordes. Este mismo proce
so lo vemos reproducido sobre el cuello, (zona de paso 
de la aguja a la cabeza), diseñando un espacio triangular 
facetado. Hasta aquí se desarrolla el trabajo en caliente, 
a suficiente temperatura como para que se formen bien 
los granos, pero durante un tiempo que no permite la 
formación de estructura granular basta, lo que indica a 
la vez un enfriamiento rápido. En este punto en el útil 
n.0

: 5 se inicia una abrasión en frío y posteriormente un 
calentamiento suficiente (700.0 C) para permitir el enrolla
do de la cabeza realizado con la ayuda de la percusión 
que deja huellas en los granos. El resto de las piezas, sin 
gran perdida de calor, se habrían terminado en caliente, 
con un enfriamiento rápido de la masa que diseña la es
tructura granular de menor tamaño y por tanto mayor re
sistencia a la fractura. 

N YACIMIENTO NIVEL T. GRANO TRABAJO 

1 Pico S. Pedro N-V 0.015 FF-FC* 
2 Peñas de Oro E. 1-P 0.02 FC 
3 Peñas de Oro E. 11-P 
4 Peñas de Oro E. 11-P 
5 Peñas de Oro E. 11. NIIA 0.009 FC 
6 Peñas de Oro E. III. NIII 0.010 FC 
7 Peñas de Oro E. 111. NIII 0.010 FC 

* forja a baja temperatura 

Conformada la cabeza se retocaría por abrasión los la
terales en dos casos, correspondientes a los objetos más 

antiguos de Peñas de Oro. El limado para conseguir una 
cabeza diferenciada totalmente rectangular sólo se plan
tea en un caso (n.º: 7), lo consideramos una variedad 
atípica. Terminado el diseño de la cabeza se pasaría a 
terminar la pieza rebajando el otro extremo con un esti
rado inicial por batido, que se aplica a todo lo largo del 
vastago lo que le da un aspecto facetado. En todos los 
ejemplares observados, este trabajo hace que surja una 
grieta longitudinal debida a la fatiga a la que se le some
te. Obtenida una largura adecuada se procede al aguzado 
usando primero un elemento que levanta microvirutas de 
la superficie, posteriormente se afina y enmascara con 
una abrasión o limado de aplicación transversal u obli
cua. Estas dos acciones destinadas a obtener una punta 
se realizan en la mayoría de los ejemplares en el tercio 
inferior de la aguja, mientras sólo en dos se encuentran 
trazas a partir de la mitad inferior. 

Si intentamos observar alguna diferencia en el método 
de trabajo que lo diferencia cronológicamente, sólo pode
mos indicar pequeñas variantes que afectan a la termina
ción del útil y en ningún caso a lo fundamental del tra
bajo metalúrgico. Aparentemente en este espacio cronoló
gico la metalúrgia es homogénea. En lo tocante a la com
posición, sobre análisis cuantitativos y sino atendiendo al 
diagrama del sistema Cu-Sn y viendo que no se ha pro
ducido en ningún caso segregación de metal de forma 
evidente, podemos inferir que la composición se halla so
bre el 15% de Sn y la presencia de Pb en todo caso no es 
determinante por su bajo contenido. Apesar de ello tíene 
un fundamento su baja o nula presencia, y es permitir el 
trabajo de intenso batido de la varilla hasta obtener una 
lámina, acción que en presencia del plomo se traduce en 
"imposibilidad por fractura". El uso de las aleaciones ter
narias está ya generalizado· en el s.Vll AJ.C. (13) y una 
muestra puede ser el n.º: l. 

Otro aspecto diferente lo presentan los contenidos de 
Ni. Los porcentajes en los que este elemento se presenta 
desde la Edad del Bronce, Gobaederra N-1, N-III (14), 
hace que tengamos que plantearnos su presencia como 
un endemismo de la zona Vasca (15), ya que los resulta-

(13) SIERRA RODRIGUEZ et alii.- El deposito del Bronce Final 
de Saimiera. Bolt. Auviense, Anexo 2, Ourense 1984. 

(14) Este hecho fue ya observado por JUNGHANS, S; SANG
MEISTER E; SCHRODER, M.- Metallanysen Kupferzeitlicher 
und .frilhbronzezeitlicher Bodenfunde aus Europa. Cuando reali
zaron los análisis publicados por APELLANIZ, J.M. et alii, 
Cuevas sepulcrales de Lechón, A"alday, Calaberas y Gobaede"a 
en E.AA 2, 1976, si bien no se prestó atención a las altas 
concentraciones de este elemento ni entonces ni en los años 
posteriores. 

(15) Las concentraciones de niquel para Ja región cercana de 
Aquitania y por extensión para el resto de Francia y del 
Norte Peninsular, no alcanzan Jos porcentajes presentes en 
Euskadi, sin atender a la variabilidad tipológica y la ampli
tud cronológica, que no les influencia en este País. Para Ja 
comparación nos hemos servido de los listados que la Uni
versidad de Rennes pública. 
- BOURHIS, J et alii.- Analyses Spectrographiques d'Objets 
Préhistoriques et Antiques. Series 111-IV y las aparecidas en La 
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dos en Alava y Guipúzcoa (16) dirigen la opinión hacia 
esta afirmación. Incluso metalurgicamente su presencia 
podría ser erróneamente contemplada como una aleación 
voluntaria. En estos períodos se trabajan directamente 
minerales complejos sin refinar parte de los cuales, hoy 
no conocemos, y bien puede ser atribuido a su agota
miento en la antigüedad. En busca de bases se ha reali
zado un sondeo analítico de los minerales de cobre de 
Euskadi hallando en ellos un contenido de níquel que 
bien puede justificar la presencia medida en estos obje
tos. 

Cronologicamente nos hallamos en un período en el 
que las aleaciones ternarias y binarias se emplean de for
ma específica, se conocen suficientemente determinadas 
propiedades físicas y se las aplica. Es este quizá el moti
vo por el que la presencia del Plomo será baja o no se 
presentará, es el conocimiento empírico de los problemas 
inducidos por su presencia en el laminado por batido. 

Tipológicamente este conjunto no nos aporta variantes 
de fondo, la relación de o-vueltas con la forma de traba
jo o con el tamañ.o de la cabeza tampoco son determi
nantes, cuestión propiciada por el pequeñ.o número de 
hallazgos de este tipo que no permiten elaborar estadísti
cas fieles. Si es importante señ.alar, que el tipo no es una 
forma original u originaria de esta zona como opina 
Ruiz Zapatero (17) al definir este grupo. Hasta hace poco 
tiempo, los únicos elementos que sobrepasaban la rela
ción cabeza-aguja en 3/1 se encontraban en Euskadi. Al
gunos ejemplares alejados se acercan a esta relación, el 
ejemplar de la tumba 143 (18) de Agullana (Lam. 1 n-13) 
atípico en cuanto a su cabeza de tipo trapezoidal (rela
ción 2.9/1) y algunos ejemplares franceses como los de 
Chens s/Léman (Les Tougues) (Lam. 1 n 14-15) de cabe
za de diseñ.o redondeado (2.8/1 y 2.5/1) procedentes de la 
Alta Sabaya. Más afin resulta el alfiler que procede de 
Cordie en la Charante-Maritime (Lam. 1 n-17), con una 
relación que supera el 3/1, aunque el aplanamiento se 
extiende por la aguja más que en los ejemplares alaveses 

Paleometalurgie de la Frunce Atlantique, T-I, U; la obra de 
JUNGHANS et alii op. cit (14) y I.:Age du Fer en Aquita
nie de MOHEN, J.P. 

(16) Mapa Metalogenético 1/1.500.000 previsión de mineraliza
ción del Cu. 

(17) RlflZ ZAPATERO, G.- Op. cit. pag. 945. 

(18) PALOL, P.- La necropolis hallstattica de Agullana. Biblioteca 
Praehistorica Hispana, l. 

(19) ANDOUCE ET COURTOIS.- Op. cit 
- CHEVILLOT, CH.- La civilisation de la fin de L'Age du 
Bronze en Perigord C.N.RS. 1981. 

(19). La cueva de Olopte, Cerdanya (20), ha proporciona
do dos bellos ejemplares de cabeza enrollada con desa
rrollo lateral muy importante, en el que la relación es de 
3.4/l y 3.6/1, cercanos a la media (3.7 /1) que encontramos 
para las cabezas alavesas. , 

Cronologicamente los nuevos hallazgos de Olopte ofre
cen una antigüedad dentro de los límites de los ejempla
res conocidos. Según R Villardell se hallan en el cambio 
del s.VIII AJ.e. (21), con lo que igualan su antigüedad al 
ejemplar T-143 de Agullana, período II (825-675 AJ.C.) y 
a los ejemplares de cabeza enrollada C-2, de la Bora Tu
na (800-600 AJ.e.) y La Pedrera (800-750 A.J.C). (22) 

Para la región del Alto Valle del Ebro, la presencia de 
cabezas desarrolladas no se inicia hasta el entorno del 
700 A.J.C. con su aparición en Escotilla III NIII, si bien 
como característica de estos dos ejemplares, tenemos una 
menor relación Sección aguja-Anchura cabeza (2.5/1 y 
3.1/1) que lo que va a suceder en niveles superiores, aun
que tomando con toda la precaución estos datos, ya que 
desgraciadamente la mayoría de los ejemplares hallados 
en este yacimiento proceden curiosamente de prospeccio
nes. El ejemplar de Pico de San Pedro procedente del ni
vel inferior se situa cronológicamente paralelo al n.º: 5, 
finales del s. VII A.J.C. La reunión de estos dos extremos 
del Pirineo con elementos similares, permiten situar una 
banda cronológica para su presencia en la Península, no 
anterior a la fase II de Agullana, con el final entre el 
600-550 AJ.C. 

Con la aparición de los ejemplares de Olopte y la pre
'sencia del ejemplar del Bronce Antiguo de Cordie, queda 
abierta la cuestión de la procedencia y dispersión de los 
alfileres de cabeza enrollada de desarrollo lateral en 
cuanto a la forma, ya que , cronológicamente por el mo
mento, resultan más antiguos los Catalanes. En cuanto a 
la metalúrgia los ejemplares alaveses siguen indicando 
un endemismo de aprovisionamiento metálico, con el Ni 
como elemento diferenciador, a la espera de datos ana
líticos del Pirineo Oriental. 

NOTA: La lám. l. a que se alude en el texto no llegó a tiempo 
para su impresión. (N. de la R). 

(20) El material citado es comunicación de R. Villardell estando 
estudiándose aun los materiales procedentes de la cueva, lo 
que hace que le agradezca la cesión de este interesante ma~ 
terial inédito. 

(21) Comunicación verbal del autor del estudio en vias. 

(22) RlflZ ZAPATERO, G.- Op. cit. pag. 943 citando a NAVA
RO, R. 



KOBIE (Serie Paleoantropología) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XVIII, 1989 

LOS PRIMEROS OBJETOS DE COBRE DEL PAIS VASCO. 

RESUMEN 

CONSIDERACIONES A LA INTRODUCCION 
DE LA METALURGIA 

Luis Valdés * 

A través del estudio matalúrgico de los primeros objetos de cobre de Euskadi Sur, hacemos una reconsideración a las 
teorías que hasta el momento se habían expresado al respecto. Entre las conclusiones a las que hemos podido llegar se 
hallan dos:· la utilización de minerales de cobre de la región y la igualdad tecnológica en el conocimiento metalúrgico de 
los pobladores de Euskadi Sur con el Frente Atlántico, durante el Eneolítico y el Bronce Antiguo. En este mismo sentido 
hemos apreciado que la fórmula de camino entre el Norte del Pirineo y la Meseta es vigente, siendo un interesante as
pecto la fluidez con la que las ideas y la tecnología se difunde. 

RÉSUMÉ 

A travers l'étude métallurgique des premiers objets de cuivre de Euskadi sud nous faisons une considerátion aux théo
ries que jusqu'a présent on avait exprimées a ce sujet. 

Parmis les conclusions ftUX quelles nous avons pu arriver on trouve deux: l'utilisation de minéraux de cuivre de la ré
gion et l'égalité technologique des habitants de Euskadi sud ceux du le front Atlantique pendant l'Enéolitique et le Bron
ce ancien. 

Dans ce méme chemin nous avons aprécier que la formule de chemin entre le Nord Pyrénéen et le Meseta est vigente. 
Etant d'un intéressant aspect la fluidité avec laquelle les idées et la technologie se répandent. 

LABURPENA 

Hego Euskadiko lehenengo kobrezko tresnen azterketa metalurg~koaren bidez, orain arte eraikitako hipotesiei buruz 
mintzatzen gara. Ondorioen artean hauek biak dira aipagarríenak: Eneolito eta Brontze Aintzineko aroan argi dago, ber
tako mineralen erabilketan eta baita metalurgiaren ezagupenean Fronte Atlantikoarekin konparatuz ematen den berdinta
sun teknologikoa. Bide honetatik ere, Pirineoen lparraldetik Mesetaraino pasabidearen formula egiaztatzen dela ikusi 
dugu, ideiak eta teknologia zein azkar eta errez zabaltzen diren harrígarríena gertatzen delarik. 

(*) GASTIBURU, S.L. La Casilla, l. Bilbao. 
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Es innegable que sobre Euskalerria está poco claro el 
panorama cronológico como para que podamos determi
nar con claridad en que momento se produce la apari
ción de los primeros objetos de cobre y a partir de qué 
momento cultural podemos hablar del uso del cobre co
mo producto de una metalurgia local. Hemos de conside
rar para poder valorar con justeza esta realidad del País, 
que dos terceras partes de los yacimientos pertenecientes 
a los periodos en los que el cobre es un elemento presu
miblemente presente, han sido excavados antes de 1960 y 
que de algunos se han perdido los objetos de metal o la 
totalidad de su ajuar. Con todo ello, vemos agnlvarse el 
problema en la mayoría de los yacimientos, ante la ca
rencia de estratigrafía y/o de asociación de materiales 
culturalmente relevantes, que permitan temporalizar con
juntos. 

La situación geográfica de los criaderos de sulfuros y 
carbonatos de cobre del País, es igualmente desconocida 
por la arqueología y por tanto es una fuente de informa
ción desaprovechada en el momento de plantear al obje
to preguntas sobre su esencia material o su relación con 
las paragénesis metálicas locales. 

Este conjunto de circunstancias nos han llevado a bus
car una forma de romper el halo de desconocimiento de 
la materia, como método para ensayar una periodización 
de la técnica que pueda servir para realizar las conside
raciones culturales mediante su comparación. En todo 
caso, intentaremos comprobar en la medida de lo posi
ble, si la materia y el método de fabricación se hallan 
acordes con lo que es conocido para esos periodos y esos 
tipos en zonas próximas. 

No podemos olvidar, al hacemos este planteamiento, 
la gran diferencia de mentalidad existente entre los usua
rios de los objetos y nuestra visión de su mundo, subjeti
va y fuertemente contaminada por métodos de produc
ción intensiva. Estos conceptos son netamente distintos 
del testimonio etnográfico de la subexplotación, en la 
que los recursos no son aprovechados plenamente. (1) 

El ensayo metodológico supone el estudio de los recur
sos minerales detectables, bajo el denominador de una 
economía dentro de las necesidades domésticas de explo
tación de ese recurso, sin proyección de acumulación de 
riqueza. Hemos de considerar, sin embargo, que estos re
cursos explotados son transformados en bienes que circu
lan bajo su forma material (objeto terminado) o como 
conocimientos (intercambio tecno-cultural) "el aprendiza
je del método", "el secreto" de la elaboración. En un 
principio, la adquisición del objeto tomará más la fórmu
la de distinción y signo de "poder", por encima de su 
misma función práctica. La tenencia del objeto resalta a 
su poseedor valorándose sobre la función práctica del 
útil, en la medida que la escasez o la dificultad de adqui
sición, priman la valoración de la posesión. En cuanto 
"la funcionalidad" supera el estadio de la "distinción in
dividual", presumiblemente comienza una escalada de 
interés por la posesión del proceso y su control. La pose
sión del "proceso materia prima objeto elaborado" se 
vuelve tan importante y más valioso, que el propio obje
to. Económicamente permite el desarrollo de una varia-

ble nueva dentro del grupo que adquiere el proceso, "la 
relación del productor con el proceso de producción". (2) 

Es muy posible, como veremos más adelamc, que este 
proceso de cesión de conocimientos o intercambios tec
no-culturales, sea más rápido que la irradiación de los 
objetos mismos, desde centros de producción, en los pri
meros compases de la metalurgia. Entendemos que este 
hecho afecta de forma distinta a las sociedades semi-no
madas y las sedentarias. Sin embargo este efecto es de di
fícil demostración debido a dos aspectos esenciales: 

- El desarrollado gusto por el estudio de la forma in
troducida a la materia, por encima de la propia materia 
y de su relación con el productor y el proceso de produc
ción. 

- Un escaso conocimiento de las relaciones sociales y 
económicas dentro de cada grupo, de lo que podemos 
denominar como "la dinámica doméstica". 

"Pero no es posible comprender una tecnología sólo por 
sus propiedades fisicas. En el uso, las herramientas entran 
en relaciones específicas con quienes las utilizan. En una 
perspectiva más amplia, es esta relación, y no las herra
mientas de por sí, lo que determina la cualidad histórica de 
una tecnología". 

(Sahlins, M.) 

La materia prima, en nuestro caso el mineral, se con
vierte en el motor de un posible cambio de orientación al 
interpretar la secuencia metálica formal. Aprovechare
mos, en lo posible, los escasos datos culturales y materia
les de los primeros momentos del uso del cobre en Eus
kadi, para ensayar su comprensión más allá de la mate
ria. Para comprender el significado de su presencia, 
transformándolo en reflexiones sobre la motivación de su 
producción dentro de "la producción doméstica" para el 
consumo. 

Fundamentalmente son dos los aspectos sobre los que 
vamos a cimentar nuestro análisis. Por una parte, el ya 
citado recurso natural y por otra, el material transforma
do en herramienta, con lo que esto significa en el plano 
de relación entre el producto y el estadio socio-cultural 
en el que se produce. 

Somos conscientes de que un ensayo analítico, funda
mentalmente destinado a la compresión de un conjunto 
de elementos seleccionados por su cualidad material es 
necesariamente parcial. Evitaremos en lo posible dejar
nos arrastrar a la discusión simple de las secuencias nu
méricas, desechándolas como "artículo de incontestables 
valor interpretativo". Las directrices generales y las con
clusiones han de ser por tanto observadas como un apor
te a la comprensión y no como una explicación a la tota
lidad. Hemos de observar constantemente la regla de la 
distancia sobre el ámbito global, para examinar de forma 
critica, tanto lo que falta de argumentar como el espacio 
argumentado. 

(1) SAHLINS, M.- 1983 "Economía de la Edad de Piedra". p. 98. 
(2) SAHLINS, M.- 1983. Op. cit. p. 99. 
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Esencialmente estamos de acuerdo con la tradicional 
visión de Euskadi como una "encrucijada de caminos" 
(Maluquer 1966, Delibes 1983). Decimos esencialmente, 
ya que es la variable formal la constantemente analizada. 
Nos falta la variable "materia", su ubicación espacial y 
relacional antes de aceptar "los caminos" de penetración 
de corrientes y el sentido direccional de los mismos. 

Hemos escogido el inicio del uso del cobre, ya que su
pone un momento clave para sentar las bases químico-fí
sicas del conocimiento de la materia. Ello se debe a que 
en un momento en que la metalurgia es incipiente, teóri
camente los métodos de producción pueden propiciar re
servas de información compositiva respecto del mineral, 
sustancial para establecer teóricas relaciones con las 
paragénesis zonales del cobre. 

LUGAR FE NI cu 

OLLERIAS lA 3,60 0,13 95,73 
OLLERIAS lB 36,03 0,39 61,95 
OLLERIAS lC 81,41 TR 17,04 
V. ATXONDO 56,97 0,17 34,66 
MINA MODESTA 3,50 1,13 83,35 
MINA MODESTA 5,06 1,52 89,29 
MINA MODESTA 0,94 ND 94,78 
ARDITURRI 50,24 ND 33,75 

EL CONJUNTO METALICO DE GOBAEDERRA 

La cueva de Gobaederra (4) es el conjunto cerrado de 
útiles de cobre más importante de Euskadi. Sobre esta 
muestra hemos basado el inicio de nuestro ensayo. El es
tudio comparado dentro de sus niveles, entre ellos y fue
ra de la cueva, nos ha servido para considerar lo que es 
el modelo metálico de Euskadi en los primeros momen
tos. Como ya hemos venido exponiendo, la necesidad de 
definir un área según sus metalotéctos es un paso previo 
antes de iniciar un proceso de comparación entre mine
rales y metales. En la misma forma, es necesario estudiar 
un conjunto cerrado homogéneo, temporal y tipológica
mente, para proceder a la interpretación comparativa de 
otros útiles, en conjuntos o aislados, en relación al mode
lo. 

ZN AS AG SN SB PB 

ND ND ND 0,018 TR ND 
ND ND 0,008 0,036 0,006 ND 
ND ND 0,003 0,024 TR "ND 
ND ND 0,037 0,28 0,028 ND 
ND 4,98 ND ND 4,00 0,53 
ND 0,91 ND ND 1,16 TR 
ND 1,39 ND ND 0,39 0,30 
1,1 ND 0,047 ND 0,064 12,59 

Fig. N.0 l. Análisis de mineralizaciones de cobre de Euskadi Sur. Los análisis se han efectuado siguiendo el mismo sistema que para los 
metales, requiriendo los mismos elementos que se ha solicitado a los metales. Por otro lado y por vía húmeda se realizaron los análisis 
de composición clásicos para mineralizaciones. 

La situación del material, su estado de conservación y 
la falta de asociación entre los objetos rescatados de dól
menes y cuevas, nos ha llevado a buscar definir química
mente el País a nivel de los elementos metálicos más es
tables (Ni y Ag) presentes en las paragénesis del cobre y 
en los objetos elaborados. En cuanto a los minerales, la 
prospección de las zonas de afloramientos nos han per
mitido caracterizar distintas masas y filones, como que
dan recogidos en el plano n.0 1 y en la Fíg. n.º l. 

Atendiendo a la catalogación cronológica de los obje
tos que estudiaremos, realizada por Apellaniz (3), los ob
jetos se encuadran entre el Bronce Antiguo y el Bronce 
Medio. Sí atendemos al Cl4 nos encontramos en el siglo 
XVIII a.J.C. para el conjunto de Gobaederra o en el 
s.XXII a.J.C. si atendemos a la cronología tipológica otor
gada a la 11ª fase de enterramientos de la Txabola de la 
Hechicera. Entre ambas fechas encontramos el Campani
forme híbrido del dolmen de Pagobakoítza, s.XIX a.J.C. 
Si antes de ese momento existe importación de cobre o 
metalurgia local no estamos en condiciones de decirlo. 
Los restos descubiertos en la cueva de los Husos 1 y de 
La Txabola de la Hechicera no han sido aun estudiados 
metalurgicamente dentro de esta fase por problemas aje
nos a nuestra voluntad. 

Gobaederra es un yacimiento sepulcral en cueva. Par
cialmente excavado, que ha proporcionado un rico mate
rial metálico. Tipológícamente se halla emparentado con 
el Mediodía francés. Este conjunto no está asociado a 
restos cerámicos, aunque " ••• sensiblemente similar en su 
ajuar metálico a los campaniformes avanzados, •.• " (5), es 
importante para conocer el inicio de la metalurgía del 
cobre en Euskadi. 

Gobaederra es un conjunto de 19 objetos metálicos: 11 
punzones, 7 puñales o sus fragmentos y 1 gúbía. Estrati
gráficamente han sido divididos en 2 conjuntos, nivel A 

(3) MALUQUER, J.- 1966 "Problemas de Ja prehistoria y de Ja 
etnología vascas". IV Symposium de Prehistoria Peninsular. 

(4) APELLANIZ, J.M.- 1967 "Cuevas sepulcrales del Lechon, 
Arralday, Calaveras y Gobaederra (Alava)". E.AA t. III. 
1968.- "La datación por el CJ4 de las cuevas de Gobaederra 
y los Husos I dentro del conjunto de dataciones por este mé
todo de Jos yacimintos del País Vasco". E.AA t. IY. 
1974.- "El grupo de Los Husos durante la prehistoria con ce
rámica". E.AA t. VI. 

(5) DELIBES, G.- 1983.- "El País Vasco encrucijada cultural en 
el inicio del Broncé Antiguo. (s.XVII a. de C.)". Serie Arqueo
lógica n.º 9. Univ. de Valencia. p. 137. 
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y nivel C. Entre ellos "aparece un nivel (B) de cenizas de 
huesos ( ... ) que supongo deben ser humanos y que ( ... ) de
ben ponerse en relación con las prácticas incineratorias de 
las corrientes de Campos de Urnas de Centroeuropa, ... " 
(6); lo que divide supuestamente en dos períodos el yaci
miento. 

Supone esto un rápido cambio en la costumbre de in
cinerar hacia la cremación (incineración parcial) sin que 
se detecten cambios suficientemente expresivos en los 
materiales culturales. Este problema creemos debe ser 
reconsiderado con mayor profundidad desde el aspecto 
etnoarqueológico. Aún no siendo esencialmente significa
tivo para este estudio el rito funerario del tratamiento del 
cadaver, si es interesante para apoyar las conclusiones a 
las que hemos llegado para las herramientas, estudiándo
las desde la materia. Nos planteamós sí la diferencia de 
ritual vista por Apellaniz no puede responder a unas cir
cunstancias distintas a un cambio de rito. También, pod
ría ser interpretada esta supuesta variación de ritual des
de un aspecto económico, he incluso estacional. Aspectos 
muy similares de variabilidad, confluyen en rituales de 
incineración de pueblos con riqueza macrovegetal. Situa
ciones similares a las descritas para Gobaederra pueden 
ser observadas en comunidades actuales del SE asiático 
boscoso. En estas zonas la diferencia entre una reduc
ción total a cenizas (incineración), una parcial (crema
ción) o el abandono del cuerpo a las aguas dependen del 
poder adquisitivo de los deudos. ¿Reportaría la situación 
de "carencia" un efecto similar al observado en Gobae
derra? Es difícil de todas maneras atender definitivamen
te a esta cuestión, con los datos de que se dispone. Pero 
vemos la necesidad de una revisión de la interpretación 
de los rasgos osteométricos, endemismo y evolución in
terna de las poblaciones, contactos e intercambios cultu
rales y aprovechamiento de los recursos naturales del 
País. 

El estudio de este conjunto metálico, se puede enfocar 
desde el aspecto formal clásico, desde el aspecto analítico 
(químico, físico y estadístico) o desde ambos combina
dos. La subexplotación de la información puede conver
tirse en un elemento de permisividad interpretativa, as
pecto que no deseamos para un conjunto que como el de 
Gobaederra puede establecerse como modelo de compa
ración de las herramientas en cobre, para el inicio del 
uso del metal en el Euskadi. La explotación de datos se 
hará por tanto a través de la interacción del aspecto tipo
lógico y del aspecto analítico. 

El conjunto metálico ofrece un interesante campo de 
consideraciones, formales y funcionales, previas a su exa
men. 

- No hay una gran diferencia tipológica, visto el con
junto en su totalidad. 

(6) APELLANIZ, J.M.- 1974.- Op. cit. p. 341. 
(7) VALDES, L.- 1988 "La metalurgia del cobre y sus aleados en 

el Cantábrico oriental y el alto Ebro. II.º y 1 •r. milenios 
aJ.C.". Tesis inédita depositada en el Dep. Prehistoria de la 
Univ. Central de Barcelona. 

(8) PEREZ ARRONDO, C.L.- "Aportaciones al estudio de las 

- Visto este conjunto por tipos, los útiles punzantes se 
hallan representados en los dos niveles de forma similar. 

- Los útiles cortantes presentan una diferencia tipoló
gica escasa entre los niveles. Salvo la presencia de una 
gúbia, único elemento de ese Jipo de todo el yacimiento, 
hallado en el nivel C. 

En nuestra Tesis sobre la metalurgía del cobre y sus 
aleados (7), nos planteábamos la necesidad de usar una 
metodología uniforme y homogénea para afrontar el es
tudio de la materia, de tal forma, que desde distintos 
puntos de información y con los mismos métodos, unifi
quemos los criterios eliminando errores parásitos, pro
ducto de la diversificación de los métodos para un mis
mo test analítico. Esto trajo como consecuencia la repeti
ción de los análisis del metal de Gobaederra con los re
sultados que ofrecemos a continuación. 

Los primeros análisis realizados por el "Grupo De 
Stuttgart", catalogaron los grupos A2, G, FBl, FB2. Esta 
serie ha sido retomada recientemente por Perez Arrondo 
(8), quien realiza una comparación con las paragénesis 
metálicas del Valle del Ebro, apreciando que los sulfuros 
y carbonatos presentan acusados porcentajes de plomo, 
plata y zinc, sin que nos indique la localización geográfi
ca de estos afloramientos estudiados. No ha tenido en 
cuenta, que parte de los elementos sobre los que se basa
ron las caracterizaciones de los grupos metálicos, están 
sujetos a variaciones importantes en los metales y meta
loides inestables, según variables tales como temperatura 
del horno, procesos previos a la fundición del mineral o 
sucesivos del metal. Esta inestabilidad de ciertos elemen
tos y las interacciones entre algunos de ellos, aconseja 
comparar sobre los más estables entre los metales sin 
perdidas ni variaciones importantes en los procesos me
talúrgicos, como son los casos de la plata y del niquel 
entre los minoritarios tradicionales. Estos dos metales lle
van asociada a su presencia, una serie de reacciones de 
dependencia de otros elementos como ocurre en el arsé
nico (9), relación no cuantificada experimentalmente; la 
asociación paragenétíca en el caso de las galenas argenti
feras, o la relación en minerales polimetálicos cuando la 
plata esté presente en ausencia del plomo. Aspectos entre 
otros, que deben ser tenidos en cuenta en el momento de 
teorizar sobre las relaciones metal-minen¡.!. 

La comparación de la serie analítica de Stuttgart con 
la realizada por nosostros (10) nos permite una serie de 
observaciones: 

* La medición del hierro es sensiblemente más alta 
que la segunda serie (Stuttgart). 

* El zinc aparece en nuestros análisis en porcentajes 
que pueden ser considerados, mientras que Stuttgart lo 
aprecia poco y a nivel de trazas. 

culturas eneolíticas del Valle del Ebro. Orígenes de la meta
lurgia". Instituto de Estudios Riojanos. p. 69 ss. 

(9) MARECHAL, J.R.- 1957 "Histoire de Ja Metalurgie II" 
O.G.AM. IX 

(10) Debernos hacer un alto para agradecer al S. Revira las ho
ras que compartió discutiendo problemas metalúrgicos. 



N.º inventario 

/AA-1529 
n.º: 58 

/AA-1561 
n.0

: 4 

/AA-1560 
n.0

: 61 

/AA-1502 
n.º: 26 

/AA-1552 
n.º: 20 

/AA-1541 

N.0 inventario 

/AA-1556 
n.0

: 70 

/AA-1507 
n.º: 72 

/AA-1506 
n.º: 17 

/AA-1505 
n.º: 99 

/AA-1504 
n.º: 95 

/AA-1557 
n.0

: 27 

/AA-1555 
n.º: 21 

/AA-1553 
n.0

: 62 

/AA-1554 
n.0

: 22 

/AA-1564 
n.0

: 73 

/AA-15b3 
n.º: 103 

LOS PRIMEROS OBJETOS DE COBRE DEL PAIS VASCO. 
CONSIDERACIONES A LA INTRODUCCION 

DE LA METALURGIA 

CUCHILLOS 

Fe Co Ni Cu Zn As 

0,444 0,77 97,95 0,261 

SP 0,001 0,36 0,74 

0,399 2,909 95,00 0.293 0,414 

+ 0.04 2 1.6 

1.06 0,925 96,60 0,365 0,512 

SP 0,06 2,1 + 1,85 

3,468 2,106 91J5 0,641 1,503 107* 

SP 0,04 1,8 1,3 

0,366 0.789 96,65 0,446 

950* 0,145 98,57 

PUNZONES 

Fe Co Ni Cu Zn As 

0,699 1,444 96,45 0,514 
SP 0,03 1,4 1.35 

0,747 3,357 95.67 0,381 
SP 0,11 1,8 1,7 

0,781 1,959 95,99 0,717 
SP 0,04 1,85 1 

0,805 2,151 95,82 0,621 
SP 0,03 1,25 1,55 

0,538 2,556 95,42 0,399 0,214 
0,03 1,7 1,1 

3,042 95,74 0,547 
SP 0,04 1,3 1,5 

1,034 1,984 95,54 0,570 
0,03 1,3 + 1,9 

1,013 1,942 96,03 0,581 

1,333 2,716 94,28 0,811 
0,04 SP 1,45 

0,982 2,413 95,25 8,3 0,302 15* 
+ 0,07 1,85 ·sp 1,45 

1,190 97,59 0,287 56* 
+ 1,05 

69 

Ag Sn Sb Pb 

57* 0,136 
0,02 OJ 0,01 

44* 0.125 
0,06 SP 0,3 0,01 

222* 155* 0.155 
0,02 SP 0,17 0,01 

446* 0,518 0,119 
0,03 0,01 0,4 0,001 

178* 674* 457* 0,725 

540* 374* 0,332 0,527 

Ag Sn Sb Pb 

820* 
0,003 SP 0,12 

0,107 
0,12 0,001 0.12 0.001 

44* 698* 0,303 
0,01 SP 0,13 • 0,01 

95* 65* 0,372 
0,002 SP 0,1 SP 

776* 340* 0,113 0,156 
0,13 SP 0,16 SP 

818* 
0,03 0,25 0,001 

0,602 
0,01 SP 0,556 SP 

0,258 

0,129 
0,02 SP 0,16 SP 

0,151 
0,001 SP 0,21 0,02 

154* 879* 
0,001 SP 0,03 0,01 
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PEQUEÑAS HERRAMIENTAS 

N.º inventario Fe Co Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

AA-1562 
n.º: 25 

0,889 0,413 97,80 0,353 
0,21 

265* 
SP 

257* 
0,05 SP 0,01 

* Representa la cantidad multiplicada por 10-6 

A.A-Análisis realizado en el I.C.R.0.A. 

0,72 0,01 

"'n.º .. -n.º catálogo de Apellaniz (1967) sin referencia a la numeración de Stuttgart. 

* El arsénico está supravalorado en todos los espectros 
menos en AA-1562 que ajusta al resultado de nuestra se
rie. 

* El antimonio pasa de partes por millón en nuestra 
serie a décimas o centésimas, sobrevaloración importante. 

* El· plomo y el estaño sufren cuantificaciones diver
gentes a tener en cuenta. 

* El niquel está infravalorado en la mayoría de los 
espectros de Stuttgart, sólo hay igualdad entre AA-1556 y 
70, mientras AA-1563 es menor en su lectura que el 25 
(11). Esta presencia alta del níquel ha sugerido la posibi
lidad de que se traten de utensilios de origen alpino. La 
comparación con los minerales autóctonos (Fig. n.º 1) así 
como con las medidas de las regiones del sur de Francia 
(Fig. n.º 3), permiten considerar las paragénesis locales 
como fuentes de abastecimiento de metal. En la Fachada 
Atlántica el niquel se situa por debajo del 1 % de media y 
en el Mediodia por debajo del 0,2%. Solo unos pocos ca
sos de hachas planas del depósito de la isla de Lemaire 
(Nantes), o del Languedoc (Grotte des Morts, Montousse, 
etc.) entre otros escasos restos, equiparan sus contenidos 
de niquel a los de Euskadi (1 a 2%). Han sido atribuidos 
a paragénesis alpinas llegados por influencias rodanianas 
(12), siguiendo la distribución de los grupos metálicos del 
grupo de Stuttgart. 

* La plata es un contrapunto importante por su estabi
lidad. La presencia detectada en los dos métodos analí
ticos permite ver que existe una sobrevaloración impor
tante de su porcentaje, pasando de décimas en Stuttgart a 
partes por millón en nuestra serie. Esta medición posibi
lita la comparación con la Fachada Atlántica y con el 
Mediodía de Francia observando que tanto en el 
Eneolítico como en el Bronce Antiguo se produce un im
portante distanciamiento de presencia. En Euskadi la 
presencia de plata es muy inferior a las medidas de las 
zonas propuestas. 

(11) En esta ocasión como cuando tratemos los puñales las pu
blicaciones no permiten poner en relación los espectros con 
los números de serie de Stuttgart, por ello guardamos como 
identificador seguro la numeración dada por Apellaniz en 
1967, distinta de la que expondrá en 1973. 

(12) BRIARD, J.- 1978 "_Problemas metallurgiques du bronze 
Armoricain: etain, plomb et argent... Coloquio Atlantico. 
Orígenes de la Metalurgia. Dublin. p. 82. 
ARNAL, J: BOCQUET, A et alli.- 1978 "La naissance de la 
metallurgie dans le sud-est de la France". p. 47. 

*Estas apreciaciones, por lo que tienen de significativo, 
suponen una orientación distinta a la sugerida para estos 
metales, debiendo volver la vista hacia paragénesis loca
les como centros de aprovisionamiento. Podemos con
cluir que los análisis de la primera serie presentan un 
cuadro diferente al espectro obtenido en nuestra investi
gación. Por lo tanto planteamos en los análisis referentes 
a los cobres una reserva sobre los datos porcentuales de 
Stuttgart. Por nuestra parte, este reserva se basa en la se
guridad del ajuste de calibración del analizador utilizado 
perteneciente al Programa Paleometalúrgico Nacional, 
contrastado con analizadores de plasma del CENIM y 
los espectógrafos del CSIC. 

EL ANALISIS ESTADISTICO 

Planteamos un estudio estadístico movidos por: 
* Interés en la evolución interna de los yacimientos, 

cuya secuencia analítica sea suficientemente expresiva. 

* Comparación entre yacimientos coetáneos y con las 
medias de las zonas periféricas próximas con suficiente 
expresividad en sus series análiticas. 

Los test que aplicaremos para su interpretación son: 

1.0
- Análisis de las medidas de tendencia central y de dis

persión. 

Con su aplil:ación, trataremos de valorar la totalidad 
de los resultados agrupándolos. 

La desviación típica (cr), será el factor que demostrará 
hasta qué punto el estudio de las medias para ser erró
neo, indicando la variabilidad de los porcentajes alrede
dor de su media (X). 

La aplicación del coeficiente de variación de Pearson 
(CVP) indica el porcentaje que la desviación tipo repre
senta de la media. (DOMENECH, 1977). 

2.º- Prueba de comparación de significación entre dos 
varianzas. Test de la "F". 

El test de Snedecor es un test de significación de dos 
varianzas con datos independientes. Está basado en la 
distribución F, nos permite tener idea de la homogenei
dad de los dos grupos, en la forma en que se distribuye 
una determinada variable. 
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Su observación es previa al test de la "t". Según sea su 
grado de significación, resulta más revelador para peque
iias muestras, que el test de Student-Fisher. 

3.º- Prueba de comparación de las medias entre dos gru
pos. Test de la T. 

Se aplicará a tal efecto la ley de Student-Fisher para 
muestras pequeiias con datos independientes. 

donde X1 y X2: medias de ambos grupos 
S2 y S2: varianzas respectivas 

1 2 

nl y n2: número de casos en cada grupo 
Los grados de libertason son gl.: n1 + n1 - 2 

Dependiendo de la significación aportada por la "F" al 
comparar las varianzas, previo a la comparación de las 
medias, si estas resultan significativas estadísticamente, es 
preciso corregir los grados de libertad usados en la "f' 
mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

donde k es los grados de libertad. 

ANALISIS DE LAS MEDIAS DE TENDENCIA 
CENTRAL Y DE DISPERSION (13) 

- GOBAEDERRA 

1- NIVEL INFERIOR; N-C 

Existen un total de 5 análisis realizados sobre 3 punzo
nes y dos puiiales (AA-1557; AA-1555; AA-1553; AA-1502; 
AA-1541). 

La realización existente entre los elementos contenidos 
y que no son superiores al 1 % (Pb, Sb, Sn, Ag, Zn) en la 
totalidad de los análisis, es bloque relativamente homo
géneo. 

Los elementos metálicos con mayor porcentaje de con
centración, Fe y Ni muestran una cr (dev. típica) que in-

dica una oscilación aceptable de los valores de cr respec
to a la media. Más ajustado en el caso del níquel 
(cr=l,12) que en el del hierro (cr=l,42). La presencia de 
éstos dos metales se halla en los márgenes aceptados pa
ra los aiiadidos voluntarios, si bien es muy improbable 
que sea posible este aspecto. (14) (tabla n.º I) 

Los minoritarios sirven como elemento diversificador. 
Si observamos en la fig. n.º 2 los análisis del nivel C. 
apreciaremos la coincidencia de presencia-ausencia con 
el alineamiento tipo. Zn, As, Ag, Sb, Pb se hallan presen
tes en los puiiales, mientras que en los punzones la 
ausencia es de Zn, Ag, Sn, Pb. En los puiiales el Sn, Ag 
se encuentran como impurezas (4, IOE-05 y 3,235E-05) y 
vemos que el valor que adopta cr (5,091 IE-06 y 3,0617E-05) 
es representativo de la distancia de las medias. 

2- NIVEL SUPERIOR; N-A 

Del nivel A tenemos recogidos 12 análisis, 8 pertene
cientes a punzones y 4 a puiiales. 

Son útiles realizados en su totalidad en cobre. La pre
sencia de Sn es a nivel de trazas en los punzones 
(3,40E-05) con cr=0,00001 mostrando una población ajus
tada a la media a nivel de trazas. El Pb y el Zn son 
minoritarios, presentes en dos análisis, coincidiendo sólo 
en uno. 

La cr de Fe, presenta una dispersión ajustada a la me
dia, algo más que la del Ni (cr=0,675) para una media de 
2,127%. 

El As y el Sb, los dos únicos minoritarios que se 
encuentran en todos los análisis. Presentan una buena 
dispersión ajustada a sus medias. 

En el caso de los puiiales encontramos ausencia del 
plomo, con la escasa representatividad de un único aná
lisis positivo, con Pb (0,725%), fragmento de tipología 
irreconocible. El As y Sb son los minoritarios más cons
tan tes, junto al Zn como metal, con desviaciones que 
muestran una buena dispersión en tomo a la media. 

Los dos metáles más constantes Fe y Ni sufren una 
desviación a la baja con respecto a la muestra de punzo
nes del nivel. 

Tratados en conjunto los dos tipos se aprecia una me-. 
jor dispersión alrededor de la media que por separado. 
Solo los casos de Zn, Sb y Pb presentan una cr de disper
sión elevada. 

ANALISIS DE MEDIAS. TEST DE STUDENT
FISCHER. TEST DE SNEDECOR. 

La proximidad de las medias de los análisis de los dos 
niveles fertiles de Gobaederra y el hecho de que casen 
dos fragmentos de puiial pertenecientes a dos niveles dis
tintos nos lleva a interesamos de forma cruzada por las 
relaciones entre y dentro de los niveles. 

(13) VALDES, L.- 1988 Op. cit. p. 921 ss. 
(14) CAMMANN, S.- 1958 "The Bactrian nickel theory" AJ.A t. 

LXII. 
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NIVEL C - PUNZONES Y PUÑALES (Tabla III) 

La hipótesis nula (Ho), cuando Tx < t (y, a), se cumple 
para hierro, niquel arsénico y antimonio. La plata y el 
estaf\o son elementos no presentes en los dos tipos, 
mientras que zinc y plomo se hallan solo en los puflales. 

El comportamiento de las medias entre los tipos com
parados se puede considerar homogeneo al 95%. 

NIVEL A - PUNZONES Y PUÑALES (Tabla IV) 

En este caso se puede apreciar que se cumple la hipó
tesis nula para todos los elementos al 95%. Podemos con
cluir que estas dos muestras poblacionales son homogé
neas. 

Vista esta relación de homogeneidad por niveles, pasa
mos a comprobar cuál es el resultado tras comparar en
tre los niveles los dos tipos de forma cruzada. 

La comparación entre los puf\ales del N-A y los pun
zones del N-C. permite observar que se establece la hipó
tesis nula para el hierro, níquel y arsénico, mientras la 
hipótesis alternativa se manifiesta para el antimonio y no 
es posible comparar la plata y el zinc, elementos para los 
que debemos considerar la cuestión de la metalurgia a 
partir de minerales polimetálicos. (Tabla V) 

La comparación cruzada de los punzones del N-A y de 
los puñ.ales del N-C, no se halla al 95% ninguna razón 
estadística para no aceptar la hipótesis nula. Sobre esta 
pauta nos indica una buena homogeneidad muestra! se
gún las medias. (Tabla VI). 

La comparación entre niveles por tipos presenta en la 
población de puflales, homogeneidad al 95%, establecién
dose esta para el antimonio, elemento inestable, al 99% 
(Tabla VII). Los punzones plantean la misma homoge
neidad advertida para los puf\ales. Solo la ausencia de 
estañ.o y de plata en la muestra hace aceptar la hipótesis 
alternativa, considerando la utilización de minerales poli
metálicos, bien del mismo filón en distinta localización o 
de un filón diferente. (Tabla VIII) 

Podemos considerar que dentro de los niveles tanto co
mo en la comparación estratigráfica se produce un grado 
de homogeneidad global del 95% sobre los elementos me
tálicos más estables, níquel y plata. La no detección de 
plata en algunos objetos nos hace pensar que los aflora
mientos o filones de estracción del recurso primario, son 
explotaciones de minerales polimetálicos, en los que bá
sicamente se producen las mismas asociaciones. 

La imagen de homogeneidad del conjunto de Gobae
derra nos ha llevado a la comparación con los conjuntos 
del Eneolítico-Bronce Antiguo de la zona con ellos. 

Vistos por tipos, los puf\ales (Tabla IX-X) no presentan 
significación estadístic~ por lo que podemos considerar 
homogéneo al conjunto en el área que estudiamos y para 
el período propuesto. 

La comparación de medias entre los punzones para el 
mismo período y con respecto a los dos niveles de 
Gobaederra (Tablas XI-XII), presenta con el N-A homo
geneidad al 95%, salvo en el caso del níquel que se des-

vía al 97,5%, aspecto atribuible a la variabilidad de aso
ciación polimetálica. Con el N-C la comparación de las 
medias resulta homogénea al 95%. Sólo la no presencia 
de zinc y plata de Gobaederra, son evaluables. Para el 
zinc, podría suponerse una cuestión de inestabilidad del 
metal en un proceso de fundición. Este aspecto es dificil
mente probable en el caso de la plata, con presencia a 
nivel de trazas, lo que nos hace pensar que su razón fi
nal no es metalurgica si no propia del metalotecto de ori
gen. 

La observación de los resultados del análisis químico y 
las pruebas estadísticas nos dejan observar que el ele
mento plata no mantiene una correlación de presencia 
con el elemento plomo, al que suele ir asociado en las 
mineralizaciones. Observando el listado de los minerales 
del País lo vemos asociado a la paragénesis del cobre y 
en general no a la del plomo. 

METALOGRAFIAS 

El estudio físico de los metales ha proporcionado un 
interesante material sobre los métodos de trabajo. Las 
metalografías realizadas sobre parte de los objetos anali
zados, muestra una homogeneidad en el tratamiento me
cánico del cobre durante el Eneolítico-Bronce Antiguo. 

PUNZONES 

GOBAEDERRA 

sin referencia estratigráfica 
N.º 1 
AA-1507 
N.º-a:Cl3Fe:2124x 
Diap. 450x 

Imagen poco clara de una estructura columnar de 
dendritas muy aplastadas por la acción de un batido en 
frío. La deformación plástica a la que se le ha sometido, 
ha introducido un estado de acritud interesante, aprecia
ble en la imagen fibrosa que muestra la metalografia. 
Las inclusiones y las vacuolas confirman la intensidad 
del batido con su aplastamiento unidireccional. (Foto 1). 

Gobaederra 2124x. Foto l. 
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NIVEL A 

N.º 2 
AA-1505 
N.0 -a:Cl3Fe:260x 
Diap.55x 

La metalografía realizada en uno de los extremos pre
senta una estructura dendrítica de bruto de colada, inten
samente batida en frío. Este trabajo mecánico le confiere 
un aspecto fibroso. La fundición de la varilla soporte 
presentó problemas de desgasificación, visibles en las 
sopladuras de gran tamañ.o que salpican la masa metáli
ca. A 755x se ve la penetración a través de esta sopladu
ras de los óxidos. (Foto 2). 

Gobaederra 55x. 

NIVEL A 
N.0 3 
AA-1564 
N.0-a:Cl3Fe:756x 

Foto 2. 

La metalografía realizada sobre uno de sus extremos 
presenta una estructura de defomación en frío, que le 
confiere una apariencia fibrosa. La corrosión ha penetra
do profundamente siguiendo los defectos de desgasifica
ción que la masa metálica tiene. 

NIVEL A 

N.º 4 
AA-1563 
N.º-a:Cl3Fe:260x 

La metalografía realizada pone de relieve un objeto 
forjado en frío. Este tratamiento mecánico le confiere a 
la estructura dendrítica un aspecto fibroso. 

EL SOTILW 
N.0 5 
AA-1532 
N.0 -a:C13Fe:260x 

La imagen metalográfica nos presenta un cobre fundi
do en estado de bruto de colada, sometido a un intenso 
trabajo de deformación plástica en frío. Este tratamiento 
introduce un estado de acritud que responde a la imagen 
suavemente fibrosa de las dendritas aplastadas. 

El Sotillo 260x. 

LA MINA 
N.º 6 
AA-1530 
N.0 -a:Cl3Fe:756x 

73 

Foto 3. 

La metalografía realizada nos muestra una estructura 
dendrítica de bruto de colada trabajada intensamente en 
frío. Este trabajo introduce un estado de acritud y pre
senta el metal fibroso que apreciamos en la imagen. 

La Mina 756x. 

KALPARMUÑOBARRENA, dolmen 
N.0 7 
BW-139 
N.º-225:Cl3Fe:368x:V4fl 

Foto 4. 

Estructura granular correspondiente a una forja en ca
liente de un metal previamente recocido. La corrosión ha 
penetrado con profundidad a través de la linea de borde 
de grano y de los poros de mala desgasificación. 
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Kalparmui\obarrena 368x. 

UELEGOENA N. 
N.º 8 
BW-137 
N.0 -224:Cl3Fe: 350x:lf.i'' 

Foto 5. 

Imagen de un cobre homogeneizado. La corrosión ha 
penetrado siguiendo las lineas de grano. Los puntos 
triangulares son deposito del reactivo. 

Uelegoena N. 350x. 

PUÑALES 

GOBAEDERRA 
NIVEL A 
N.0 9 
AA-1527: 
N.º-a:Cl3Fe:260x 

Foto 6. 

La metalografla se ha realizado en el filo. Muestra la 
imagen una estructura fibrosa correspondiente a un bru
to de colada sometido a través de un batido en frío a un 
estado de acritud importante. La irisación es debida a un 
defecto de protección del pulimento. 

Gobaederra 260 x. Nivel A. 

N.º 10 
AA-1561 
N.º-a:Cl3Fe:756x 

Foto 7. 

La metalografla realizada en el filo muestra un cobre 
intensamente batido en frío, apreciable en la fibrosidad 
de la estructura. El estado de acritud es elevado. Las 
vacuolas de mala desgasificación presentan el efecto de 
batido en su aplastamiento unidireccional. 

N.0 11 
AA-15(/0 
N.º-a:Cl3Fe: l 65x 

La metalografía realizada en el filo pone de manifiesto 
una estructura fibrosa, correspondiente al estado de acri
tud que se ha obtenido mediante un intenso batido en 
frío. La masa metálica aparece limpia, con algunas 
vacuolas producto de mala desgasificación. La penetra
ción de la corrosión ha deshecho parte del metal disgre
gandolo en sales. Es un bruto de colada, forjado y estira
do hasta formar la arista cortante de los filos. Se le halla 
una disimetría axial, quizá producto de la repetición de 
afilados. 

Gobaederra 165 x. Nivel A. Foto 8. 
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NNELC 
N.º 12 
AA-1502 
N.º-a:Cl3Fe:756x 

La metalografia presenta la imagen de un bruto de co
lada sometido a batido en frío. La presencia de vacuolas 
gaseosas evidencian problemas de desgasificación. La 
corrosión ha penetrado con cierta profundidad en la ma
sa disgregandola en sales de cobre. 

N.º 13 
AA-1541 
N.º-a:Cl3Fe:756x 
Diap. 160x 

La imagen presenta el resultado de un trabajo mecáni
co en frío, realizado sobre un objeto moldeado. Es apre
ciable en la masa la presencia de óxido cuproso, inclu
sionado. 

URTAO II 
N.º 14 
AA-1361 
N.º-a:Cle3Fe: 650x 

La metalografia se realiza en el filo y el talón. Muestra 
una estructura de fundición. Tanto uno como el otro 
reflejan el trabajo intenso de forja en frío, apreciándose 
la estructura fibrosa que resulta de ello. Este estado de 
acritud es definitorio para conseguir un endurecimiento 
de los filos. La corrosión ha penetrado en el talón en 
profundidad. La masa aparece bastante limpia aunque se 
ven vacuolas de gas producto de una mala desgasifica
ción. 

N.º 15 
AA-1446 
N.0 -a y b:Cl3Fe:2445x 

Las metalograflas realizadas en el talón y el filo, mues
tran un cobre fundido, sometido a un intenso proceso de 
forja en frío. En la imagen se aprecia la fibrosidad intro
ducida durante el trabajo mecánico. El tratamiento pare
ce más intenso en el filo, con un estado de acritud más 
elevado. La masa aparece limpia sin vacuolas de desgasi
ficación o inclusiones. 

AlTZBITARTE 
NNELA 
N.º 16 
BW-144 
N.0 -23l:Cl3Fe:l 71 X:l" 

La metalografia muestra una estructura de fundición. 
Forjada en frío. 

Aizbitarte 171x. 

PUERTO DE LA HERRERA 
N.0 17 
AA-1526 
N.0-a:C13Fe:260x 

Foto 10. 

La metalografla presenta un útil de cobre fundido y 
sometido a un intenso trabajo de deformación en frío. La 
imagen deja ver la profundidad del aplastamiento de las 
dendritas, dando el aspecto fibroso al metal. El objeto ha 
tenido graves problemas de desgasificación originando 
una masa con importantes vacuolas de gas. Estas están 
aplastadas unidireccionalmente y han sido uno de los 

Urtao II 2445x. Foto 9. puntos de entrada y difusión de la corrosión. 
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Puerto de La Herrera 260x (Dolmen). 

SAN MARTIN, dolmen 
NIVEL INFERIOR 
N.º 18 
AA-1512 
N.º-a:C13Fe:756x 

Foto 11. 

La metalografía ha permitido observar un cobre mol
de.ado y sometido a un intenso trabajo de forja en frío. 
La fibrosidad del metal indican la intensidad del trabajo. 
La masa contiene gran cantidad de vacuolas de gas, 
aplastadas en las que se ha introducido la corrosión 
expandiéndose a zonas limítrofes. 

San Martin (Dolmen) 756x. Nivel inferior. 

PAGOBAKOITZA, dolmen 
sin referencia estratigráfica 
N.0 19 
BW-140 
N.0-226:C13Fe:290x:V4" 

Foto 12. 

La imagen metalográfica presenta el resultado de un 
bruto de colada trabajado mecánicamente en frío con 
gran intensidad. Esta acción ha inducido la forma fibro
sa que adquiere el metal. El estado de acritud parece ele
vado. La masa metálica está bastante limpia. 

Pagobakoitza (Dolmen) 290x. Foto 13. 

Tecnológicamente nos hallamos ante un conjunto muy 
homogéneo por el método mecánico aplicado. El conjun
to de metalografías muestra que el método de forja en 
frío es el único utilizado. La estructura dendrítica de fun
dición ha sido modificada por martilleo hasta obtener la 
estructura fibrosa que se aprecia en las láminas. El ori-. 
gen de los útiles estudiados es un producto de fundición, 
si este fue en forma de varilla, lámina o lingotillo es difí
cil de conocer y tampoco supone un especial aporte al 
conocimiento metalúrgico del momento. Lo que si sabe
mos es que la forma de operar es en frío hasta conseguir 
la forma adecuada y buscada. Supone un buen conoci
miento del endurecimiento del metal por deformación 
plástica. Este cobre debido a su composición es algo más 
resistente que un cobre normal debido al contenido de 
níquel presente en su composición. 

El proceso de fusión es por otra parte algo más eleva
do que el de un cobre normal por la presencia de niquel, 
lo que hace suponer la existencia de hornos con tiro for
zado. 

Mecánicamente no son piezas que presenten en gene
ral problemas de fundición importantes. Las vacuolas de 
desgasificación son poco significativas aunque en algún 
caso abunden. Metalurgicamente, nos hallamos ante el 
resultado de procesos de elaboración donde se mezclan 
adecuadamente los conocimientos de fundición y forja 

Comparando estas herramientas por su contenido por
centual con las medias de las regiones geográficas próxi
mas, que por tipología y suficiente número de ensayos lo 
permitan (Fig. n.0 3a b) observaremos la relación de los 
elementos metálicos estábles. No podremos hacer lo mis
mo con los resultados de las metalografias (microscopías) 
por hallarse todas ellas carentes de ensayos en ese sentí- · 
do. El análisis muestra una asociación muy alta de ní
quel frente a una cuantificación de plata solo a nivel de 
trazas cuando está presente. En la Fachada Atlántica 
cuando está presente, el niquel se sitúa por debajo del 
1 % de media en las· regiones más próximas a nuestro 
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área, considerándose este 1 % para Francia como una 
cantidad alta. Sin embargo la plata se presenta como un 
elemento de concentración superior a la de Euskadi, 
siempre contabilizable en décimas. 

PERIODO: ENEOLITICO (CALCOLITICO) 

ZONAS: EUSKADI, BORGOÑA AQUITANIA 
MEDIODIA PAIS DEL LOIRA CHARANTE, 

CENTRO 

FE NI ZN AS AG SB 

0,805 1,836 0,133 0,419 0,007 0,149 
0,505 0,1 o 0,250 0,507 0,5 
0,334 0,933 0,001 1,166 0,018 0,103 
0,21 0,109 o 0,548 1,697 0,854 
0,6 0,757 o 1,001 0,504 0,95 
0,877 0,02 0,0002 0,006 0,156 0,075 
0,101 0,15 0,002 4,250 0,028 0,051 

Fig. n.0 3a 

PERIODO: BRONCE ANTIGUO COBRE 

ZONAS: EUSKADI, AQUITANIA MEDIODIA 
PAIS DEL LOIRA CHARANTE 

FE NI ZN AS AG SB 

0,576 1,725 0,131 0,405 0,006 0,155 
0,15 0,402 0,006 1,110 0,07 0,23 
o 0,302 o 0,825 0,275 0,3 
0,54 0,015 0,003 0,305 0,15 0,45 
0,36 6E-05 0,001 0,290 0,005 0,043 

Fig. n.º 3b 

La comparación inmediata con las herramientas tipo
logicamente iguales de la región del Mediodia (Font
bouisse), nos indican una distancia muy importante entre 
los elementos estables contenidos (Ni y Ag) invertidos en 
el orden y cuantificación de su presencia. Lo mismo su
cede cuando hacemos revisión de los porcentajes del Pi
rineo Oriental francés (15), con una importante diferen
cia en los contenidos de niquel. 

La clasificación tipológica de estos objetos estudiados 
hasta ahora desde el punto exclusivamente material, 
aporta el complemento del binomio de relación materia
forma, base para atribuir una correcta funcionalidad. 

PUNZONES 

De los punzones es escaso el conocmuento que tene
mos sobre relación entre la variabilidad formal del grupo 
y su utilidad práctica. Consideramos que parte de las va
riaciones formales menores como puede ser la sección en 

herramientas mixtas, pueden ser debidas al azar de la 
moda, a un ahorro de energía en el proceso de elabora
ción y no a una razón práctica de uso. Esta considera
ción nos parece importante, al menos, mientras que no 
podamos estudiar conjuntos de herramientas en relación 
al taller de fabricación, como a los lugares de utilización 
dentro de yacimientos cerrados. 

Los trabajos de Pérez Arrondo sobre tipología y clasifi
cación de los punzones de metal nos parecen excesiva
mente pormenorizados en unos aspectos, mientras en 
otros. como en el caso de la diversificación de instrumen
tos, no se obtienen datos. Este sistema nos recuerda el 
clásico sistema de clasificación positivamente diseñado 
por l. Barandiaran, para la ordenación tipológica de las 
azagayas en hueso. Creemos que la esencia formal de 
ambos instrumentos se diferencia suficientemente, como 
para atender a taxonomías nuevas sobre "documentos 
formales" que sobre todo, nacen de una materia singular
mente distinta y que corresponden a funcionalidades ale
jadas. 

Dos son básicamente los tipos formales que encontra
mos en Euskadi. Los punzones de brujula y los punzo
nes largos tipo de Fontbouisse, ambos grupos biapunta
dos. 

El conjunto de los punzones procedentes de la cueva 
de Gobaederra, se situan bien dentro del s.XVIII a.J.C., 
con datación de Cl4 1.710 ± 100 a.J.C. (16). Son diferen
ciables de las varillas biapuntadas del Calcolítico del 
Mediodía de Francia en la forma. Estas tienden a dismi
nuir progresivamente la sección hacia ambos extremos, 
mientras que las de sección cuadrangular del sudeste 
francés muestran un aguzamiento restringido a la punta 
en la mayor parte de los casos. Nuestras fechas, son lige
ramente más modernas que el 2.300-1.850 a.J.C. del 
Mediodía francés (17). Su presencia puede ser planteada 
con respeto a dos caminos de acceso, el de Cataluña y 
los pasos occidentales en el Pirineo de Euskalerria. 

Los punzones de brujula, parecen responder al movi
miento de reflujo del vaso campaniforme, ya considerado 
por Delibes (18). Los punzones biapuntados, de aspecto 
más evolucionado que los del Mediodía, mezclan varia
ciones de sección que no se aprecian en el sudeste fran
cés. La multiplicación de esta forma simple a lo largo del 
Calcolítico conoció la asociación con diferentes variantes 
de los puñales de lengüeta. Su penetración debió de rea
lizarse a través de los pasos occidentales del Pirineo, 

(15) ARNAL, J.- BOCQUET, A et alii.- 1978. Op. cit. p. 56 ss. 
GUILAINE, J; VAQUER, J.- 1978.- "Les debuts de la meta
llurgie et les groupes culturels de la fin du neolithique dans 
le sud de la France" Coloquio Atlántico. Orígenes de la Me
talurgia. p. 65 ss. 
BOURHIS, J; GIOT, P.R. et alii.- 1975 "Analyses spectrograp
hiques d'objets préhistoriques et antiques". Rennes p. 39 ss. 
tab. n.º 68 ss. 
BOURHIS, J et BRIARD, J.- 1979 "Analyses spectrographi
ques d'objets préhistoriques et antiques". Rennes. p. 79. 

(16) APELLANIZ, J.M.- 1968. Op. cit. p. 144. 
(17) ARNAL, BOCQUET et alii.- 1978. Op. cit p. 41. 
(18) DELIBES, G.- 1983. Op. cit. p. 158. 
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siguiendo su distribución por la zona de Gascuña. en un 
período tardío del campaniforine. aunque no tenemos 
datos sobre su asociación en Euskadi. 

PUÑALES 

El conjunto tipológico de puñales presenta una gran 
variedad. Los pertenecientes al momento inicial del 
Bronce Antiguo. encuentran en Francia meridional sus 
paridades tipológicas. Las divisiones de Arna! et alii (19) 
se ajustan a los morfotipos del País sin variaciones. Dos 
grupos son los que podemos distinguir, los puñales deri
vados del tipo Wester European Dagger, y los que se 
correlacionan a los ajuares con Campaniforme Ciempo
zuelos, que tan sólo están presentes en los sepulcros de 
San Martín y de Puerto de la Herrera (20). 

Los tipos WED y los tipos 2a, 2b, 3a de Arna! et alii 
(1.978) son los primeros tipos que se introducen. Su com
posición química los aleja de los puñales del sudeste 
francés. Región en la que están representados abundante
mente, así como en el Pirineo norte (21). Su penetración 
con el campaniforme parece quedar atestiguada con el 
fragmento de lengüeta de enmangue de Pagobakoitza, 
que presenta los martilleos laterales de acondicionamien
to. 

Con el campaniforme tardío harían su aparición los ti
pos de Gobaederra. Por tanto no encontramos justificado 
el retraso que su excavador hasta el Bronce II (22) lle
vandolo hasta un teórico 1.300-1.100 aJ.C. desde el 
1.710±100 a. J.C. de la datación de radiocarbono, y su 
primera clasificación de "período arcaico del Eneolítico" 
(23). Enlazando con ellos, los dos ejemplares de San 
Martín y de Puerto de la Herrera, mostrarían el cruce de 
desplazamiento de influencia del sur al norte, con ejem
plares que se hallan bien dentro del contexto de los cam
paniformes Ciempozuelos (24). Enlazando con estos, qui
zá algo más tardíos, consideraríamos los tipos de enman
gue liso biselado, representados por los puñales de los 
dolmenes Navarros, Goldamburu asociado a botón 
hemisférico y el de Obioneta sur a puntas de flecha de 
aletas y pedunculo en cobre. 

(19) ARNAL, BOCQUET et alii.- 1978. Op. cit. p. 37 ss. 
(20) APELLANIZ, J.M.- 1973 "Corpus de materiales de las cultu

ras prehistóricas con cerámica de la población de cavernas 
del País Vasco meridional". Rev. Munibe suplemento n.º l. p. 
117-192. 

(21) ARNAL, BOCQUET et alii.- 1978 op. cit. p. 37. 
GUILAINE, J.- 1972 "L'Age du bronze en Languedoc occi
dental, Roussillon, Arriege". C.N.R.S. 
GUILAINE; VAQUER.- 1978 op. cit. p. 65 ss. 
APELLANIZ, J.M.- 1967 op. cit. p. 37 ss. 

(22) APELLANIZ, JM. 1974 op. cit. p. 340 ss. 
(23) APELLANIZ, J.M.- 1968 op. cit. "Esta fecha, ( ... ), nos situa 

en un periodo más bien arcaico del Eneolítico ... " p. 144. 
APELLANIZ, J.M.- 1974 op. cit. p. 239 y siguientes, donde se 
refiere a Gobaederra como una cueva con materiales pertene-

CONSIDERACIONES FINALES 

La metalurgia del cobre no tiene un determinable mo
mento de inicio en Euskadi sur. Hasta ahora, los yaci
mientos excavados no han proporcionado un dato sufi· 
cientemente explícito al respecto. La cuenta abierta pro
cedente de la II fase de enterramientos del dolmen de la 
Txabola de la Hechicera (25) es el más antiguo de los 
restos metálicos. Sin embargo no ha sido aun estudiado 
metalurgicamente, por lo que su poca expresión tipológi
ca y esta carencia técnica, lo mantienen como informa
ción testimonial. 

El dolmen de Pagobakoitza y los útiles de las cuevas 
de Aizbitarte IV, Gobaederra y Urtao II son restos de un 
momento en el que podemos considerar la presencia del 
cobre establecida sobre la base de un aprovechamiento 
de los recursos autóctonos, tanto en la zona costera como 
en la de la Meseta. Esto supone que en algún momento 
próximo a la U.• fase de La Txabola, se adquiere el co
nocimiento del proceso técnico de la metalurgia del co
bre y se desarrolla plenamente en nuestro área sobre sus 
recursos mineros. Las influencias a la que está adquisi
ción tecnológica es debida no estamos en condiciones de 
orientarlas definitivamente, por falta de yacimientos 
excavados, aunque bien podría ser transpirenaica, como 
veremos. 

Ciertamente los restos más antiguos, bien documenta
dos, se sitúan en la zona la Cornisa Cantábrica (Guipúz
coa), asociados al campaniforme híbrido de Pagobakoit
za, o bien se trata de los punzones del tipo brújula ante
riores a la aparición de las varillas biapuntadas. 

Si este momento ha de ser el considerado como el ini
cio de la metalurgia en el País, no lo podemos contestar 
definitivamente, como ya se ha dicho, pero es importante 
la observación de una serie de caractéres metalurgicos de 
estos primeros objetos metálicos. Los punzones más anti
guos, así como el fragmento del puñal de Pagobakoitza, 
se asemejan compositivamente a la secuencia de los aná
lisis de Gobaederra. Visto que en este yacimiento existe 
una importante relación porcentual de presencia de ele
mentos con las mineralizaciones de la zona, considera
mos interesante la semejanza que se observa con los res
tos más antiguos. Esto nos lleva a considerar la utiliza
ción de las paragénesis locales ya en el s.XIX aJ.C. 

cientes al Bronce I de Los Husos. Retoma la fechación y la 
catalogación en p. 268, sin que veamos una adecuada utiliza
ción de los grupos metálicos para fines cronológicos y tipoló
gicos, lo que pensamos después realizar de nuestra serie, que 
permite invalidar la tribución reciente del conjunto, situándo
lo más acorde con la fecha de C 14. 

(24) DELIBES, G.- 1974 "La cultura del Vaso campaniforme en 
las campifias meridionales del Duero: El enterramiento de 
Fuente-Olmedo (Valladolid). Monografias del Museo Arqueo
lógico de Valladolid Vol. N.0 l. 

(25) APELLANIZ, J.M.; FDEZ. MEDRANO, D.- 1978 "El sepul
cro de galeria segmentada de la Txabola de la Hechicera 
(Elvillar, Alava). Excavación y restauración. E.A.A t. IX p. 
205. 
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La relación analítica de los puñales costeros, Aizbitarte 
IV, Urtao 11 (2 puñales), muestran una similitud intere
sante con los punzones y los puñales vistos de la zona 
alavesa. Esta relación de semejanza, muestra de hecho la 
extensiva y sistemática utilización de minerales autócto
nos, para crear herramientas sobre esquemas formales 
foraneos. Este aspecto fue supuesto por Delibes (26) co
mo una posibilidad a tener en cuenta en la fabricación 
de las puntas de palmella. Esta conjunción geográfica de 
técnica y aprovechamiento nos lleva a considerar que la 
metalurgia y el aprovechamiento minero, debió de estar 
ya arraigado entre los habitantes de Euskadi antes del 
inicio del Bronce Antiguo. 

La dirección seguida para este trasvase de tecnología 
no está definida en cuanto que no conocemos los mo
mentos más tempranos, ocurridos entre la 11.ª fase de La 
Txabola y Pagobakoitza. Los "movimientos de poblacio
nes" tampoco nos parecen excesivamente explicativos, ni 
justificativos de la adquisición de este proceso, que debió 
ser tanto un "diferenciador social", como un "generador 
de poder y riqueza", no igualable al concepto actual de 
poder y riqueza en la sociedad mercantilista. Quizá su 
adquisición esté fundamentada en las relaciones sociales 
engendradas en el seno del seminomadismo. En los mo
dos de intercambio y mestizaje entre poblaciones pasto
ras de ambas vertientes del Pirineo, que se desplazarían 
periodicamente con sus rebaños a zonas de contacto. Es 
nuestra opinión que este hecho se puede apoyar en los 
datos antropológicos, aunque éstos, en ocasiones han re
sultado excesivamente sugerentes al ser interpretados y 
por consiguiente, al ser construidas teorías generales. 

Cuando se observa el pequeño conjunto de restos estu
diados procedentes de distintos yacimientos, la presencia 
de un individuo o un pequeño grupo de individuos dife
renciados de la "media", y con las características "dina
roides, alpinoides o armenoides", esta presencia de rasgos 
o incluso de individuos de estas morfologías clásicas, 
puede ser explicada de muy diferentes maneras. Puede 
deberse a los mecanismos de relación que se 
establecerían entre poblaciones semi-nómadas como los 
pastores, que ocuparían la franja pirenaica y su conti
nuación cantábrica. En estas relaciones, un mínimo 
aporte genético ha podido provocar "una dinámica de 
evolución interna de la población" como para que en un 
corto período de tiempo, la deriva genética (fijación o 
pérdida de caracteres al azar) pueda fijar, en una pobla
ción de reducido tamaño, una serie de caracteres antro
pológicos muy sugerentes, si son observados con la sub
jetividad y la "necesidad" de dar explicación de lo cultu
ral-material. 

(26) DELIBES, G.- 1983 op. cit. p. 153. 
(27) ARENAL, I; DE LA RUA. C.- 1988 "Nuevos datos de lapo

blación megalítica de Alava (País Vasco): Los restos huma
nos del Dolmen de La Hechicera". II Congreso Mundial 
Vasco, Congreso de Antropología. Munibe Suplemento n.º 6 
p. 199 ss. 

(28) APELLANIZ, J.M.- 1978 op. cit. p. 208. 

No deseamos que la alusión al trabajo Arenal & De 
La Rua sobre los restos del dolmen de la Txabola de la 
Hechicera (27), se tome como una crítica a sus autores o 
a sus trabajos en antropología física, sino como una pun
tualización al marco adoptado en cuanto lo que implican 
sus resultados globales de imagen histórica. Se ha de te
ner en cuenta que estudios globales como el citado, de 
sólo una parte de los restos y sin diferenciación de los 
restos en sus niveles ... ", pueden propiciar involuntaria
mente falsas imágenes de la población. De este sepulcro 
hay datos sustanciales a tener en cuenta como son que 

* Presenta una sepultura diferenciada con cerámica 
campaniforme. 

* Una larga utilización del dolmen (2.100 a.J.C. al 400 
d.J.C.) según la cronología dada por Apellaniz-Fdez. 
Medrana. 

* A lo que se añade el no menos interesante dato de 
presentar el resto metálico más antiguo Euskadi. 

¿Cómo podemos correlacionar estos datos arqueológi
cos con los datos con los antropológicos del estudio cita
do? 

Hemos visto una rápida asimilación de las formas del 
Mediodía francés llegadas a través del camino del Piri
neo norte, su expansión por el País Vasco costero y su 
desplazamiento hacia el Ebro. Estas herramientas metáli
cas materializadas con minerales del País permiten con
jetuar una adquisición de técnicas de transformación y 
de formas, antes que de bienes elaborados, al final de 
Eneolítico e inicio del Bronce Antiguo. Esta situación se 
verá continuada por la explotación de los minerales 
autóctonas sobre formas foráneas e incluso evoluciona
das en Euskadi en períodos posteriores. 

Los puñales procedentes de Puerto de la Herrera o de 
San Martín, que responden a un esquema asociado a las 
sepulturas con vaso campaniforme del tipo Ciempozue
los, no presentan una dependencia aparente de los mine
rales autóctonos. La presencia escasa de níquel y un 
aumento del arsénico nos hacen suponer que pudieran 
ser elementos importados. La falta de secuencias analíti
cas de comparación en la Meseta norte nos impide con
sideraciones relacionales más exactas que las meramente 
tipológicas. 

El cruce del País Vasco de Norte a Sur y de Sur a 
Norte puede ser considerado más como el cruce de ideas, 
métodos de producción y elaboración, que quizá de he
rramientas elaboradas. Sólo en algún caso podríamos 
evaluar la presencia de elementos intrusos, diferentes del 
metal autóctono, pero nos faltan nuevos datos analíticos 
sobre las puntas de palmella de Obioneta S., Los Husos 
1, San Sebatián 11 y Sakulo para una consideración más 
completa de los ajuares tipológicamente procedentes via 
la Meseta. Hay que tener en cuenta que estas puntas 
pueden haberse elaborado coµ posterioridad al s.XVIII 
a.J.C. o ser intrusivas en yacimientos mal conocidos o sin 
estratigrafía. 

De los datos más homogéneos obtenidos en la serie 
analítica por nosotros realizada, podemos considerar que 
al inicio del Bronce Antiguo se produce una permeabili-
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dad en el paso de formas sobre una igualdad en la tec
nología de producción entre Euskadi y las zonas meta
lúrgicas más consideradas, como avalan las herramientas 
de Pagobakoitza, Gobaederra, Aizbitarte IV, Urtao lI y el 
puñal inédito de Achuri. 

Vista la homogeneidad técnica y porcentual que existe 
y la dependencia provada de los minerales autóctonos en 
un área que ocupa una clara posición de bisagra y don
de cabía esperar una indefinición en cuanto a las proce
dencias del metal, debemos considerar los estudios sobre 
"la materia" como esenciales para cuestionar aspectos 

TABLA 1 

Number of Valid Observations (Listwise) = 5.00 

Variable Mean S.E. Mean Std Dev 

FE 1.17 .63 1.42 
NI 2.00 .50 1.12 
cu 95.06 1.20 2.69 
ZN .13 .13 .29 
AS .69 .24 .54 
AG .00 .00 .00 
SN .00 .00 .00 
SB .32 .11 .25 
PB .13 .10 .23 

TABLA lI 

Number of Valid Observations (Listwise) = 12.00 

Variable Mean S.E. Mean Std Dev 

FE .65 .09 .31 
NI 1.87 .25 .86 
cu 96.21 .26 .89 
ZN .15 .05 .19 
AS .40 .06 .20 
AG .00 .00 .00 
SN .00 .00 .00 
SB .12 .03 .11 
PB .10 .06 .22 

relacionales en los que las formas pueden dejar de tener 
la palabra final, sobre pasadas por la imagen social que 
esta tras de ella. 

Se impone para un mejor conocimiento de este 
período inicial de la metalurgia, la potenciadón de inves
tigación sobre yacimientos de transición Eneolítico-Bron
ce Antiguo. Este desarrollo y una mayor profundización 
en los metalotectos de la zona, permitirá avanzar en la 
definición de la posición bisagra de Euskalerria entre las 
influencias Centroeuropeas a través de Francia y las de 
la Península Ibérica. 

Variance Kurtosis S.E. Kurt N 

2.02 1.76 2.00 5 
1.26 2.39 2.00 5 
7.23 1.23 2.00 5 

.08 5.00 2.00 5 

.30 1.48 2.00 5 

.00 4.17 2.00 5 

.00 -3.00 2.00 5 

.06 -2.11 2.00 5 

.05 3.91 2.00 5 

Variance Kurtosis S.E. Kurt N 

.10 .05 1.23 12 

.73 -1.03 1.23 12 

.79 -.02 1.23 12 

.04 -1.84 1.23 12 

.04 -0.4 1.23 12 

.00 8.87 1.23 12 

.00 5.01 1.23 12 

.01 .94 1.23 12 

.05 6.79 1.23 12 



LOS PRIMEROS OBJETOS DE COBRE DEL PAIS VASCO. 
CONSIDERACIONES A LA INTRODUCCION 

DE LA METALURGIA 

TABLA III 

PUÑALES 

Fe n: 3 
x: 0,789 
s: 0,699 

PUNZONES 

n:2 
x: 1,734 
s: 2.452 

t (3;0,05) : 3,182 

t: 0,68 
Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni x: 2,58 
s: 0,542 

i: 1,12 
s : 1,387 t: 1,74 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As x: 0,642 
s: 0,146 

X. : 0,751 
s : 1.063 t: 0,19 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Sb x : 0,243 x : 0,425 
s: 0,317 s: 0,132 t: 0,74 

' Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

TABLA IV 

NIVEL A 

PUNZONES PUÑALES 

Fe n : 8 n : 4 t (10; 0,05) : 2,22 
x : 0,6956 X: : 0,5673 
s : 0,102 s : 0,109 t : 0,65 F : 1,07 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni x: 2,1265 x: 1,3483 
s : 0,455 ,s : 1,087 t: 1,58 F : 2,39 

Diferencia de Il)edias estadísticamente no significativa. 

Zn X. : 0,087 x : 0,276 
s : 0,027 •' s : 0,038 t : 1,77 F : 1,41 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As x : 0,4521 x : 0,2968 
s : 0,033 s : 0,050 t : 1,30 F : 1,51 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Agx:o x::o 
s : o s : o t : -0,01 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Sb X:: 0,1252 X:: 0,1040 
s : 0,18 s : 0,005 t : 0,29 F : 3,65 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

TABLA V 

PUÑALES N-A PUÑALES N-C 

Fe n: 4 
X: 0,567 
s: 0,33 

n:3 
x: 0,789 
s: 0,699 

J(5;0,05) : 2,571 

t: 0,57 
Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni X: 1,348 
s : 1,043 

x: 2,58 
s: 0,542 t: 1,84 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As x : 0,296 x : 0,642 
s : 0,223 s : 0,146 t: 2,31 

Diferencia de medias estadísticaménte no significativa. 

Sb x: 0,104 
s: 0,070 

x: 0,243 
s : 0,317 t: 0,88 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

TABLA VI 

PUNZONES N-A PUÑALES N-C 

Fe n : 8 n : 3 t(8; 0,05) : 2,262 
X:: 0,6956 x: 1,7349 
s : 0,102 s : 0,00 t : 1,43 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni X. : 2,1265 X: : 1,1255 
s : 0,455 s : 0,00 t : 1,58 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Zn X:: 0,0874 .X: 0,3205 
s : 0,027 s : 0,000 t : 1,33 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As X:: 0,4521 X:: 0,7515 
s : 0,33 s : 0,00 t : 0,92 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Sb x : 0,1252 X: : 0,4250 
s : 0,018 s : 0,00 t : 2,83 

Diferencia de medias estadísticamente significativa. 
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TABLA VII 

PUÑALES N-A PUÑALES N-C 

Fe n : 4 n : 2 t(4;0,05) : 2,776 
x : 0,567 x : 1,734 
s : 0,33 s : 2,452 t : 1,07 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni x : 1,348 :X : 1,125 
s : 1,043 s : 1,387 t : 0,23 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Zn x : 0,276 x : 0,32 
s : 0,194 s : 0,453 t : 0,18 

Diferencia de medias estadísticamente! no significativa. 

As x: 0,296 x: 0,751 
s : 0,223 s : 1,063 t : 0,93 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Sb X: : 0,104 x: 0,425 
s : 0,07 s : 0,132 t : 4,13 

Dif~rencia de medias estadísticamente significativa. 

TABLA VIII 

PUNZONES N-A PUNZONES N-C 

Fe n : 8 n : 3 t(9; 0,05) : 2,262 
x : 0,6956 x: 0,7890 
s : 0,102 s : 0,489 t : 0,32 F : 4,80 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni x: 2,1265 x: 2,5807 
s : 0,455 s : 0,294 t : 1,04 F : 1,55 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As X: 0,4521 x: 0,6427 
s : 0,033 s : 0,021 t : 1,61 F : 1,54 

Diferenda de medias estadísticamente no significativa. 

Sb x: 0,1252 x: 0,2437 
s : 0,018 s : 0,100 t : 0,92 F : 0,55 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

TABLA IX 

PUÑALES N-A 
GOBAEDERRA RESTANTES 

Fe n : 4 n : 9 t(l 1;0,05) : 2,201 
x : 0,567 x : 0,335 
s : 0,33 s : 0,311 t : 1,22 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni x : 1,348 X: : 1,049 
s : 1,043 s : 1,001 t : 0,49 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Zn x: 0,276 x: 0,216 
s : 0,194 s : 0,188 t : 0,52 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As x : 0,296 x: 0,3739 
s : 0,223 s : 0,269 t : 0,50 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ag x : 4.2F04 x : 0,0005 
s : s : t: 0,65 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Sb x : 0,104 x: 0,187 t(l0,63;0,05) 
s : 0,07 s : 0,218 t: 1,03 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

TABLA X 

PUÑALES N-C 
GOBAEDERRA RESTANTES 

Fe n : 2 n : 9 t(9;0,05) : 2,269 
x : 1,734 X: : 0,335 t(l,Ol;0,05) 
s: 2,452 s: 0,311 t: 0,81 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni x: 1,125 x: 1,049 
s : 1,387 s : 1,001 t : 0,09 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Zn x : 0,32 X:: 0,216 
s : 0,453 s : 0,188 t : 0,59 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As :X : 0,715 x: 0,379 
s: 1,063 s: 0,269 t: 1,11 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ag x : 4,2F04 x : 0,005 t(8,04; 0,05) 
s: s: t:0,96 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Sb x : 0,425 X:: 0,187 
s : 0,132 s : 0,218 t : 1,44 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 



LOS PRIMEROS OBJETOS DE COBRE DEL PAIS VASCO. 
CONSIDERACIONES A LA INTRODUCCION 

DE LA METALURGIA 

TABLA XI 

PUNZONES N-A 
GOBAEDERRA RESTANTES 

Fe n : 8 n : 3 t(9: 0,05) : 2.262 
x: 0,6956 X:: 0,8137 
s': 0,102 s : 0,77 t : 0,35 F : 7,54 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni i : 2.1265 X: : 1,4420 
s : 0,455 s : 0,84 t : 1.37 F : 1,85 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Zn x: 0,0874 if: 0,0780 
s : 0,027 s : 0,02 t: 0,09 F: 1,47 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As x: 0,4521 x: 0,503 
s : 0,33 s : 0,01 t : 3,59 F : 4,34 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ag x : o x : 0.490 
s : O s : 0,01 t : 1,81 F : ** 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Sb x: 0,1252 x: 0,00 
s : 0,018 s : 0,00 t : 1,56 F : ** 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

TABLA XII 

PUNZONES N-C 
GOBAEDERRA RESTANTES 

Fe n: 3 
x: 0.789 
s: 0,699 

n:3 
x: 0,813 
s : 0,877 

t(4;0,005) : 2,776 

t: 0,04 
Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

Ni x: 2,58 
s: 0,542 

x: 1,442 
s : 0,918 t: 1,85 

Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

As X:: 0,6427 
s: 0,146 

x: 0,0503 
s: 0,087 t: 6,03 

Diferencia de medias estadísticamente significativa. 

Sb x: 0,243 x: l,OOE"03 

s : s : t: 1,33 
Diferencia de medias estadísticamente no significativa. 

NOTA: El signo : de las tablas III a la XII significa = 
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KOBIE (Serie Paleoantropología) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia 
N.0 XVIII, 1989. 

ESTUDIO DE LOS RESTOS OSEOS DEL CASTRO 
DE UBIERNA (BURGOS) 

P. Castaños (*) 

RESUMEN 

En el presente artículo se estudian los restos óseos procedentes del Castro de Ubiema (Burgos). Se trata de un yaci
miento de la Edad del Hierro. El análisis faunístico pone en evidencia una economía basada en la ganadería y el pasto
reo. Hay un claro predominio de ganado vacuno respecto del ovicaprino y cerdo. También aparece una escasa represen
tación de ciervo. 

Se ofrece un estudio de cada especie doméstica con su representación porcentual, la distribución de edades y sexos así 
como las medidas de los fragmentos óseos. 

El modelo de explotación en el ganado vacuno y ovicaprino es fundamentalmente de tipo secundario. Mientras que el 
ciervo ha sido objeto de un aprovechamiento en vistas a la fabricación de utensilios. 

SUMMARY 

In the present work the bon~ remains from Castro de Ubiema (Burgos) are studied. lt is an Iron Age deposit. The fau
na research shows an economy based on stockbreeding and shepherding. 

There is a clear prevalence of cattle with regard to sheep and pig. There is a scarce representation of deer. 
lt is also offered a study of each tame species with its representation on a percentage an age and sex distribution as 

well as the measures of the bony fragments. 
The explotation pattem regarding cattle is mainly of secondary type while deer have been used in the manufacture of 

industrial tools. 

LABURPENA 

Lan honetan, Castro de Ubiema (Burgos) etorritako hezu utzikinak ik¡isten dira. Burdin Aro aztamategia da. Fauna 
analisiak abe! hazkuntza eta artzangoz oihartzen den ekonomia nabari du. Nahiz eta ardiahuntz eta txeri ganadue 
dagoen, behi ganadu guhiago agertzen da. Ba dago ere oreinaren erakuspen urria. 

Etxabere moeta bakoitzan buruzko ikasketa eskaintzen da, portzentaie erakuspenaz, adin eta sexu benaketa, baitz ere 
hezur zatien neurrerak. Esplotakuntzazko eredua, behi eta asdi-ahuntz ganaduan, funtsean bigarren motakoa da. Hala 
ere oreina industri tresnezko fabrikakuntzarako probetxatu da. 

• Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Bilbao. 
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ESTUDIO CONJUNTO DE LA MUESTRA 

El análisis de la muestra ósea ha proporcionado un to
tal de 1.310 restos determinables que pertenecen a ocho 
especies de Mamíferos (Tabla 1). Hay un predominio cla
ro de animales domésticos (97,48%) frente a la única es
pecie salvaje que es el ciervo (2,52%). A excepción del pe
rro todas las demás especies son Ungulados. Los restos 
de Ungulados domésticos arrojan un peso total de 54.075 
gramos. El material indeterminable (l.925 gr.) no supone 
en peso ni el 4% del total de fauna doméstica. 

El bovino doméstico es sin duda la especie dominante 
tanto si se considera el número de restos (NR), el núme
ro mínimo de individuos (NMI) o el peso de los huesos 
(W) (Tabla 2). 

E. caballus E. asinus Bost t. Ovis/Capra Sus d. 

% NR 3,38 0,78 71.31 16,7 7,8 
% NMI 7,14 4,76 40,77 28,57 19,0 
% w 4,43 0,83 84,88 5,96 3,88 

Tabla 2.- Porcentajes del NR, NMI y W en gramos de los 
Ungulados domésticos del Castro de Ubiema. 

La Figura 1 permite visualizar en forma de histogra
mas las frecuencias porcentuales de cada cabaña domés
tica en el yacimiento. En este gráfico se han agrupado en 
un solo conjunto los valores del caballo y del asno. 

El predominio del bovino doméstico parece constituir 
una tendencia asociada geográficamente a la mitad sep
tentrional de la Península (de Miguel, 1987). La estructu
ra faunística de las cabañas ganaderas de Ubiema encaja 
significativamente en este esquema aunque tampoco pue
de generalizarse sin más ya que cada yacimiento presen
ta sus propias peculiaridades. 

Por otra parte, la distribución anatómica de los restos 
es bastante homogénea sin que puede señalarse el predo
minio de ninguna región del cuerpo sobre los demás. Las 
diferencias apreciables responden a la mayor o menor 
cantidad de huesos de las distintas regiones esqueléticas. 
Este dato apunta hacia una presencia del animal entero 
en el asentamiento y consecuentemente al supuesto de 
haber sido sacrificado en el propio recinto. 

Equus 
caballus 

Equus 
asinus 

Bos taurus Ovis/Capra Sus Canis Cervus 
elaphus 

Cuerna 
Clavija c. 24 
Cráneo 78 
Maxilar 2 19 
Mandíbula 1 2 45 
D. aislados 6 3 33 
Vértebras 1 192 
Costillas 2 91 
Escápula 2 33 
Húmero 56 
Radio 5 40 
Ulna 1 15 
Carpo 3 12 
Metacarpo 1 13 
Pelvis 5 31 
Fémur 50 
Tibia 46 
Rótula 1 
Calcáceo 13 
Astrágalo 33 
Resto tarso 2 
Metatarso 1 20 
Metapodio ind. 3 1 8 
Falanges 8 1 50 

10TALES 43 10 905 
NMI 3 2 19 
Adultos 2 1 15 
Juveniles 1 1 4 
Animales domésticos 1277 (97,48%) 
Ciervo 33 ( 2,52%) 
Tabla 1.- Distribución de los restos de cada especie presente. 
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23 
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domesticus familiaris 

5 
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13 
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10 
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99 
9 
8 
1 

1 
2 
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3 

8 
2 
2 

22 

2 

3 

1 
2 

33 
3 
3 

Totales 

22 
44 
95 
35 
85 
79 

224 
120 
48 
71 
59 
21 
15 
23 
54 
64 
83 

1 
17 
36 
3 

34 
15 
62 

1310 
47 
37 
10 
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Figura l.- Diagramas porcentuales de los Ungulados domésticos del Castro de Ubiema. 
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Nota: 
Todas las medidas ofrecidas en este trabajo siguen la 
metodología publicada por A v.d. DRIESCH (1976). Las 
abreviaturas utilizadas en las distintas tablas son las si
guientes: 

ACO 
AFM 
AS 
Ad 
Adsa 
AD e 
AmV 
Alt. 
Ap 
APacd 
APC 
AS 
AScd 
AScr 
ASp 
ASd 
AT 
D 
Dap 
DT 
DmT 
DIT 
E 
EC 
Ep 
Ed 
ED 

Anch. cóndilos occipitales 
Anch. foramen magnum 
Anch. del Acetabulum 
Anch. distal 
Anch. distal subarticular 
Anch. del dens epitropheus 
Ahch. mínima de la vértebra 
Altura 
Anch. proximal 
Anch. sobre proc. art. caudales 
Anch. sobre proc. coronoides 
Anch. superficie articular 
Anch. superficie caudal 
Anch. superficie craneal 
Anch. superficie proximal 
Anch. superficie distal 
Anchura tróclea 
Diámetro 
Diám. anteroposterior 
Diám. transverso 
Diám. mín. tróclea 
Diám. lateral tróclea 
Espesor 
Esp. caput 
Esp. proximal 
Esp. distal 
Esp. diáfisis 

Sexo: m macho 
h hembra 

Posición anatómica: 

ESTUDIO DE CADA ESPECIE EN PARTICULAR 

CABALI.O 

Equus caballos 

El caballo está presente con 43 fragmentos que repre
sentan un mínimo de tres individuos distintos: dos adul
tos y un juvenil. Este último no alcanza los tres años y 
medio de edad. Uno de los adultos ofrece un grado de 
desgaste muy avanzado en la dentadura por lo que debe 
tratarse de un animal de edad avanzada. La distribución 
de los restos según las distintas partes del esqueleto es re
lativamente homogénea (Tabla 1). 

La altura en la cruz ha podido estimarse a partir de 
un radio y de un metacarpo. Se han utilizado para ello 
los factores de Kiesewalter (1888) (Tabla 3). 

Hueso LM (mm.) Factor A!t. en la cruz (cm.) 

Radio 298 4,34 
Metacarpo 201 6,41 

129,33 
128,84 

Tabla 3.- Altura en la cruz del caballo del Castro de 
Ubierna. 

El 
EmO 
EPA 
Esa 
L 
LA 
Ldo 
LD 
LDS 
LmT 
LmC 
LMl 
LMm 
LMP 
LMpe 
LO 
LPr 
LS 
M 
m 
SDI 
NMI 
NR 
s 
s% 
X 

Esp. lateral 
Esp. mínimo olécranon 
Esp. proceso articular 
Esp. superficie articular 
Longitud 
Long. Acetabulum 
Long. dorsal 
Long. diastema 
Long. diagonal de la base 
Long. mesial de la Tróclea 
Long. mín. cuello 
Long. máx. lateral 
Long. máx. mesial 
Long. máx. proceso articular 
Long. máx. periférica 
Long. olécranon 
Long. protocono 
Long. superficie articular 
Máximo 
mínimo 
Long. serie dentaria inferior 
Número mínimo de individuos 
Número de restos 
Desviación standard 
Coeficiente de variación 
Media estadística 

a anterior 
p posterior 

Esta alzada coincide con las publicadas para ejempla
res de la Edad del Hierro de otros yacimientos del norte 
de la Península (Altuna, 1980; de Miguel y Morales, 1983 
y Mariezkurrena, 1986). 

La Tabla 4 recoge las medidas aisladas obtenidas a 
partir de esta muestra. Todas ellas entran dentro del do
minio de variación de caballos coetáneos del País Vasco, 
Navarra y Rioja. En algunos casos son algo menores que 
las obtenidas en Atapuerca para ejemplares del Bronce. 
Con una muestra tan reducida es imposible determinar 
de forma rigurosa si se trata de ejemplares domésticos o 
salvajes. Hay sin embargo, varios indicios que abogan 
por el status doméstico de los animales. 

En primer lugar su cronología. En la Península los ca
ballos de niveles celtibéricos son considerados todos do
mésticos puesto que ya desde el Calcolítico y sobre todo 
posteriormente esta especie forma parte de la fauna do-
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méstica. A este respecto es conveniente recordar que la 
Cueva Mayor de Atapuerca yacimiento relativamente 
próximo a Ubiema ofrece una amplia muestra de caballo 
ya domesticado desde el Bronce inicial. Por otro lado, el 
grado de integridad de los huesos de caballo de Ubierna 
apunta hacia una utilización de los Equidos diferente de 
la que ofrecen los demás Ungulados domésticos. Son po
cos los restos que aparecen troceados si se compara con 
lo que ocurre en el bovino doméstico, ovicaprino y cerdo. 
Finalmente, el hecho de que uno de los ejemplares pre
sente una edad muy avanzada puede apoyar la idea de 
su utilización para fines no estrictamente alimenticios. 

Maxilar: MI M3 P2 Mandíbula: Ml-2 
L 29,5 28 34,5 L 25 
A 27,5 26,5 23,5 A 16,3 

LPr 11,4 12,7 Desg. ++ 
Desg. ++ ++ +++ 

Axis: Radio: Metacarpo 
AScr 76,5 LM 298 LM 201 

Ap 70 Ap 45,5 
ASp 64 Ep 29 
AD 33 AD 28,5 
Ad 64,5 Ed 33 

Escápula: Ulna: Astrágalo: 
LMP 82 EPA 54,5 Alt. M. 52 
LS 51 53 EmO 39,5 AM 48 
AS 46 48 APC 38 LmT 53.8 

Falange 1: Falange 2: 
LM 74,5 77 77,5 LM 41,5 45 
Ap 49,5 50,5 Ap 45 49 

ASp 45,5 47,5 46,5 ASp 41,5 42 
Ep 32 36,5 Ep 28 29,5 

AD 30,5 30,5 30,5 AD 39 40.5 
Ad 42 44 41,5 Ad 44,5 44 

ASd 39,5 40,5 40 a a 
a p p 

Tabla 4.- Medidas aisladas de caballo del Castro de 
Ubierna. 

ASNO 
Equus asinus 

El asno ha proporcionado 10 restos que parecen co
rresponder a un mínimo de dos individuos distintos. La 
mayoria de los fragmentos pertenecen a un ejemplar de 
edad avanzada a juzgar por el grado de desgaste de las 
piezas dentarias. Junto a esos restos hay un fragmento de 
mandíbula con la dentadura !actea! que corresponde a 
un animal de menos de dos años. 

Los hallazgos de esta especie van incrementándose en 
los últimos años. En la mitad septentrional de la Penín
sula la primera cita procede de niveles celtibéricos de La 
Hoya (Altuna, 1980). Posteriormente se publican dos res-

tos con alguna reserva en su atribución debido al carác
ter fragmentario de los mismos en un nivel de la Primera 
Edad del Hierro del Castillar de Mendavia (Mariezkurre
na, 1986). Aparece también en Sanso!, yacimiento nava
rro como el anterior, en un nivel inicialmente atribuido a 
la Primera Edad del Hierro y que con posterioridad 
parece estar mezclado con materiales celtibéricos y roma
nos (Castaños, 1988) (!). Los restos de Ubiema pertene
cientes a un castro de la Segunda Edad del Hierro 
(Abásolo, 1979) completan los hallazgos anteriormente 
citados y extienden la presencia del asno a la Meseta 
Norte. 

La Tabla 5 recoge las medidas del ejemplar adulto. 
Aunque son muy escasos los datos osteométricos de esta 
especie en la Península, los publicados hasta el momento 
coinciden con los de nuestro ejemplar. Tanto la morfolo
gía dentaria como su biometría unidas al índice de ro
bustez de la primera falange son típicamente asinianas. 

Mandíbula: 
L 
A 

Desg. 

Falange 1: 
LM 
Ap 

AD 
Ad 

AD.100 

62 
33,5 
19.4 
27 

P2 
31,5 
13.2 

+++ 

I = LM 31.29 

P4 
23,5 
16,7 

+++ 

MI M2 Metatarso: 
22,5 21 LM 192 
15,4 15,8 Ap 35,5 
+++ +++ AD 21 

Ad 30 

Tabla 5.- Medidas aisladas de asno del Castro de Ubier-
na. 

Si escasas son las medidas de asno en la Península, 
más lo son las estimaciones de la altura en la cruz. El 
estado de conservación del metatarso de nuestro ejemplar 
permite el cálculo de este parámetro según el factor de 
Kiesewalter (o.e.). En la Tabla 6 recogemos el cálculo de 
la alzada de varios yacimientos peninsulares hasta Epoca 
Romana. Se incluyen el ejemplar de Barchín (Morales, 
1981). dos del C. de San Pedro de niveles púnicos 
(Driesch, 1973), uno de Roa de Duero donde se mezclan 
materiales celtibéricos y romanos (Castaños, 1986) y el 
ejemplar de Ubiema. 

(1) Sería oportuno recordar aquí la necesidad de que toda varia
ción en las atribuciones culturales de los niveles fuesen co
municadas a los que estudian Jos distintos materiales. Y que 
no se puede atribuir sin más la responsabilidad de dicha 
asignación cultural al arqueozoólogo o a cualquier otro espe
cialista cuando tan sólo se tiene acceso a datos de los que no 
se pueden deducir tal tipo de conclusiones. Lo cual no impli
ca reconocer y aceptar la crítica de haber admitido con cierta 
"candidez" la atribución cultural del nivel, circunstancia de 
la que nadie está a veces a salvo. 
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Yacimiento Hueso Lm (mm.) Factor Alt. 
en la cruz 

Barchín Metacarpo 177,5 6,41 113,7 
C.S. Pedro Metacarpo 165,5 6,41 106,08 
C.S. Pedro Metatarso 200 5,33 106,6 
Ubierna Metatarso 192 5,33 102,3 
Roa D. Metacarpo 170 6,41 108,9 

Tabla 6.- Altura en la cruz de asno de varios yacimientos 
de la Península Ibérica. 

BOVINO DOMESTIC,O 

Dos tauros 

El ganado vacuno con 905 restos es sin duda la especie 
mejor representada del yacimiento. Esta muestra provie
ne de un mínimo de 19 individuos distintos. Sus huesos 
totalizan un peso de 45.900 gramos. La distribución de 
los mismos según las distintas partes del esqueleto es 
muy homogénea (Tabla 1 ). 

La Tabla 7 recoge la distribución por edades de los 
distintos individuos. Para su elaboración se ha tenido 
presente no sólo el proceso de erupción dentaria. El esta
do de fusión de las epífisis de los huesos largos ha com
pletado la información básica ofrecida por la dentición. 
En efecto a partir del húmero el número de adultos ma
yores de 4 años se eleva a 8. Y la cifra de mayores de 
tres años y medio vuelve a incrementarse hasta 10 a par
tir de los datos del fémur. Finalmente, la presencia de 
19 astrágalos derechos indica un mínimo de otros tantos 
individuos quedando incluidos también los juveniles. 

M2 saliendo 
M3 saliendo 
M3 algo gastado 
M3 gastado 

Total 

18 meses 
27-30 meses 
2,5-4 años 

más 4 años 

NMI 
2 
2 
3 
6 

13 

Tabla 7.- Distribución por edades del bovino doméstico 
del Castro de Ubierna a partir de dentición. 

Respecto a la distribución de sexos, la información bá
sica procede de las clavijas córneas. Hay presentes cuatro 
hembras y otros tantos machos. De los dos metacarpos 
completos uno corresponde a un macho y el otro se sitúa 
en la zona atribuida a los animales castrados. 

Las Tablas 8 y 9 ofrecen las medidas aisladas y los re
súmenes estadísticos de los valores más frecuentes res
pectivamente. La mayoría entran dentro del dominio de 
dispersión del ganado vacuno de la Edad del Hierro pe
ninsular. Superan ligeramente a las del Castillar de Men
davia (Mariezkurrena o.e.) y presentan gran coincidencia 
con las de ejemplares del País Vasco (Altuna, 1980) y del 
Cerro de Santa Ana (de Miguel y Morales, o.e.). 

La altura en la cruz ha podido estimarse a partir de 
dos radios y otros tantos metacarpos. Se han utilizado 
los factores de Fock (1966) y Matolcsi (1970). La Tabla 10 
recoge los resultados de este cálculo. Como puede apre
ciarse uno de nuestros ejemplares supera en alzada a to
dos los coetáneos publicados hasta el momento en el 
norte peninsular. La media de nuestra muestra es supe
rior a las de vacas de la Edad del Hierro de la mitad 
septentrional de la Península. Está más próxima a las 
medias de ganado vacuno de época romana en la que las 
técnicas de selección provocaron un aumento de talla del 
bovino doméstico en casi toda la Europa meridional. 

Tabla 8. - Medidas aisladas de bovino doméstico del 
Castro de Ubierna. 

Clavija c.: 
AMB 51 
AmB 42,5 

h 

Mandíbula: 
L P2-M3 126,5 

74 
57 
m 

Maxilar: 
76 L P2-M3 
54 L P2-P4 
m L Ml-M3 

LM3 33 36 

115 
39 
76 79 78 

36 33,5 
L P2-P4 50 48,5 A M3 16,l 16,2 15,5 12,6 
L Ml-M3 75 + + ++ o 

Axis: Atlas: Escápula: 
AScr 93 AScr 91,5 95 LMP 79,5 61 

AScd 94 94 LS 62,5 49 
AS 58,5 46,5 
LmC 61,5 48 59 

Escápula: 
LMP 51,5 61,5 73 66 69 63 58 
LS 44 51 53 58 49,5 65 57 
AS 37,5 45 52 54 53,5 45 41,5 61 54,5 59,5 46 
LmC 51,5 62 57 41,5 56,5 

Húmero: 
Ad 83 86,5 68 73 79 70 
AT 75 79 64 69 72 67,5 71,5 78 71,5 64,5 

Radio: 
LM 319 276 
Ap 89 82,5 79,5 80 72,5 75 72,5 72 79 
ASp 81,5 75,5 72,5 74,5 66,5 69 68 66,5 73,5 
AD 43,5 41 
Ad 69 67 

Ap 69 78,5 72 88,5 82 71,5 
ASp 63,5 72 67 80 75,5 66 82,5 

Ad 79,5 80 69,5 80 

Ulna: 
EPA . 72,5 57 67 
EmO .57 47 54 
APC 51,5 39 50 46,5 41 52 45,5 



Metacarpo: 
LM 179 
AP 59,5 
AD 33 
Ad 63 
Ed 32,5 

m 

Fémur: 
EC 41,5 

41,5 
Ad 99 

Tibia: 
Ap 83 97 
Ad 
Ed 

Astrágalo: 
LMl 60,5 
LMm 56,5 
El 34 . 
Ad 37,5 

LMl 60 
LMm 55 
El 34 
Ad 38 

Metatarso: 
Ap 41,5 

51 

Ad 57 
Ed 

Falange 1: 
LMpe 61,5 
Ap 35,5 
AD 29 
Ad 34 

a 

LMpe 
Ap 34 
AD 27 
Ad 

a 

LMpe 54,5 
Ap 29 
AD 24 
Ad 27 

p 
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Falange 2: 
180,5 LM 39,5 38 
57 55,5 51,5 57,5 58,5 59,5 61,5 Ap 32,5 32 
31,5 ------------------------ AD 27 25,5 
58,5 64,5 59 63 Pelvis: Ad 28,5 26,5 
30 33,5 32 LA 59,5 68 a a 
m AA 52,5 69 

LM 40,5 40,5 
Ap 31,5 32,5 
AD 25 26 
Ad 24,5 26,5 

47 38,5 47,5 45 38 41 45,5 42,5 41,5 p p 
45 43,5 41 42,5 40 

90 81 LM 34,5 36,5 
Ap 26 26 

Rótula: Calcáneo: AD 21 21 
LM 68,5 LM 113 Ad 21,5 22,5 

69 61,5 58 63 AM 55,5 AM 38,5 p p 
47 41 50 

93 

38 37 38 37 37,5 33 40 
33 31 32,5 33 31 27 30 
24,5 26,5 26,5 25,5 24 21 23 
25,5 30 29 29,5 26 22,5 24,5 

a a a a a a p 

40 41 36 36,5 35 34,5 
32 29,5 29 25 24 24,5 26 
27 23,5 22,5 19,2 18,3 19,9 18,8 
28 25,5 24 21 20,5 20,5 21 
p p p p p p p 

Falange 3: 
29 LSD 84,5 79 82 92,5 

Ldo 61,5 55 56 69,5 
LSD 85,5 71 77 
Ldo 60 51 51,5 

Tabla 9.- Resumen estadístico de las medidas más fre-

57 59 55 67,5 56 68,5 62 
cuentes de bovino doméstico del Castro de Ubierna. 

52,5 54,5 51,5 60,5 52 63 57 57,5 
32,5 32 30,5 37,5 31,5 37 35 36 

X %s n var. s 
37,5 36,5 33 42,5 34 43,5 41,5 

Mandíbula: 

60,5 58,5 58 66 65 L M3 3 33 - 36,2 34,6 

55,5 54 53 61,5 59 AM3 3 12,6- 16,2 15,1 

35 31,5 31 37 36,5 
Escápula 

42 37 36 44 42,5 
LMP 9 51,5- 79,5 64,7 8,3 12,8 
LS 9 44 - 65 54,3 6,8 12,5 
AS 13 41,5- 61 50,3 7,3 14,5 
LmC 8 41,5- 62 54,6 7,1 13,05 

44,5 49,5 39,5 47,5 46 43,5 45 43 
42 Húmero 

Ad 6 70 - 86,5 76,5 7,4 9,6 
62,5 57,5 62,5 AT 10 64 - 79 71,2 5,1 7,2 
33,5 31,5 31,5 

Radio: 
LM 2 276 -319 297,5 
Ap 15 69 - 89 77,5 6,1 7,9 

53 54,5 53 56 59 ASp 17 66 - 82,5 72,2 6,1 8,4 
32 31 31 34 34 
25 26 25,5 26,5 28,5 28,5 26,5 Ulna: 
32,5 29,5 29,5 30,5 33 30 EPA 3 57 - 72,5 65,5 

a a a a a a a EmO 3 47 - 57 52,6 
APC 7 39 - 52 46,5 5,08 10,9 

60 57,5 57,5 58 60,5 60,5 59 
31,5 30,5 28 31,5 33 31 31 Metacarpo: 
31 26 22,5 26,5 28 25,5 27,5 LM 2 179 -180,5 179,7 
35 30 28 29,5 33 30,5 30,5 Ap 8 51,5- 61,5 57,5 3,05 5,3 

p p p p p p p Ad 5 58,6- 64,5 61,6 2,6 4,3 

51 58 Férmur: 
28 30,5 EC 16 38 - 47,5 42,5 2,8 6,5 
24 
25 26 Tibia: 
p p Ad 4 58 - 69 62,8 
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Astrágalo: 
LMl 15 55 - 68,5 61,2 4,2 6,9 
LMm 16 51,5- 63 56,3 3,5 6,2 
El 15 30,5- 37,5 39,06 2,4 7,1 
Ad 15 33 - 45 39,3 3,8 9,7 

Metatarso: 
Ap 11 39,5- 51 44,8 3,4 7.7 
Ad 4 57 - 62,5 59,6 

Falange 1 ant.: 
LMpe 6 53 - 61,5 56,1 3,4 6,1 
Ap 8 31 - 35,5 33,2 1,6 5,08 
AD 9 25 - 29 26,9 1,4 5,2 
Ad 7 29,5- 34 31,2 1,8 5,9 

Falange 1 post.: 
LMpe 10 51 - 60,5 57,6 2,9 5,1 
Ap 10 28 - 33 30,4 1,6 5,3 
AD 9 22,5- 31 26,l 2,5 9,7 
Ad 10 25 - 35 29,4 3,08 10,4 

Falange 2 ant.: 
LM 8 33 - 39,5 37,2 1,8 5,07 
Ap 8 27 - 33 31,5 1,9 6,2 
AD 8 21 - 27 25,05 1,9 7,7 
Ad 8 22,5- 30 27,1 2,5 9,3 

Falange 2 post.: 
LM 11 34,5- 41 37,7 2,6 7,04 
Ap 13 24 - 32,5 28,07 2,9 10,5 
AD 12 18,3- 27 22,l 2,8 13,05 
Ad 12 20,5- 28 23,3 2,5 10,8 

Falange 3: 
LSD 7 70 - 92,5 80,3 8,1 10,1 
Ldo 7 51 - 69,5 57,7 6,4 11,2 

En la Tabla 11 se ofrecen comparativamente los resú-
menes estadísticos de la altura en al cruz del bovino do-
méstico de diversos yacimientos peninsulares tanto del 
Hierro como de época romana. 

Hueso LM (mm) Factor Alt. en la cruz (cm) 

Radio 319 4,3 137,1 
Radio 276 4,3 118,6 
Metacarpo 179 6,25 lll,8 
Metacarpo 180,5 6,25 112,8 

Tabla 10. - Altura en la cruz del bovino doméstico del 
Castro de Ubiema. 

E. Hierro n var. X 

P. Vasco 39 98,9-124,3 111,9 

C. Mendavia 4 105 -121,6 114,5 
Muru-Astrain 5 101,7-129 113,3 

C. Ubiema 4 111,8-127,l 120,07 

E. Romana 

La Bourse 
Munigua 

46 
4 

104,9-138, 1 
116,4-124,3 

121,2 
121,6 

Tabla 11.- Comparación de Ja altura en la cruz del bo
vino doméstico de varios yacimientos. 

OVICAPRINO 

Ovis aries/Capra hircos 

El ganado ovicaprino ha proporcionado 212 restos 
determinables que pertenecen a un mínimo de 12 indivi
duos distintos: 10 adultos y 2 juveniles. Están presentes 
las dos especies aunque la mayor parte de la muestra 
permanece sin especificación. La Tabla 12 ofrece la dis
tribución de los huesos atribuidos a la oveja y cabra así 
como los que permanecen son ulterior especificación. El 
predominio de la oveja parece claro. 

Clavija c. 
Cráneo 
Maxilar 
Mandíbula 
D. aislados 
Vértebras 
Costillas 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Metacarpo 
Pelvis 
Fémur 
Tibia 
Calcáneo 
Astrágalo 
Metatarso 
Falanges 

lDTAL 

O vis 

12 
10 

5 
3 
2 
1 

3 
1 
1 

38 

Capra 

8 
1 

10 

O/C 

9 
23 
24 
21 
21 

1 
5 
8 
6 
6 
6 

24 

9 
1 

164 

Total 

20 
11 
9 

23 
24 
21 
21 
6 
8 

10 
8 
6 
6 

24 
3 
1 

10 
1 

212 

Tabla 12.- Distribución de los restos de ovicaprino del 
Castro de Ubiema. 

El estado de conservación de una tibia y de un meta
tarso de oveja permiten una estimación de la altura en la 
cruz de los ejemplares de esta especie utilizando los fac
tores de Teichert (1975). Ofrecemos en la Tabla 13 los re
sultados de dichos cálculos. 

Hueso 

Tibia 
Metatarso 

LM (mm.) Factor 

201 3,06 
138 4,54 

Alt en la cruz (cm) 

61,5 
62,65 

Tabla 13.- Altura en Ja cruz de la oveja del Castro de 
Ubiema. 
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La alzada de nuestros ejemplares es algo superior a la 
publicada para ovejas coetáneas del País Vasco (Altuna, 
o.e.) y el Castillar de Mendavia (Mari~zkurrena, o.e.). Sin 
embargo, al tratarse de sólo dos piezas, el resultado puede 
estar influenciado por factores aleatorios. 

La Tabla 14 recoge las medidas obtenidas a partir de la 
muestra. Todas ellas entran de lleno en el dominio de dis
persión del ganado ovicaprino peninsular de esta época. 

Clavija c. C Maxilar: 
DMB 33 L P2-M3 64,5 
DmB 26 L P2-P4 25 

h 
L Ml-M3 

Mandíbula: 

21 24 
25 23,5 

41,5 

61 63 70,5 
20,5 20 21,5 

20,5 23,5 

44 

69 
21 21 22 

23,5 

L P2-M3 67 
L P2-P4 21 
LM1-M3 46,5 40,5 43,5 48 

17,7 20 21,5 
19,4 20,5 20,5 

47,5 44,5 48 
L M3 20,5 21,5 18,3 
L M3 20,5 

Escápula: 

LMP 
LS 
AS 
LmC 

Radio: 
Ap 
ASp 

Tibia: 
LM 
Ap 
AD 
Ad 
Ed 

Astrágalo 
LMI 
LMm 
El 
Ad 

Metatarso: 
LM 
Ap 
AD 
Ad 

o O Húmero: 

30 29,5 
24 23,5 
19 18,5 
19,8 18,5 

o o 
29,5 25,5 
26,5 24 

Ep 57 
Ad 
AT 

25 

o o 

26 27 
25,5 26 

Fémur: 
Ad 44 

Calcáneo: o 
50 
17 

201 
39,5 30,5 
14,6 
26,5 
19,6 

o 
26,5 
25,5 
15,2 
17,8 

o 
138 

25,5 24 
19,6 18 

Falange 1: 
LMpe 32 
Ap 10,9 
AD 8,7 
Ad 10,6 

LM 
AM 

Metacarpo: 
Ap 

18,3 19,6 19,2 19,4 
11,2 
22 
h 

28,5 

43 

o 
48,5 
17 

c 
25,5 

Tabla 14.- Medidas de ovicaprino del Castro de Ubierna. 

o 
22 

CERDO 
Sus domesücus 

Los 99 restos de ganado porcino representan un mínimo 
de 9 individuos distintos: 8 adultos y un juvenil. La distri
bución de los fragmentos según las distintas partes del es
queleto se recoge en la Tabla l. La frecuencia de esta caba
ña queda muy lejos del bovino doméstico e incluso del ovi
caprino. 

De los 8 ejemplares adultos cuatro corresponden a ma
chos de edad no avanzada frente a una sola hembra. Aun
que la muestra es muy pequeña para establecer pautas fia
bles, este dato apuntarla hacia un sacrificio predomínante 
de machos jóvenes y una preservación de las hembras en 
vistas a la reproducción. 

Las escasas medidas obtenidas coínciden con las de 
ejemplares coetáneos de la Península y están recogidas en 
la Tabla 15. Hay una pelvis cuyos valores acetabulares 
pudieran corresponder a un jabalí aunque también cabe 
atribuirlas a un ejemplar doméstico de gran talla. 

Maxilar: Escápula: 
L Ml-M3 62 57,5 LMP 36,5 34 
LM3 29,5 26,5 28,5 LS 30 27,5 

AS 26,5 24 
LmC 22,5 23 

Húmero: Radio: 
Ad 37,5 39 36 36,5 39,5 Ap 28 28 28,5 
AT 31,5 33 31 32,5 33 

Ulna: Pelvis: 
EPA 35 36,5 32 LA 33 31 28,5 30 
APC 21,5 21 19,2 AA 31,5 30,5 29 29,5 

LA 29,5 42 
AA 31,5 41 

Tibia: 
LM 178 
Ap 42,5 
AD 18,4 
Ad 27,4 26 
Ed 24 23 

Tabla 15.- Medidas aisladas de cerdo del Castro de Ubier-
na. 

PERRO 

Canis familiaris 

Los 9 restos del cánido doméstico pertenecen a dos indi
viduos adultos. El estado de conservación de los huesos 
parece indicar que no fueron objeto de consumo alimenti
cio. Sus medidas (fabla 16) no difieren de las publicadas 
en otros yacimientos tanto de la Meseta como del País 
Vasco. 
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Mandíbula: Fémur: 
L Pl-M3 63,5 LM 
L Pl-P4 38,5 Ap 
L Ml-M2 26 EC 

Metatarso: 

AD 
Ad 

3 4 5 
65,5 67 59 

159 
34,5 
17,6 
12 
29,5 34 

LM 
Ad 8,3 8,1 8,1 

Tubla 16.- Medidas aisladas de perro del Castro de Ubier
na. 

CIERVO 

Cervus elapbus 

Hay 32 fragmentos óseos de ciervo pertenecientes a un 
mínimo de tres individuos distintos. Se trata de ejemplares 
adultos. Predominan en la muestra los fragmentos de cuer
na Tres de estas cuernas son de desmogue y presentan sus 
candiles claramente seccionados desde el arranque y trans
formados en mangos de instrumentos cortantes. Este desti
no industrial es común a la mayorla de los fragmentos de 
cornamenta en los que aún se aprecia la huella del vástago 
de hierro. (Fotos 1 y 2). 

Las medidas obtenidas (fabla 17) son muy escasas y 
entran dentro del dominio de variación de los ciervos holo
cénicos peninsulares claramente inferiores a sus ancestros 
pleistocénicos. 

Cuerna: Escápula: 
Dap roseta 87 74 55 LMP 56 
Dt roseta 92,5 81 64 LS 46,5 

AS 39 40 
LmC 38,5 

Tibia: Centrotarsal: 
Ad 50 49,5 54 AM 52 
Ed 36,5 39 

Falange 1: Metacarpo: 
LMpe 58 50,5 Ad 45 
Ap 21,5 18,8 Ed 29 
AD 16,7 14,4 
Ad 19,5 18,6 

Tabla 17.- Medidas de ciervo del Castro de Ubierna 

Foto 1 Cuernas de desmogue de ciervo, seccionadas por encima 
de la roseta. 

Foto 2 Fragmentos de cuerna de ciervo utilizados como mangos. 

CONCWSION 

La muestra ósea del Castro de Ubierna apunta hacia un 
modelo económico basado en el pastoreo y explotación de 
tres cabafias domésticas con claras diferencias de significa
ción entre las mismas. Tal como ocurre en otros asenta
mientos de la Meseta septentrional y cornisa cantábrica el 
bovino doméstico constituye el elemento fundamental de la 
ganaderla Le sigue muy de lejos el ganado ovicaprino y la 
presencia de cerdo se puede considerar escasa. 

El predominio de individuos adultos indica un tipo de 
aprovechamiento de carácter predominantemente secunda
rio. Tanto el ganado vacuno como el ovicaprino es sacrifi
cado tras su aprovechamiento previo de tipo lácteo o lanar. 
En el cerdo parece que existe un mayor sacrificio de ma
chos en edad aún joven. Ello serla indicativo de un patrón 
de explotación más primario al menos en los cerdos mien
tras que las hembras se conservarlan hasta la edad adulta 
en vistas a la reproducción. 

El resto de especies domésticas (caballo, asno y perro) 
han tenido un tratamiento distinto a juzgar por la escasa 



ESTUDIO DE LOS RESTOS OSEOS DEL CASTRO 
DE UBIERNA (BURGOS) 97 

fragmentación de los huesos y la edad avanzada de· algu
nos ejemplares. Su utilización como animales de ayuda y 
complementariedad en las labores de pastoreo parece más 
clara. 

Finalmente, la caza aparece como elemento muy escaso 
en el modelo de Ubierna y casi está exclusivamente centra
da en el ciervo. La relativa abundancia de cuernas trabaja
das indica un interés predominantemente industrial en la 
captura y aprovechamiento de esta especie. 
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RESUMEN 

UNE INCINERATION SOUS TUMULUS 
AU CHALCHOLITHIQUE 

Dr. Jacques Blot (1) 

Todos los monumentos de incineración que hemos excavado desde hace más de veinte años, sólo eran variantes del ri
tual funerario practicado desde finales de las edades de Bronce, y de Hierro. El tumulus IRAU 4 (cal. BC: 2057, - 2560), 
parece incrementar la antigüedad en el País Vasco, de la práctica de la incineración bajo "tumulus". 

RE SUMÉ 

Taus les monuments a incinération que nous avons fouillé depuis plus de vingt ans, n'étaient que des variantes du 
rituel funéraire pratiqué depuis la fin de l'age du Bronze, et a l'age du Fer. Le tumulus IRAU 4 (cal. BC: 2057, - 2560) 
parait reculer dans le temps l'ancienneté, en Pays Basque, de la pratique de l'incinération sous tumulus. 

LABURPENA 

Direla hogei urte baino lehenago hasita aztertu ditugun errauspen-monumentu guztiak Brontze eta Burdin Aroetako 
azkenalditik aurrera izandako ehorzketa-errituen aldaerak baino ez dira. IRAU 4 hilobiak (cal. BC:2057, -2560) Euskal 
Herrian hilobipeko errauspenaren erabilerak duen aintzinatasuna luzatu egiten duela dirudi. 

(1) Correspondant de la Direction des Antiquités Historiques d'Aquitaine. Villa Artzainak - 64500 St. Jean de Luz. (France). 
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Les monuments a incinération les plus anciens, en 
Pays Basque de France sont datés du Bronze Final. C'est 
dire tout l'intéret du Tumulus pierreux Irau 4, dont la 
construction remonte au chalcholithique. 

1 UN TUMULUS A INCINERATION DATÉ DU 
CHALCHOLITHlQUE 

Il est situé a 966m d'altitude au coeur des massifs 
montagneux du Pays Basque. Ces vastes paturages, ainsi 
que leurs voies d'acces occupent une place privilégiée, 
tant du point de vue géographique qu'archéologique. Irau 
4 fait partie d'un ensemble de 8 monuments (4 tumulus, 
4 cromlechs) échelonnés sur enviran 1000 metres dans un 
vallon de haute montagne qui donne acces, au sud, par 
la trouée d'Egurgui, au ij.o Iraty, lui meme affluent de 
J'Ebre. 

IRAU.4 - o 

A - Structure du monument (fig. 1 et 2) 

Sous une fine couche de terre humifi:re, est apparu un 
tumulus pierreux grossierement circulaire, a la périphérie 
irréguliere, surtout dans le secteur Est, et mesurant entre 
5,50m et 6m de diametre, avec une hauteur d'environ 
0,50m. 

11 n'y avait qu'un amoncellement désordonné de blocs, 
avec souvent, en périphérie, une seule assise de pierres, 
alors qu'en se raprochant de la région centrale on obser
ve 3 ou 4 assises (fig. 1 et 2). Tous cés éléments baignent 
dans une terre végétale gris foncé homogene (Fig. 1, en 
Pl, couche 2) reposant sur le paléosol. Celui-ci est un 
éboulis de pente concassé, constitué de petits blocs de 
gres, délité et fragmenté, de couleur beige a jaune or, sui
vant les endroits (fig. 1, en A' couche 3). 

Fig. n.º 1 Coupe du tumulus suivant axe A B. En A', les couches 1, 2 et 3. Noter le dépót de charbons de bois (ch) hors de la ciste, dans 
le paléosol. 

, 
A--; 

o 

---

1 

' -'--B 

Fig. n.0 2 Plan du monument, une fois la couverture végétale 
enlevée. En grisé, situation ( au ni vea u du paléosol) des particules 
de charbons de bois. Noter la pierre de couverture de la ciste 
bien visible, en position excentrée. 

La region centrale se distingue par un calibre plus petit 
des éléments qui sont disposés de maniere plus dense en 
un amas pierreux central autour d'une ciste parfaitement 
individualisée. 

- la ciste centrale: (fig. 1 et 3) 
Elle n'est pas au centre géométrique du monument 

mais légerement déportée vers le NE; elle est constituée 
de 12 blocs de gres choisis pour leur forme assez aplatie 
dans !'ensemble, mais n'ayant pas, semble-t-il, subí de 
retouches. Ces blocs, d'une trentaine de centimetres de 
hauteur et de cinq a quinze d'épaisseur, sont enfoncés 
dans le paléosol de dix centimetres environ, et détermi
nent un petit espace clos, de forme irréguliere, a grand 
axe N.S. (fig. 3). L'ensemble est recouvert par une dalle 
de forme oblongue mesurant 0,90m de long, 0,40m de lar
ge, et 0,30m d'épaisseur, disposée suivant le grand axe 
N.S. de la ciste. Les dimensions intérieures de celle-ci 
sont d'environ 0,60m de long, 0,50m de large et 0,20m de 
haut 

- contenu de la ciste 
Cette ciste était remplie de la meme terre végétale que 

celle retrouvée entre les interstices des blocs du tumulus 
(couche 2). Aucun charbon de bois, aucun ossement cal-
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Fig. n.º 3 Vue en plan des parois de la ciste. En grisé et pintillé: 
projection de la dalle de couverture. 

ciné, aucun mobilier n'a été trouvé, malgré un tamisage 
soigneux. 

Par contre, a quelques centimetres au Sud Est de la 
ciste, quelques fragments de charbons de bois ont été 
retrouvés dans une terre grisatre, grasse, a une dizaine de 
centimetres de profondeur sous le niveau du paléosol 
d'origine. Celui-ci a done été, a l'évidence, creusé a cet 
endroit sur une aire grossierement circulaire de 0,50m de 
diametre enviran (en grisé, fig. 2). Tous ces fragments 
carbonés ont été recueillis pour datation au 14C. 

B - Résultat de la mesure d'ige 
Effectuée grace a l'amabilité de Mr Michel Fontugne, 

Directeur du Centre des Faibles Radioactivités de Gif
sur-Yvette, que nous renons a remercier ici. 
- Echantillon: Gif 7892 
- Résultat de la mesure d'age: 3850 ± 90 ans 
- (d 13 C: -25,45%). Date calibrée: Cal. B.C. (-2057, 
-2560) 
- Intervalle de confiance 95% (2 sigmas) 
- Calibration d'apres PAZDUR et MICHCZl'NSKA 1989 

e - Discussion 
Leprélevement, sur place, des charbons, ayant éte effec

tué dans le<s meilleures conditions de sécurité, et l'erreur 
de manipulation, par mélange avec des charbons plus 
anciens étant fort improbable dans un laboratoire aussi 
sérieux que Gif-sur-Yvette, le plus raisonnable semble 
done d'admettre ce résultat, tel qu'il est. En outre, ces 
charbons semblent bien dater le tumulus, compte tenu de 

l'intégrité de ce demier, de leur position, et de l'environ
nement. Il s'agit done d'un tumulus érigé au chalcholithi
que. 

Tumulus a inhumation, ou a incinération? 
- Les dimensions de la ciste, tout d'abord, ne semblent 

guere compatibles avec la notion d'inhumation, méme 
pour un tout jeune enfant... 

- S'agit-il d'un monument funéraire a incinération? 
Précisons tout d'abord qu'il ne nous semble pas que la 

présence d'ossements calcinés soit un critere indispensa
ble pour définir un monument a incinération. 
- Une incinération tres poussée peut étre responsable de 
la disparition quasi totale des ossements, dont seuls quel
ques fragments· épars persisteront. 
- L'acidité de certains sois a pu étre invoquée dans 
d'autres cas. 

- Mais il se peut, tout aussi bien, qu'on en ait volontai
rement recueilli que tres peu, ou pas du tout, sur les res
tes du bucher. Des lors, a partir de quelle quantité 
d'ossements doit-on décider qu'un monument a droit a la 
qualification de monument funéraire a incinération? 

Prenons l'exemple des vestiges que nous avons fouillés 
en Pays Basque, datés fin Age du Bronze, Age du Fer. Ils 
ne different que par quelques détails architecturaux. Tous 
contiennent quelques poignées de charbons de bois, tres 
rarement des fragments osseux calcinés. Certes, le tumu
lus-cromlech de Millagate IV contient les restes pratique
ment complets d'un squelette incinéré et soigneusement 
recueillis, mais on peut citer le cas du cromlech d'Erroza
te avec quelques rares petits fragments calcinés de cóte 
humaine, (os poreux et fragile par excellence) déposés en 
pleine terre. Que dire enfin des monuments tout a fait 
identiques (architecture, situation, age) et sans dépót 
osseux? Avaient-ils des finalités différentes? Nous ne le 
pensons vraiment pas. 

En fait, un simple prélévement d'une poignée symboli
que de cendres et (ou) de charbons de bois, sur les restes 
du bucher d'incinération, devait suffire. Le recueil de 
fragments osseux calcinés ne parait pas avoir été exigé 
par le rituel; ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu 
incinération du ou des défunts. Tout, dans ces monu
ments, et nous y insistons, est symbolique: architecture, 
gestes rituels. C'est pourquoi le terme de "cénotaphe" 
nous avait paru plus adéquat que celui de "Sépulture" 
(Blot 1979). L'incinération, en elle-méme, est un rite funé
raire tout de symboles. En dehors du cóté "purificateur" 
du feu, la matérialité du corps compte beaucoup moins 
puisqu'on le détruit en le brulant, et l'ame va, symboli
quement, s'élevant avec la fumée rejoindre l'au-dela. 
L'indestructibilité de la tombe, son cóté monumental 
(dolmens) passent maintenant aussi tout a fait au second 
plan. Un simple cercle de pierres, un amoncellement de 
terre ou de pierres suffisent. Quelle valeur peut avoir un 
fragment d'os calciné, si ce n'est symbolique? Pourquoi, 
dans ces conditions, un simple fragment de charbons de 
bois, pris sur le·bucher, ne suffirait-il pas? Tout ceci n'est 
peut-etre qu'hypothése, mais, jusqu'a preuve du contraire, 
elle aide a mieux comprendre les quelques vestiges con-
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crets qui demeurent. Nous ne faisons pas, non plus, une 
grande différence de principe entre monuments de mon
tagne et de plaine, car, en Pays Basque, a en juger par 
leur tres grande similitude architecturale, il semble bien 
que les constructeurs aient été les memes (bergers trans
humants ). 

- IRAU 4 nous otTre, ainsi, les principales caractéristi
ques de ces monuments a incinération du Bronze final 
ou du Fer, en Pays Basque: 

- amoncellement pierreux désordonné en ce qui con
ceme le tumulus, et dans les dimensions habituelles. 

- absence de toute trace d'incinération a l'intérieur 
meme du monument - (le bucher d'incinération parait 
avoir toujours été a quelques distances). 

- une ciste centrale, vide de tout mobilier. Ce demier 
est en général tout a fait exceptionnel. 

- absence d'ossements calcinés, cas le plus fréquent. 
...,. petite poignée symbolique de charbons de bois, 

habituelle. 

2 CREATION ORIGINALE ET PRECOCE D'UN 
GROUPE CULTUREL LOCAL? 
- La pratique de l'incinération, des le Néolithique, est 

connue, en Aquitaine, comme en témoigne la grotte 
d'Eybral en Dordogne, ou un niveau d'os calcinés repo
sait directement sur le sol, séparé par un dallage des 
inhumations postérieures attribuées a la meme culture 
(Roussot-Larroque, 1976). Ces faits demeurent tres rares 
cependant. 

- En Pays Basque du Sud, on signale des traces de cet
te pratique dans certaines grottes a des niveaux estimés 
chalcholithiques - Bronze - Par exemple a Gobaedera 
(en Alava) J.M. Apellaniz (1967) parle d'un niveau a inci
nération; cependant l'étude du mobilier des niveaux sus 
et sous jacents a cette couche rend celle-ci douteuse en 
tant que niveau archéologique. (A Armendariz) 

Il en est de meme, pour la grotte de Los Husos (Alava) 
ou les ossements calcinés signalés (J.M. Apellaniz 1974) 
pourraient relever de l'action accidentelle de foyers allu
més ultérieurement. En ce qui conceme les dolmens, on 
ne possede aucune donnée valable. Quant aux tumulus, 
celui de Sendadiano (Alava) fouillé par J.M. Apellaniz 
(1962), serait tres semblable a Irau 4. Malgré l'absence de 
mobilier, et de datation, l'auteur lui attribue une chrono
logie Bronze - fer. 

- C'est toutefois au Béarn que sont signalés les cas les 
moins discutables d'incinération sous tumulus, des le 
chalcholithique. 
a) Les tumulus du Pont-Long: 

- En tout premier lieu, le tumulus de Pomps (Pyré
nées Atlantiques) fouillé par Claude Blanc (1987) ou 
deux squelettes incinérés (en dehors du tertre) ont été 
déposés sur un parement de galets briilés, jointifs, au 
centre du tumulus. La datation effectuée donne le résultat 
suivant: (Ly. 3478): 3850 ± 120 BP, soit, apres calibration: 
-2775 a -1950 avant J.C. Ce qui est tres exactement la 
mesure d'age d'lrau 4. 

- Toujours au Pont Long (C. Blanc et P. Dumontier, 
1987) le tumulus IV, a Lesear, (fouille J. Seigne) daté (Gif 
2515) 3890 ± 80 ans B.P., soit apres calibration -2635 a 
-2005 avant J.C. 

Le tumulus II, a Lesear (Claude Blanc et P. Dumontier 
1983). La datation des charbons de bois prélevés sous 
deux structures de galets éclatés sous l'effet de la chaleur, 
a donné : (Ny 750), 3950 ± 70 B.P., soit, apres correction, 
-2760 a -2305 avant J.C. 

Citons encore un groupe de tumulus (C. Blanc et P. 
Dumontier 1986) avec des structures de galets éclatés 
sous l'effet d'un choc thermique (pour deux d'entre eux) 
et des fosses remplies de terre cendreuse et de charbons 
pour 2 autres. Nous relevons les datations suivantes: 
Tumulus 6 (Lons) : (Ly 2708) : 4620 ± 150 B.P., soit en 
années réelles : -3255 a -2440 avant J.C. -Tumulus 1 
(Lesear) : (Ly 2707) : 3650 ± 150 B.P., soit : -2520 a 
-1695 avant J.C. 
Tumulus 5 (Lons) : (Ly 2709) : 3510 ± 100 B.P., soit : 
-2150 a -1665 avant J.C. On constate dans ces trois der
niers monuments une homogénéité culturelle : de la fin 
du néolithique, au début de l'Age du Bronze. 
b) Les tumulus du Plateau de Ger 

Nous ne citerons ici que le tumulus lbos 11 (Vié R. 
1987) avec construction centrale en galets, périlithe, cercle 
de galets annexe et traces de foyer; deux vases carénés 
ont été trouvés dans la construction centrale. La datation 
des charbons du foyer a donné les résultats suivants (Ly 
3864) : 3420 ± 100 B.P., soit apres correction -1980 a 
-1555 avant J.C., (Bronze Ancien). 

Il semble done que le tumulus lrau 4 puisse figurer a 
coté de quelques autres parmi les toutes premieres mani
festations de l'incinération, sous tumulus, en Aquitaine. 
On peut sans doute y voir l'adaptation locale, précoce, du 
rite tumulaire, a l'incinération (ou inversement), procédé 
qui va cheminer ensuite parallelement a la persistance de 
l'inhumation, et ce jusqu'a l'Age du Fer. 
- J.P. Mohen (1975) avait déja souligné l'originalité pos
sible de groupes locaux, en Aquitaine, sur un autre plan, 
certes, celui des épées a antennes de la fin du premier 
Age du Fer: "Les épées ( ... ) possedent une technologie qui 
leur est propre". Cette possibilité d'innovation de groupes 
locaux, en quelque domaine que ce soit, ne doit pas etre 
sous-estimé. 

3 LE TUMULUS PIERREUX A INCINERATION : UNE 
TRADIDON QUI PERDURE EN PAYS BASQUE: 
(fig. 4) 

- Notons qu'il est plus facile de construire un tumulus 
avec des pierres qu'avec de la terre. 11 est plus aisé de 
ramasser des blocs naturels épars, que de prélever et 
transporter de la terre. Cette notion peut avoir son 
importance dans des lieux ou souvent la densité humaine 
devait etre faible. 

- 1 - Le tumulus de Zuhamendi ID (Blot J. 1976) 
(Gif -3742) -2940 ± 100 ans - soit en années réelles 
(calibration Tucson) 1405 - 875 avant J.C. 
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Fig. n.º 4 Quelques exemples de tumulus pierreux a incinération 
en Pays Basque de France ... pendan! 3 millénaires (?). 

Diametre de 12m, avec petite ciste aménagée comme 
un espace en creux dans !'amas pierreux central. Char
bons dans la ciste - pas de mobilier. 
- 2 - Le tumulus d'Apatesaro V (Blot J. 1988) 
(Gif 1988) -2740 ± 60; soit en années réelles (calibration 
Tucson) : 1225 - 645 avant J.C. 

Tumulus tres négligé, de 7m de diametre, sans aucune 
architecture, comme Irau 4, mais sans ciste centrale. Petit 
dépót de charbons de bois au centre, a meme le sol. Pas 
de mobilier. 
- 3 - Le tumulus Apatesaro IV (Blot J. 1984) 
(Gif 6031) -2670 ± 90; soit en années réelles (calibration 
Tucson) -1085 -610 avant J.C. 

Le plus soigneusement construit de tous les tumulus 
pierreux. Mesure 5m de diametre; de grandes pierres pla
tes couchées, en délimitent la circonférence; ciste centrale 
a perite dalle, contenant les charbons de bois. Pas de 
mobilier. 
- 4 - Le tumulus-cromlech de Pittare (Blot J. 1984) 
(Gif 4469) -2240 ± 90; soit en années réelles (calibration 
Tucson) -505 -30 avant J.C. 

Beau tumulus pierreux .de 9m de diametre, et péristalit
he tres bien individualisé. Pas de structure centrale, pie
rres en désordre apparent, modeste dépót de charbons de 
bois, au centre, a meme le sol. Pas de mobilier. 

Tout au long du dernier millénaire avant le Christ, on 
construit done des tumulus pierreux avec quelques va
riantes dans le détail, sans qu'on puisse vraiment parler 
d'une évolution du style au cours des temps. Le tumulus 
Irau 4 s'integre parfaitement dans ce contexte. 
- 5 - Le tumulus de Biskartxu (Blot J. 1977) 
(Gif 4183) -1100 ± 90; soit en années réelles (calibration 
Tucson) -655 -1150 apres J.C. 

Mesurant lOm de diametre, il se rapproche beaucoup 
du tumulus Apatesaro 5 ou d'Irau 4 quant a son négligé 
et la disposition en désordre de la pierraille de recouvre
ment. Au centre, une ébauche de ciste en forme de "U' 
avec dépót de charbons de bois; pas de mobilier. La 
datation de ce monument, en pleine période historique, 
suggere que le rite d'incinération perdure encore a cette 
époque, et aussi sous cette forme. Ceci est confirmé par 
d'autres datations effectuées pour des monuments a inci
nération de type différent (cromlechs, tumulus de terre). 
- On pourrait voir, dans la persistance de ces tumulus, 
comme la manifestation d'un vieux fond autochtone, qui 
n'a pas, pour autant, exclu les acculturations ultérieures. 
D'autres modalités architecturales feront en effet leur 
apparition des le début du dernier millénaire, et tout par
ticulierement les cercles de pierres (cromlechs) qui vont 
imprimer des variantes a la tradition tumulaire (tumulus
cromlechs par exemple), sans toutefois remettre en cause 
l'unité générale d'inspiration. Tous ces monuments vont, 
en Pays Basque, perdurer sans grands changements de 
style pendant tout le dernier millénaire, de sorte qu'a tout 
moment on peut trouver des cromlechs ou des tumulus
cromlechs contemporains de tumulus pierreux. Cette con
tinuité dans la pratique funéraire va, comme nous 
venons de le voir, bien au dela des temps protohistori
ques (cf. tableau récapitulatif des datations). 

CONCLUSION: 
- Irau 4, dans l'état actuel de nos connaisances, se 

présenterait done comme une des toutes premieres mani
festations de l'incinération en Euskal-Herri. 

- Qu'un tel mode funéraire (le tumulus pierreux a 
incinération) ait perduré éventuellement pendant plus de 
3000 ans n'est pas non plus pour nous étonner. Nous 
avions déja insisté sur de telles permanences a propos de 
monuments de type protohistorique, mais construis plus 
de 1000 ans apres le Christ (Blot 1979). 

La montagne s'est toujours comportée comme un véri
table conservatoire, et la vie pastorale nous en fournit 
quotidiennement, en pays Basque, de nombreux exem
ples. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DATATIONS OU ESTIMATIONS D'AGE OBTENUES 
EN PAYS BASQUE DE FRANCE 

(T=Tumulus simple - C=cromlech - TC=Tumulus cromlech) 
(BC: Befare Christ - AC: After Christ - BP: Befare Present) 

A ges 
Monuments Référence 14C 

(T) lrau IV (Gif. 7892) 3850±90 
(T) Zuhamendi l1I (Gif. 3742) 2940±100 
(C) Apatesaro 1 (Gif. 5728) 2780±90 
(T) Apatesaro V (Gif. 6988) 2740±60 
(C) Mehatze V (Banca) (Gif. 4470) 2730±100 
(TC) Millagate V (Gi( 7559) . 1730±60 
(C) Errozaté II (Gi( 3741) 2680±100 
(C) Soh,andi II (Gif. 6640) 2680±80 
(T) Apatesaro IV (Gif. 6031) 2670±90 
(TC) Zaho II (Gif. 6343) 2640±90 
(C) Errozaté IV (Gif. 4185) 2640±100 
(TC) Bixustia (Gif. 3743) 2600±100 
(C) Apatesaro 1 bis (Gif. 5729) 2590±90 
(C) Mehatze 2 (B) (Ly 881) 2380±130 
(C) Okabé n.º 6 (Gif. 4186) 2370±100 
(C) Errozaté III (Gif. 4184) 2330±100 
(TC) Pittare (Gif. 4469) 2240±90 
(TC) Millagate IV (Gi( 7306) 2120±60 
(T) Bikarzu (Gif. 4183) 1100±90 
(T) Ahiga (Gif. 5022) 1000±80 
(C) Sohandi V (Bdx 475 T.L.) 800±210 BP 
(C) Sohandi II (Typologie du mobilier) 
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RESUMEN 

Este trabajo, intenta analizar los datos paleodemográficos existentes en la actualidad para la Edad Media en el País 
Vasco. 

Con este objeto, se ha establecido la comparación de los perfiles demográficos de las series antropológicas y se discu
ten los resultados a partir de las peculiaridades y limitaciones de cada cementerio. Hemos recogido todos los yacimientos 
de época altomedieval del País Vasco, de los que actualmente están disponibles sus perfiles demográficos: Santa Eulalia 
(Labastida, Alava), Castros de Lastra (Caranca, Alava), Ordoñana (Ordoñana, Alava), San Juan de Momoitio (Garai, Viz
caya). 

RESUMÉ 

Ce travail, essai d'analyser es données paléodemographiques qu'en ce moment on posséde du Mayen Age au Pays Bas
que. 

A ce but, on a établi la comparaison entre les profils des diferentes séries anthropologiques et on en discute les résul
tats, partant des peculiarités et limitations de chaque cimetiere. On a recueilli du Mayen Age touts les gisements, dont on 
a eu disponibles ses profils demographiques: Sta. Eulalia (Labastida, Alava), Castros de Lastra (Caranca, Alava), Ordoña
na (Ordoñana, Alava), S. Juan de Momoitio (Garai, Vizcaya). 

SUMMARY 

In this paper we try an analysis of the paleodemographic data actually avaliable for the Medieval period in the Basque 
Country. 

For this purpose it has been established a comparison of the paleodemographic profiles of the different anthropologi
cal series. The results are discussed taking into account the peculiarities and limitations imposed by each cementery. We 
have compiled all sites of the Basque Country whose demographic data are available up to the present: Sta. Eulalia 
(Labastida, Alava), Castros de Lastra (Caranca, Alava), Ordoñana (Ordoñana, Alava), S. Juan de Momoitio (Garai, Vizca
ya). 

LABURPENA 

Lan honetan Euskal Herriko Erdiaroari buruzko <lauden datu paleodemografikoen azterketaz arduratuko gara. 

Hori lortzeko asmoz, bilduma antropologikoen harnean <lauden datu demografikoen konparaketa egin ondoren, hilerri 
bakoitzaren mugatasunak eta ezaugarriak kontutan harturik, emaitzak eztabaidatzen dira. 

Gaur egun Euskal Herrian <lauden Goi Erdiaroko aztarnategi guztiak bildu ditugu, hauen artean datu demografikoak 
erabiltzeko moduan dituztenek hauexek dira: Sta. Eulalia (Labastida, Alava), Castros de Lastra (Caranca, Alava), Ordo
ñana (Ordoñana, Alava), S. Juan de Momoitio (Garai, Vizcaya). 

* Cátedra de Antropología Física. Dpto. de Biología Animal y Genética. Universidad del País Vasco (U.P:VJE.H.U.) ESPAÑA. Apartado 
644. Bilbao. 
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En líneas generales la investigación paleodemográfica, 
basándose en las determinaciones de n.º de individuos, 
edad y sexo de los restos esqueléticos, aborda la recons
trucción de la historia demográfica de una comunidad, 
población o incluso de una región o de un país. 

Desde la década de los setenta, este área de investiga
ción está en constante revisión y crítica. La metodología 
de determinación de sexo y edad (la naturaleza y el nú
mero de caracteres más adecuados, el grado de fiabilidad 
y precisión de las determinaciones de sexo y edad, ... ) y la 
estrategia matemática adecuada para la interpretación 
(modelos de población estacionaria, utilización de las ta
blas de vida, de índices elaborados al respecto, etc.) son 
posiblemente las áreas más debatidas y controvertidas. 

Otros aspectos que sin duda influyen de manera deci
siva en las conclusiones que podamos obtener en un es
tudio paleodemográfico, se refieren a la naturaleza y ca
racterísticas del cementerio o necrópolis y por extensión 
a las de la propia muestra esquelética. Al plantearnos la 
investigación deberemos preguntamos cual es la repre
sentatividad de la colección exhumada, si puede estar 
sesgada por factores culturales-sociales o económicos, si 
la excavación ha sido exhaustiva y se han recogido todos 
los fragmentos óseos, qué posibles factores tafonómicos 
han podido alterar la situación original de la colección, 
etc. Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta 
durante las etapas de estudio y posterior interpretación 
de los resultados. En definitiva, para una reconstrucción 
de la historia demográfica de una comunidad o pobla
ción es fundamental un cuidadoso análisis arqueológico 
y antropológico, integrándose ambas ciencias en un obje
tivo común. 

Este trabajo, intenta analizar los datos paleodemográfi
cos existentes en la actualidad para la Edad Media en el 
País Vasco. Con este objeto se establece la comparación 
de los perfiles demográficos de las series antropológicas y 
se discuten los resultados a partir de las peculiaridades y 
limitaciones de cada cementerio. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el presente trabajo hemos recogido todos los yaci
mientos de época altomedieval del País Vasco que ac
tualmente tienen disponibles sus perfiles demográficos: 

- Necrópolis de Santa Eulalia (Labastida, Alava) (A 
Rodríguez 1981, F. Etxeberria 1984) 

- N. de Castros de Lastra (Caranca, Alava) (F. Etxe
berria 1984, l. Arenal y C. de la Rúa 1986) 

- N. de Ordoñana (Ordoñana, Alava) (l. Fernandez 
de Prado 1978) 

- N. de San Juan de Momoitio (Garai, Vizcaya) (l. 
Arenal y C. de la Rúa 1988, en estudio) 

Todos, salvo el de S. Juan de Momoitio, se localizan 
en la provincia de Alava, por lo tanto en la zona más 
meridional del País Vasco. A ellos tenemos la oportuni
dad de añadir el primer cementerio altomedieval antro
pologicamente estudiado en la provincia de Vizcaya: San 
Juan de Momoitio (Fig. 1 ). 

Considerando que las colecciones antropológicas de es
tos yacimientos son de un tamaño discreto, oscilando en
tre los 44 individuos de Ordoñana y los 107 de S. Juan 
de Momoitio, y que nuestro propósito es realizar un aná
lisis comparativo, hemos optado por presentar unicamen
te la mortalidad por edades y sexos con los porcentajes 
para cada clase. De las publicaciones existentes hemos 
tomado siempre aquella que mayor número de indivi
duos proporciona. Los métodos de determinación de 
edad y sexo no difieren sustancialmente entre los diferen
tes cementerios. Son básicamente los métodos clásicos en 
Antropología (W.E.A 1980). 

Aunque para la necrópolis de San Juan de Momoitio 
se están obteniendo datos más precisos en cuanto a la 
estructura poblacional, nos hemos limitado a establecer 
los intervalos más amplios (Infantiles, Juveniles, Adultos, 
Maduros y Seniles) para favorecer la comparación con el 
resto de las series. Los infantiles son considerados glo
balmente ya que en los estudios más antiguos (Fdez. de 
Prado 1978 y Rodríguez 1981) no se hacen más precisio
nes. 

COMPARACION DE WS PERFILES 
DEMOGRAFICOS 

Si observamos la composición general de las poblacio
nes de los distintos cementerios (tabla 1) podemos apre
ciar los aspectos siguientes: 

- La población representada por mayor número de 
individuos es la de San Juan de Momoitio. La población 
de Castros de Lastra actualmente está representada por 
45 individuos aunque en realidad es algo mayor, ya que 
han seguido los trabajos de excavación. 

- Solamente en la población de S. Juan de Momoitio 
se reconocen individuos no determinables. 

Momoitio S. Eulalia Ordoñana C. de Lastra 
l. de Edad frece % frece % frece % frece % 

Infantiles 40 37,4 6 10,4 14 31,8 18 40.-
Juveniles 5 4,7 3 5,2 4 9,1 3 6,6 
Adultos 21 19,6 31 54,4 20 45,5 14 31,1 
Maduros 17 15,9 15 26,3 6 13,6 10 22,2 
Seniles 9 8,4 2 3,5 o o 
>20 15 14.-

Total 107 57 44 45 

Tabla 1.- Estructura por edades de las poblaciones alto
medievales del País Vasco. 

- El porcentaje de infantiles en Santa Eulalia (10,5%) 
es sorprendentemente bajo, habiendo sido reconocido co
mo no representativo (Etxeberria 1984). Para las demás 
poblaciones la mortalidad infantil (entre 31,8 y 40%) es 
sustancialmente más elevada, sobre todo en los yacimien
tos de más reciente excavación, San Juan de Momoitio y 
Castros de Lastra. En ellos se han identificado restos de 
neonatos.~ 
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Fig. 1.- Cementerios de época medieval que se comparan: 
1 Castros de Lastra 3 Ordoftana .. 
2 Santa Eulalia 4 San Juan de Momo1tto 

- La mortalidad juvenil es similar en todos los casos. 
- S. Juan de Momoitio es el yacimiento con mayor 

número de individuos. Por tanto también de adultos en 
cifras absolutas (62 individuos). Sin embargo la relación 
entre los adultos y subadultos üuv. +inf.) es similar en to
dos los yacimientos, salvo Sta. Eulalia por la extrema 
subenumeración de los infantiles. 

Tras estas consideraciones globales podemos visualizar 
la distribución de la clase de los adultos, desglosándola 
por sexos. 

-Podemos apreciar que en todas las poblaciones La 
mayoría de los adultos mueren antes de los 40 aftos. Este 
hecho es especialmente llamativo en Ordoftana donde se 
constata para el 76,9% de los adultos. 

- Solamente en las poblaciones de S. Juan de Momoitio 
y Sta. Eulalia aparecen representados incfüiduos seniles. 

Sin embargo existe una diferencia notable entre ambos 
yacimientos. En el primero es el sexo masculino el favo
recido en cuanto a la supervivencia mientras que en Sta. 
Eulalia los únicos individuos seniles son mujeres. 

- Al igual que para la población global, los hombres 
raramente alcanzan los 60 aftos, salvo en San Juan de 
Momoitio. La mayoría de ellos mueren antes de los 40. 

- La mortalidad de las mujeres en las distintas series no 
presenta una tendencia común, aún cuando la mayoría de 
las muertes se producen sin sobrepasar lbs 40 aftos. S. 
Juan de Momoitio y Sta. Eulalia se distinguen por apare
cer representadas mujeres de edad muy avanzada (mayo
res de 60 aftos). Sin embargo, en Ordoftana el 80% no 
sobreviven a los 40 aftos. La población femenina de Cas
tros de Lastra debemos excluirla de la comparación al 
estar tan escasamente representada, solo hay 3 mujeres 
del total de 24 adultos. 
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SAN JUAN DE MOMOITIO SANTA EULALIA 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

l. de Edad frece % frece % frece % frece % frece % frece % 

20 - 40 21. 44,7 11 47,8 9 47,4 31 64,6 20 71,5 11 55.-
40 - 60 17 36,2 5 21,7 8 42,1 15 31,2 8 28,5 7 35.-
más de 60 9 19,1 7 30,4 2 10,5 2 4,2 o 2 10.-

Total 47 23 19 48 28 20 

ORDOÑANA CASTROS DE LASTRA 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

l. de Edad frece % frece % frece % frece % frece % frece % 

20 - 40 20 76,9 8 72,7 12 80,- 14 58,3 13 61,9 1 33,3 
40 - 60 6 23,- 3 27,2 3 20,- 10 41,6 8 38,1 2 66,7 
más de 60 o o o o o 

Total 26 11 15 24 21 3 

Tabla 2.- Estructura por edades y sexos de las poblaciones de adultos de los cementerios altomedievales del País Vasco. 

- Tras observar los patrones de mortalidad en los 
hombres y en las mujeres separadamente, vamos a poner 
en relación ambos sexos, excluyendo la población de C. 
de Lastra por la razón aludida anteriormente. Se pone de 
manifiesto que no existe un patrón común a los tres ya
cimientos. Aparece una cierta mortalidad diferencial que no 
siempre afecta al mismo sexo. 

La población de Ordoñana muere predominantemente 
antes de los 40 años, tendencia levemente acentuada en 
las mujeres. 

En S. Juan de Momoitio las mujeres mueren algo más 
tempranamente que los hombres. Ellas apenas alcanzan 
la década de los 60 años. 

Sta. Eulalia se sitúa en una posición intermedia. Los 
hombres mueren fundamentalmente antes de los 40 y 
ninguno llega a la senilidad, de forma muy similar a lo 
que ocurre en Ordoñana. La mortalidad femenina re
cuerda más las tendencias de S. Juan de Momoitio, mor
talidad máxima antes de los 40, cierta supervivencia has
ta los 60 superando excepcionalmente esa edad. En esta 
pequeña muestra de la población los hombres mueren 
antes que las mujeres. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En síntesis y aunque no existe un único patrón, pode
mos apuntar las siguientes tendencias poblacionales en 
los cementerios altomedievales analizados: 

- Una mortalidad infantil moderada. Coincidimos 
con otros autores (Vives 1987) al pensar que la mortali
dad infantil debió ser elevada en la Edad Media, reflejo 
de unas difíciles condiciones de vida junto con los pro
blemas de supervivencia a las enfermedades propias de 

la infancia. Con esta orientación pensamos realizar una 
investigación más profunda sobre la población subadul
ta, en relación a posibles indicadores de "stress ambien
tal''. El diferente medio físico entre las poblaciones anali
zadas, con referencia a la explotación de los recursos, 
puede servir de apoyo a la interpretación de la mortali
dad y morbilidad. 

- Una vez superada esta etapa crítica, la superviven
cia de los individuos puede considerarse muy aceptable, 
como muestra de forma unánime en todas las poblacio
nes una baja mortalidad juvenil. 

- Una vez en la etapa adulta la mayor parte de la po
blación en todos los núcleos analizados muere sin llegar 
a la década de los 40. Sin embargo se dan múltiples si
tuaciones en los distintos yacimientos, no siendo siempre 
el mismo sexo el más favorecido. 

-La misma variabilidad se da para el sex ratio, dán
dose en el cementerio de Ordoñana una mayor propor
ción de mujeres, hecho poco habitual en las poblaciones 
esqueléticas (Weiss 1972). 

¿Qué matizaciones y limitaciones introducen las carac
terísticas de cada yacimiento y los trabajos de campo? 

Está por demás mencionar que nos estamos moviendo 
con pequeños núcleos de población, por lo menos apa
rentemente por el número de individuos que se han 
identificado en cada yacimiento. Sin embargo, es en rela
ción al número de individuos donde se presenta el pri
mer problema: les la muestra representativa de la pobla
ción que un día fué inhumada? 

En este sentido ya hemos citado un cementerio, el de 
Santa Eulalia, en el que claramente se observa una sub
representación de los infantiles. En el estudio antropoló
gico (Rodríguez 1981) se afirma que el yacimiento está 
representado por una cifra de unas 300 tumbas, de hecho 
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se llegan a identificar 235 en los trabajos de campo. Si 
observamos el plano de la excavación podemos apreciar 
que solamente por el tamaño de las tumbas dibujadas el 
número de infantiles es sustancialmente mayor. Descono
cemos si se llegó a hacer una estimación en este sentido. 
Creemos que un número total de 57 individuos es una 
muestra muy pequeña para un cementerio que se recono
ce tan numeroso. 

Otra desviación habitual en las poblaciones esqueléti
cas viene marcada por la proporción de sexos. ¿Son las 
proporciones reales?, ¿están las mujeres subrepresenta
das?, ¿se debe a factores metodológicos?, la una peor 
conservación de sus osamentas? 

También en este punto tenemos que matizar las obser
vaciones anteriormente expuestas. El yacimiento de Cas
tros de Lastra ha sido excluido de la comparación entre 
sexos por la escasa representación de las mujeres. Este 
hecho ha sido reseñado (Etxeberria 1984) como posible 
indicador de la existencia de una comunidad monástica, 
junto a cuyos miembros se hubieran enterrado otros in
dividuos. Es posible que esto pueda ser así. Sin embargo, 
no se ha realizado una distribución espacial de los ente
rramientos y el yacimiento aún no ha sido totalmente 
excavado. También en la misma publicación se indica la 
existencia de mayor número de restos humanos, aún por 
estudiar. La subrepresentación femenina, en este caso, 
puede que se pueda interpretar en un futuro, si es que se 
mantiene. Quizá sea solamente una cuestión de distribu
ción diferencial de los enterramientos. 

La cronología y el período de utilización de los distin
tos cementerios no son muy concretos. Todos los yaci
mientos pueden ser englobados como altomedievales. Pa
ra el único que se da un período de ocupación determi
nado es San Juan de Momoitio: sg. XI hasta finales del 
XIII. Dada la falta de uniformidad en las dataciones y el 
discreto tamaño de las muestras, no podemos intentar un 
análisis en relación a la utilización temporal de los ce
menterios. 

Anteriormente ya hemos citado otro aspecto que puede 
ser útil en la interpretación de los datos: El análisis espa
cial, ¿pueden existir diferencias en el modo de inhuma
ción de los individuos en relación al sexo y/o edad, al 
status socio-económico, a posibles grupos familiares, o en 
relación a subpoblaciones, por ejemplo indicadoras de 
inmigración? 

Aunque ya se ha discutido (Etxeberria 1984, Rodriguez 
1981) la posible existencia de grupos familiares en Sta. 
Eulalia, creemos que la poca representatividad de la 
muestra en relación a la población total impide intentar 
cualquier interpretación. 

El cementerio de S. Juan de Momoitio, en estudio por 
l. Arenal, no parece mostrar distribución selectiva alguna 
de los enterramientos ni en relación al sexo ni a la edad. 
Actualmente hemos de completar los estudios en relación 
a otros posibles factores de segregación espacial que 
pudieran afectar a la población inhumada. 

En todo caso, es en esta fase de interpretación de los 
datos obtenidos donde realmente nos hemos de implicar 
los distintos investigadores que estudiamos cada yaci
miento en el País Vasco. Las peculiaridades o subgrupos 
detectados para cualquier variable analizada deben ser 
contrastados y valorados dentro del conjunto global de la 
investigación. 

Aún con la prudencia que imponen los condicionantes 
expuestos a lo largo de este trabajo sobre las poblaciones 
altomedievales del País Vasco, podemos presentar las si
guientes conclusiones: 

- Se da una fase de dificil supervivencia a lo largo de 
la infancia. Si ésta es superada la mayoría de los indivi
duos alcanzan el estado adulto. 

- Entre los adultos se da la máxima mortalidad hasta 
los 40 años. Excepcionalmente se alcanza la senilidad. 
Destaca entre los cementerios analizados el de S. Juan de 
Momoitio por una mayor longevidad de los adultos, es
pecialmente los hombres. 

- Aún siendo evidente la poca información que ac
tualmente tenemos sobre las poblaciones medievales del 
País Vasco, tenemos la confianza de que se pueda mejo
rar en un futuro próximo con la finalización del estudio 
de S. Juan de Momoitio y Castros de Lastra y nuevos ya
cimientos. 

- Aunque hemos de lamentar no haber podido apli
car la metodología analítica más habitual y más comple
ta, dadas las circunstancias de los yacimientos, conside
ramos que la Paleodemografia, es una herramienta útil 
para describir las características demográficas de las po
blaciones Medievales del País Vasco, sobre todo en un 
sentido comparativo. Sin embargo, no hemos de olvidar 
que trabajamos con estimaciones y no con realidades. 

- Una adecuada reconstrucción de las poblaciones del 
pasado exige un cuidadoso análisis del contexto de los 
hallazgos. Hemos de defender por tanto la estrecha cola
boración entre los historiadores y los antropólogos en 
nuestro País, así como su definitiva incorporación en 
una estrategia de investigación integral del hombre. 

Agradecimientos: A la Excma. Diputación Foral de Bizkaia y a 
la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza por senbas be
cas de Investigación para el estudio antropológico de San Juan 
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. UTILES PALEOLITICOS EN UNA GRAVERA 
DEL RIO ZADORRA, AFLUENTE DEL EBRO. ALAVA 

RESUMEN 

Baldeon, Amelia (1) 
Murga, Félix (2) 

El hallazgo de una serie de materiales líticos de clara tipología paleolítica -un bifaz, varios núcleos y lascas levallois, 
raederas, una punta musteriense y otros- en una gravera del río Zadorra, afluente del Ebro, confirma la existencia de un 
yacimiento de esta cronología. 

A pesar de la, por el momento, reducida muestra de piezas y de su carácter en posición derivada, la constatación de su 
presencia puede ser útil en un momento en que se está conformando un panorama con abundantes yacimientos de tipo
logía semejante en La Rioja, Burgos, Navarra y Aragón. Este ha sido el motivo que ha impulsado la redacción de la 
presente nota. 

RESUMEE 

L'apparition d'une série de matériaux lithiques de typologie nettement paléolithique -un biface, des núcleus et des 
éclats levallois, des racloirs, une pointe mousterienne, etc ... - dans un gravier de la Zadorra, afluent de l'Ebro, confirme 
l'existance d'un gisement de cette chronologie. 

Malgré que la relation des piéces et tres petite et leur position stratigraphique derivée, la constatation de leur presence 
peut etre utile dans un moment ou l'on voit apparaitre une panoramique avec beaucoup de gisements de typologie sem
blable en La Rioja, a Burgos, en Navarra et en Aragon. C'est la raison d'écrite ces lignes. 

LABURPENA 

Ebro ibiaren adarra den Zadorra ibaiko hartxintxarraga batetan paleolitiko itxurako zenbait gai aurkitzeak -bifaz bat, 
gune eta laska levallois batzu, karrakagailuak, musteriensar punta bat eta abar- bertan aro honetako aztarnategia zegoe
la egiaztatzen digu. 

Oraingoz, pieza-lagin aurria izan eta eratorrizko jarrera ji eduki arren, une hontan baliotsuak izan dakizkiguke zeren 
Errioxan, Hurgasen, Nafarroan eta Aragon aurkituriko itxura berdineko aztarnategi ugariak ikuspegi zabal bat gauzatuz 
bait doaz. Hauxe izan da, hain zuzen, lan hau idaztearen bulkatzaile. 

(1) Museo de Arqueología de Alava. 
(2) Colaborador del Museo de Arqueología de Alava. 
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l. I.OCALIZACION 

El yacimiento objeto de este estudio se ha designado 
con el nombre de "Manzanos". La sigla de referencia es 
MNZA y con ella se han registrado los materiales en el 
Museo de Arqueología de Alava, donde se hallan deposi
tados. El yacimiento está referenciado en la Carta 
Arqueológica de Alava con el número de documento 
3.134. 

"Manzanos" se sitúa en la localidad de Leciñana de la 
Oca (Ribera Alta, Alava), en el término llamado "Los 
Robles". Su designación hace referencia al pueblo de 
Manzanos, muy próximo al yacimiento y bajo cuyo nom
bre fueron presentados y registrados en el Museo los pri
meros materiales por su descubridor, Félix Murga, en 
1975. 

El yacimiento se asienta en una terraza formada por el 
río Zadorra, afluente del Ebro en su margen izquierda, 
en una zona de amplio desarrollo horizontal cuaternario 
en relación con otras formaciones contemporáneas alave
sas. Sus coordenadas, según el mapa del Instituto Geo
gráfico y Catastral n.0 137 ("Miranda de Ebro") e. 1/ 
50.000 son: 

Longitud: 00 46' 50" 
Latitud: 42 44' 55" 
Altura sobre el nivel del mar: 484 m. 
Esta terraza cuaternaria, llamada de Miranda de Ebro, 

se extiende por el norte hasta las localidades de Manza
nos y .Comunión y por el este hasta las inmediaciones de 
Zambrana. Se encuentra a 10/12 m. sobre el nivel actual 
del río. 

Se inscribe en una región geográfico-geológica que se 
conoce como Surco o Depresión de Miranda-Treviño, 
que se prolonga en el occidente en la Depresión de 
Medina de Pomar -Burgos- y al este en la Sierra de 
Urbasa -Alava y Navarra-, cerrada al sur por la Sierra 
de Cantabria y Montes Obarenes y al norte por los mon
tes de Vitoria. Son los principales afloramientos del Ter
ciario continental en Alava. Sobre las areniscas y margas 
terciarias se asienta la terraza. Su potencia pasa de 2 m. 
en muchos puntos. Se halla constituida por cantos de 2 a 
10 cm. de diámetro, predominantemente calizos, aunque 
no faltan los arenáceos y silíceos, trabados todos por ar
cilla de tono rojizo, a veces grisáceo. (ARANEGUI, 1927). 
(Lam. l-II). 

11. DESCUBRIMIENTO Y PRIMERAS 
INVESTIGACIONES 

Los restos arqueológicos se hallan dispersos en una 
amplia zona en la que han tenido lugar diferentes ocu
paciones en momentos prehistóricos bien alejados en el 
tiempo. Cuando uno de nosotros (F. Murga) descubrió el 
yacimiento, recogió un lote muy variado de materiales 
que permitían su adscripción a dos grandes bloques ge
néricos: un conjunto de materiales podía adscribirse al 
Calcolítico-Edad del Bronce; otra serie tenía unas carac
terísticas paleolíticas. 

Así se publicó la primera noticia del yac1m1ento por 
uno de nosotros (BALDEON, 1977), haciendo hincapié 
en al existencia de las dos series: "A) Asentamiento Calc
olítico-Bronce y B) Conjunto de útiles levallois". En di
cha publicación, y a pesar de la escasez de material con 
que contábamos en aquel momento, apuntábamos una 
cronología musteriense para el conjunto y mencionába
mos la curiosa frecuencia de yacimientos al aire libre de 
cronología eneolítica-bronce (que estudios actuales están 
afortunadamente precisando) emplazados sobre yaci
mientos del Paleolítico Inferior y Medio. 

En 1978 se publicaba, por J. l. Vegas Aramburu, la se
rie pospaleolítica de este yacimiento. Su denominación, 
"La Llosa", permite diferenciarlo del paleolítico "Manza
nos" y, además, en este trabajo se delimita la extensión 
de la ocupación de "La Llosa" a un espolón formado por 
un meandro del río Zadorra. Se trata, según se desprende 
de la mencionada publicación, de un poblado con defen
sas naturales y artificiales, materiales líticos tallados y 
pulimentados, cerámica a mano abundante con variadas 
decoraciones, y un molino. Cronologia: Eneolítico a 
Bronce l. (VEGAS ARAMBURU, 1978). 

Entre la publicación de los primeros datos del yaci
mientos de "Manzanos", en 1977 y la actualidad se ha 
ampliado la serie paleolítica, principalmente con los pri
meros útiles bifaciales hallados recientemente. La mayor 
parte de los materiales han sido estudiados e incluidos 
en la tesis doctoral de uno de nosotros (A Baldeón, 1987. 
Tesis doctoral. Inédita. Defendida en la Universidad de 
Deusto, Bilbao) y las líneas que siguen son un resumen 
de lo escrito el respecto en ella. Se llamó "serie amarilla" 
a la colección de los útiles paleolíticos para diferenciarla 
de los de época posterior (*). 

III. LA SERIE PALEOLITICA DE MANZANOS 

La serie que estudiamos consta de 96 restos, de los que 
3 son de cuarcita y el resto de sílex. 

El estado del material refleja su prolongada exposición 
al aire, así como arrastres, golpes y otras acciones mecá
nicas que ha podido sufrir junto a los materiales de la 
gravera de la que forma parte. Su aspecto exterior mues
tra una fuerte alteración que se manifiesta en la colora
ción, pátina y deshidratación, así como señales macros
cópicas de las acciones mecánicas y climatológicas. 

Hay que destacar la fuerte abrasión que presentan dos 
piezas: un bifaz y un chopping-tool, ambos de cuarcita. ' 
Sus bordes están totalmente rodados, romos. 

En primer lugar destacamos la coloración, de tono me
dio amarillo-marrón claro, debida a una intensa pátina 
oxidada. Según le Códe Expolaire los tonos van desde el 
E56 -marrón intenso-, la más oscura hasta A61 -
amarillo pálido- la más clara, pasando por otros colores 
intensos: D28 -rojo claro-; C58 -amarillo marrón-; 

(*) Es preferible llamar "Manzanos" a la serie paleolítica y "La 
Llosa" al yacimiento de época Eneolítico-Bronce. 
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E58 -rojo amarillo-. En la mayor parte de los casos la 
pátina es muy brillante, pero hay también algunos mates. 

Esta pátina recubre una intensa deshidratación que se 
ha constatado en las fracturas recientes. En un fragmento 
de lasca, de pátina no homogénea (C56 -amarillo rojo
y A72 -amarillo-) se pueden medir 7 mm. de grosor de 
deshidratación y una finísima película interior de sílex 
de color gris (D 10). En la mayor parte de los casos la 
deshidratación está recubierta por la pátina y es presumi
ble pensar que se dé en las restantes piezas. 

El sílex en que aparecen trabajados los últiles contras
ta con abundantes restos de otro que se exfolia en planos 
subparalelos y que no fue tallado. 

El yacimiento de Manzanos se encuentra en posición 
derivada o secundaria y sus materiales han sido arrastra
dos hasta su emplazamiento actual junto con los cantos 
y materiales en general que componen la matriz de la te
rraza. Su estado actual parece indicar que estos materia
les han sufrido diferentes tipos de incidencias. 

Por una parte, unos materiales se hallan muy rodados. 
Es éste el caso de los útiles bifaciales, realizados sobre 
cuarcita y que tipológicamente parecen corresponder a la 
técnica más antigua. 

Hay otra serie de restos en los que predominan las al
teraciones de tipo mecánico. Manzanos, como sus con
temporáneos de aire libre, está sometido a desplazamien
tos horizontales, verticales y choques equiparables al pi
soteo que producen una serie de "retoques" falsos, acci
dentales, que afectan a su perímetro, a veces en su totali
dad y que nada tienen que ver con la intencionalidad de 
la talla. A veces destruyen los bordes o retoques verdade
ros. 

Estos seudorretoques presentan estas características: 
-Pátina más clara que la del soporte o de los retoques 

intencionales. 
-Disposición alterna e irregular en los bordes. 
-Los retoques suelen tender a los 90", sin llegar a re-

petir el retoque abrupto clásico. 
-La delineación es de tendencia denticulada, provo

cando falsas escotaduras. Tanto las indentaciones como 
el aspecto general del borde es de aspecto irregular. 

-Estos retoques accidentales embotan el filo, a veces 
en todo su perímetro. 

Se han eliminado de la consideración de útiles todos 
los restos de las características citadas o, en el caso de 
que se hallaran sobre útiles retocados o levallois se ha 
precisado su disposición. 

IV. ANALISIS DE LOS MATERIALES 

La "serie amarilla" del yacimiento de Manzanos se 
compone hasta el momento de 96 restos que se reparten 
en estos grupos tipológicos: 

- 1 bifaz 
- 1 chopping-tool 
-19 útiles retocados sobre lasca 
-24 restos de talla 

-11 lascas enteras 
-17 fragmentos de lasca 
- 9 restos de núcleo 
-14 restos informes. 
El número de útiles en relación con los restos del pro

ceso técnico puede deberse a una selección en la recogi
da del material de superficie. 

Los núcleos aparecidos corresponden a los tipos: Leva
llois (4 ejemplares), discoide (2 ejemplares), multipolar 
(l) e indeterminables (2). Se han representado dos, uno 
de muy reducidas dimensiones y retocado posteriormente 
en su perímetro (lam. III, n.0 1 y 2). 

Burgos 

(Castilla-León) 

MANZANOS. Situec.i6n 

Lam. l. 

Lam. II. 

Navarra 

Rioja 

Soportes. Las lascas enteras no levallois son 11, una de 
ellas con índice de alargamiento superior a 2. Siete tie
nen talón liso, tres diedro y otra facetado convexo. Son 
espesas y una está muy rodada. 5 pueden ser restos de 
técnica y seis pueden ser soportes propiamente dichos. 
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'\ 3 

Lam. III. 
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De los fragmentos de lasca y lámina, dos están 
mínimamente retocados: uno sobre lasca levallois rota, 
con una escotadura muy clara y otros retoques que pue
den ser o no intencionales; otro sobre fragmento apunta
do, de retoque muy regular, semiabrupto. 

Utiles l.evallos. Hay 5 lascas levallois, de pátinas que 
van desde el marrón intenso al lechoso. El talón es siem
pre facetado. 

Las peculiaridades que muestran son el carácter lami
nar en una de ellas (Lam. IIL n.º 3) con retoques margi
nales semiabruptos y huellas de fuerte deshidratación; el 
aspecto rodado y la profunda deshidratación en la lasca 
de la lámina ID, n.0 4; el carácter microlítico de 2 de 
ellas, como el de la lasca anterior y de la lámina 111, n.º 
5, ambas rotas y deshidratadas; por fin un hermoso 
ejemplar de pátina amarilla intensa y brillante, muy típi
ca. Todo su contorno está 'alterado por retoques acciden
tales, de la misma pátina que la Lasca Levallois, de ten
dencia denticulada, inversos y abruptos en el margen la
teral izquierdo; semiabruptos, de tendencia denticulada y 
alternos en el extremo distal y denticulados, abruptos y 
alternos en el margen lateral derecho (Lám. IIL n.º 6). 
Dimensiones: 48-32-11; 26-32-8; 31-30-7; 22-22-6; 39-47-10 
respectivamente. 

Lam. V. 

Puntas. Una punta musteriense, sobre lasca de talón 
facetado convexo, de bulbo esquillado. La pátina es ama
rilla mate, con un resto rugoso de una geoda en su mitad 
superior. Las aristas están muy frescas. El retoque es es
camoso, con delineación neta rectilínea en los márgenes 
convergentes, sólo alterados por dos golpes (no intencio
nales) de distintas pátinas al resto y que han formado 
una pequefta espina en el margen derecho. Dimensiones: 
53-48-13 mm. (Lám. ID, n.º 7). 

Hay también una punta atípica, de retoque alternante 
(directo en margen izquierdo e inverso en el derecho), 
simple -sobreelevado-. Tiene la misma pátina que la 

~ n 

Lam. IV. 

1--
1,~ 

::;:,',L 

lasca soporte. Tiene restos de córtex en la base. Dimen
siones: 52-34-15 mm. 

Raederas 

-Hay seis ejemplares. Raedera simple recta: 1 ejem
plar, rota en el extremo distal. Sobre lasca de talón liso. 
El retoque es simple, de tendencia escamoso. Presenta 
una pátina amarilla intensa. Dimensiones actuales: 28-
32-5 mm. (Lám. ID, n.º 8). 

-Raedera simple convexa: 4 ejemplares. Dos sobre 
fragmentos espesos de sílex, de rotura en planos parale
los. El retoque es sobreelevado, con tendencia escamosa. 
Sus dimensiones son: 61-60-23 mm. (la de la lámina III 
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n.º 9) y 51-47-23 mm. La tercera raedera está realizada en 
lasca de sílex espesa, muy deshidratada y de talón corti
cal. El último ejemplar está realizado sobre lasca, proba
blemente levallois, de talón diedro y en la actualidad ro
ta en su borde izquierdo (Lám. III n.0 10). 

-Raedera desviada. Un ejemplar, dibujado en la lámi
na IY, n.º l. Se trata de una pieza muy mellada, parcial
mente erosionada y con fuertes alteraciones mecánicas. 
Realizada en sílex cubierto con pátina amarilla intensa, 
sobre lasca de talón cortical. Muestra en todo su contor
no alteraciones con arrastres y choques que lo han denti
culado con retoque semiabrupto, pero conserva en el 
margen izquierdo y en el transversal distal huellas de re
toques escamosos con la misma pátina que la lasca so
porte y que contrasta con esos retoques accidentales de 
tono más claro. Dimensiones: 48-68-14 mm. 

Escotaduras. Dos restos. Una sobre restos de núcleo, de 
pátina marrón intensa y algo rodada. La segunda sobre 
lasca de pátina lechosa, de aristas frescas. El retoque en 
ambos casos es sobreelevado (Lám. IV, n.º 2) 49-53-22 y 
37-26-9 mm. máximos respectivamente. 

Cuchillos de dorso. Una pieza, sobre lámina, de talón 
liso. Tiene restos de córtex que forma un dorso natural 
que posteriormente ha sido retocado con retoque abrupto 

de tendencia denticulada. El borde cortante está muy 
alterado por retoques accidentales denticulados alternos. 
Tiene una pátina amarilla intensa y huellas de óxido. Di
mensiones: 83-40-18 mm. (Lám. IV, n.º 3). 

Punta carenada sobre resto de núcleo. De pátina marrón 
intenso y ligeramente rodada. En la cara superior tiene 
restos de una geoda. El retoque es sobreelevado. Dimen
siones: 69-53-21 mm. (Lám. IY, n.º 4). 

Utiles sobre canto 

Muy recientemente -marzo de 1989- se han descu
bierto dos instrumentos sobre canto que vamos a descri
bir a continuación. 

Bifaz. Se trata de un bifaz tallado en canto de cuarcita. 
Presenta una superficie muy rodada, con aristas desgasta
das así como toda su superficie. Es de color marrón con 
vetas rojizas ferruginosas. La cara superior, debido preci
samente a su fuerte rodamiento, no permite distinguir 
claramente el limite entre la superficie cortical original 
del canto, de la zona tallada y ahora rodada. 

Para su análisis hemos seguido el sistema de clasifica
ción propuesto por F. Bordes, según el cual hemos toma
do las mediciones y posteriormente índices y relaciones. 
(BORDES, 1961). 
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Longitud máxima (L) ............................................. . 
Anchura máxima (L) .............................................. . 
Distancia entre la máxima anchura 

y la base (a) ..................................................................... . 
Anchura a 1h de la longitud (n) ......................... . 
Anchura a % de la longitud 

(desde la base) (o) ........................................................ . 
Espesor máximo (e) ................................................. . 

115 mm. 
82 mm. 

47 mm. 
70 mm. 

49 mm. 
29 mm. 

Estas medidas nos permiten tomar los siguientes índi
ces. 

L/a ... 2'44; n x lOO ... 98'59; 0 x lOO ... 69'01; 
m m 

L/m ... l '62; m/e ... 2'45; ª x lOO ... 40'87 
L 

Según los tlos primeros índices, el bifaz se puede situar 
en la banda N de Bordes, con los bifaces ovales y 
limandes. Su posición, en la parte superior de esta ban
da, le aproxima también a los subcordiformes. 

El indice de aplanamiento es superior a 2'35 por lo 
que se trata de un bifaz plano. La relación n/m, superior 
a 90, lo situarla entre los ovales pero el hecho de tener la 
base reservada obliga a clasificarlo entre los cordiformes 
-de los que se separa algo en la relación o/m ... 69'01 
cuando el típico clásico está próximo a 40-. Su índice 

Foto J. 

de alargamiento (l '62) lo sitúa entre los cordiformes alar
gados. Hay que tener en cuenta que el carácter muy ro
dado de la pieza nos hace tomar las mediciones con las 
debidas reservas. 

Se trata, por tanto, de un bifaz de cuarcita, muy rodado 
y erosionado por agua, plano, con base preservada, y asi
milable al tipo cordiforme alargado según la tipología 
propuesta por Bordes, aunque su perímetro define una 
silueta oval. (Lám. V. Foto 1 ). 

Canto tallado a modo de chopping-tool. Se trata de un 
instrumento tallado en canto de cuarcita. Está erosiona
do, presentado contornos redondeados si bien en menor 
medida que la pieza bifaz analizada anteriormente. Algu
nos desconchados con pátina menos intensa nos remiten 
a alteraciones mecánicas que, de cualquier forma, son 
poco importantes. 

Sus dimensiones máximas son: 9'2; 6'9 y 4'1. El filo es 
transversal y se ha reservado el canto inicial en buena 
parte de la superficie de ambas caras. (Lám. VI. Fotos 2 
y 3). 

Valoración 

Si, generalmente, se puede afirmar que una concentra
ción de restos arqueológicos constituye un yacimiento y, 
por ello, evidencias de una presencia humana en dicho 
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lugar, este aserto no es en ninguna manera extrapolable 
al mundo del Paleolítico Inferior y Medio en sus yaci
mientos al aire libre. 

Ya hemos indicado que "Manzanos" es un yacimiento 
en posición derivada o secundaria. En el término en que 
actualmente hallamos las piedras trabajadas no debió vi
vir el hombre prehistórico. Itero más, seguramente no tie
nen nada que ver entre sí el grupo humano y el período 
en que se tallaron el bifaz, el cant~ y los instrumentos 
sobre lasca. Al menos han sufrido fenómenos tafonómi
cos o postdeposicionales bien distintos. 

Al hacer esta reflexión, por otro lado conocida y apli
cable a otros yacimientos semejantes, nos sentimos libres 
de conjeturas cronológicas y de paralelos morfológicos o 
tecnológicos. En la nebulosa de los yacimientos de aire 
libre (Paleolítico Inferior-Paleolítico Medio) de un espa
cio geográfico que sí puede ser acotado (otra cosa es sa
ber para qué) podemos situar un punto más, el yacimien
to de Manzanos que, por el momento, no parece aportar 
nuevos datos pero que en un futuro que esperamos pró
ximo tal vez comiencen a darse puntos de apoyo sólidos 
para iniciar una investigación prometedora. 

En unos parámetros puramente geográficos recordemos 
que las evidencias de yacimientos al aire libre con tecno-

Foto 2. 

=----------------

logia propia del Paleolítico Inferior y Medio próximas al 
yacimiento de Manzanos son: 

ABOTAGA (Barrio de Oleta. Amoroto. Vizcaya). En los 
alrededores de la cueva del mismo nombre. Referencias 
del Dr. Juan María Apellániz. Inédito. (BALDEON, A, 
1987. Tesis doctoral. Bilbao). 
KURTZIA (Barrica-Sopelana. Vizcaya). (BARANDIA
RAN, J. M.; AGUIRRE, A; GRANDE, M., 1960) (BAL
DEON, A, 1987. Tesis doctoral. Bilbao). 
MURBA (Condado de Trevifto. Burgos). (BALDEON, A 
1974 y 1988). 
EWSU. (Elosu. Alava). (BALDEON, A 1987. Tesis doc
toral. Bilbao). 
PEÑACERRADA. (Peftacerrada. Alava). (BALDEON, A 
1978). 
AITZABAL (Vitoria. Alava). (BARANDIARAN, J. M. 
1953 y 1972). 
KARGALEKU y BELAUSTEGUI. (Embalse de Urrúnaga. 
Villarreal de Alava. Alava). (SAENZ DE BURUAGA, A; 
URIGOITIA, T. 1986). 
BALSA DE ARANZADUIA, FUENTE DE ANDASARRI, 
FUENTE DE ACIARRI, POZO LABERRI, OTXAPORTI
LLO Y REGAJO DE WS YESOS. (Sierra de Urbasa. 

l 
1 
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Foto 3. 

Navarra). (BARANDIARAN, l. y VALLESPI, E. 1980; 
TABAR, l. 1977 y 1978). 
LA TORRECILLA (Calahorra. La Rioja). (BARANDIA
RAN, l. 1973). 
EL PERDIGUERO (Calahorra. La Rioja -posiblemente 
se trate del mismo yacimiento La Torrecilla y El Perdi
guero-). (UTRILLA, P. y PASCUAL, H 1981). 
LA MARCU (Calahorra. La Rioja). (UTRILLA, P. y 
PASCUAL, H 1981). 
VILLAFRIA DE BURGOS. (Villafria de Burgos. Burgos). 
(MONTES, L. 1988). 
HADARAN, VILLAR DE TORRE, CAÑAS Y CIRUEÑA. 
(Cuenca del Najerilla. La Rioja). (UTRILLA, RIOJA 
MAZO, 1986 y UTRILLA RIOJA y RODANES, 1986). 
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PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

RESUMEN 

B. Gandiaga 
Tx. Ugalde 
M. Urteaga 

En el verano de 1987 se llevó a cabo una campaña de prospecciones en el collado de Elola. (Montes de Aizkorri). Con 
este motivo se iniciaron las exploraciones en Urbia. Estas han continuado hasta el presente, incluyéndose en un proyecto 
planificado que pretende el reconocimiento exhaustivo de la zona y la realización de catas. 

El trabajo que ahora se presenta ennumera los yacimientos arqueológicos descubiertos. En el conjunto destacan los lu
gares de habitación al aire libre, datables en el período comprendido entre el Neolítico y el Bronce. 

SUMMARY 

During the 1987 summer, a seriers of prospections were carried out throughout Elola Pass (Aizkorri Mountains). Due 
to this, explorations in Urbia started, which are still being carried out. Thus, they have been included in a planned pro
ject aimed at exploring the area and sampling. 

The work we are now presenting enumerates the archaeological sites discovered. Among others, we could point out the 
outdoor dwelling spots, dated from a period between the Neolithic and the Bronze Age. 

LABURPENA 

1987ko uda partean miaketa kanpaina bat burutu zen Elolako mendi-muinoan. (Aizkorriko Mendiak). Hau zela eta, 
bilaketei ekin zitzaien Urbian. Gaurdaino burutu dira hauek, eremuaren ikerketa osatua eta katen burutzea xedetzat duen 
proiektu plangintzatu batean barne hartuz. 

Ondoren aurkezten den lanak aurkitutako aztarnategi arkeologikoak aipatzen ditu. Multzoan, aire ageriko bizilekuak 
nabarmentzen dira, Neolitiko eta Brontze aroen artean kokatzen direlarik. 
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En el volumen XVII de esta misma colección se pre
sentaron los resultados de la campañ.a de prospecciones 
realizada en el collado de Elola (1988); el acceso a Urbia 
desde Aranzazu. A lo largo de 1989 continuaron los tra
bajos de exploración y prospección con catas, abarcándo
se una superficie amplia, correspondiente al área deno
minada Urbia (Ver plano 1). 

Fig.1 Situación. 

DESCRIPCION GENERAL DEL AREA 
PROSPECTADA 

La depresión de Urbia se sitúa al SW de Gipuzkoa, 
junto al limite con el territorio alavés, en plena sierra de 
Aizkorri. Delimitan la zona las coordenadas siguientes, 
según meridiano de Greenwich: 
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Longitud: 2 20'50"- 2 22'30". 
Latitud: 42 56'45"-42 58'50". 
La altura media es de 1.125 m.s.n.m. 
Se puede acceder a este lugar por varios puntos, siendo 

desde antiguo un área importante de pastoreo a la que 
acuden rebaños procedentes de Zegama, Otsaurte o 
Aranzazu. 

Geológicamente la depresión de Urbia se asienta sobre 
una barra de calizas margosas del Aptiense de unos 150 
m. de potencia que presenta una dirección NE-SE y un 
buzamiento NE. Esta barra se sitúa entre otras barras de 
calizas urgonianas que forman la cresta Aizkorri-Aloña y 
por el NE y Zabalaitz-Enaitz por el SW. Hacia el SE y 
NW se producen cambios laterales de facies. 

El relieve que conforman estas estructuras es suave en 
el fondo de la depresión y fuerte en las laderas que la 
rodean, con contrastes altimétricos importantes, especial
mente en la línea de cumbres situada al NE de la depre
sión. (Urbia a 1125 m.s.n.m. y Aizkorri a 1544 m.s.1'.m.). 

En las áreas donde aflora la roca caliza, ésta se en
cuentra fuertemente karstificada con formación de cam
pos de lapiaz. En su conjunto es una depresión cerrada. 
Las aguas se sumen al contacto con las calizas urgonia
nas en las proximidades de Zoileku. En coloraciones 
efectuadas por el Grupo Espeleológico Aloñamendi de 
Oñate, se consiguió determinar el punto de surgencia de 
las aguas del sistema kárstico al que pertenece Urbia. Es
te se produce en Araia, perteneciendo Urbia a la cuenca 
del Ebro. 

Existen en la zona abundantes fuentes, de caracter pe
renne la mayoria. Estas alimentan el pequeño curso de 
agua superficial que recorre la depresión. 

LAS PROSPECCIONES ARQUEOWGICAS 

El proyecto de prospecciones arqueológicas contempla 
la catalogación de restos que denotan un hábitat huma
no ya desaparecido. Se ha rastreado la zona examinán
dose los lugares que presentan indicios de ocupaciones: 
construcciones, aterrazamientos artificiales y en general 
cualquier elemento extraño en relación a las condiciones 
naturales y actividades humanas vigentes en el área de 
estudio. 

Esta fase se llevó a cabo entre enero y mayo de 1989, 
fecha en la que se concedió el permiso para la realiza
ción de catas. A partir de mayo comenzaron los trabajos 
de comprobación arqueológica, continuándose hasta di
ciembre de ese mismo año. 

La realización de catas ha permitido catalogar más de 
30 yacimientos arqueológicos. En este conjunto destacan 
los lugares en los que se han descubierto restos de cerá
mica y silex, adscribibles al periodo prehistórico. Muchos 
de ellos pueden considerarse yacimientos de habitación 
al .aire libre, con la consiguiente novedad en el panora-

HOJA 113 - 12 
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EJEMPLO DE SECTORIZAC ION 

ma prehistórico guipuzcoano, caracterizado por los asen
tamientos en cueva y monumentos megalíticos. La con
centración de yacimientos con cerámica a mano es, ade
más, significativa, destacando el grupo de Zabalaitz, con 
los yacimientos de Elola II, Zabalaizpe y Zabalaitz 1 y U. 
Igualmente puede decirse de los grupos de Zoileku y 
Kalparmuño. 

Con respecto a la etapa histórica, las novedades se 
centran en torno a las dataciones absolutas obtenidas pa
ra el yacimiento de Elola II, prospectado en la campaña 
de 1988. Las fechas corresponden a un nivel arqueológi
co detectado mediante la excavación de 2 catas. Los aná
lisis realizados por los laboratorios Teledyne lsotopes de 
New Jersey, aportan las fechas siguientes: 

Muestra l. Cata 1: 970 +- 80 B.P. 
Muestra 2. Cata 2: 960 +- 80 B.P. 
Se han registrado, también, hallazgos de épocas recien

tes a través de fósiles guia como las cerámicas vidriadas 
y esmaltadas. Estos asentamientos, sin embargo, son 
minoritarios en el conjunto de referencia. 

Con respecto a los criterios de denominación y catalo
gación, se ha tenido en cuenta la nomenclatura cartográ
fica de la Diputación Foral de Guipúzcoa, dividiendo ca
da una de las hojas 1 :5.000 en 8 sectores. Los sectores se 
han numerado en dos hileras de NW a NE y de SW a 
SE. Luego se ha adjudicado a cada elemento un número 
correlativo dentro del sector donde se ubica. Asi el 113-
12-8-5, se refiere al elemento catalogado con el número 5, 
entre los localizados en el sector 8, de la Hoja 113-12. 
Los sectores se han distribuido en dos hileras numerán
dose a partir del NW hacia el NE y desde el SW al SE. 

La zona prospectada se incluye en las Hojas: 
• 113-12 
• 113-13 
• 113-20 
• 113-21 
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PLANO DE LOCALIZACION 

DE ELEMENTOS DE INTERES 

ARQUB:>LOGICO 
E • 1/15.000 

j 113·12 1 ® 
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Foto 2 Hebilla de hierro. ELOLA ll. 

Foto 1 Zona del área prospectada. TXABOLAS DE ARBELAR. 

INVENTARIO DE ELEMENTOS DE INTERES ARQUEOWGICO AIZKORRI 

Ficha n.º: 113-12-8-1 
Localización: En el collado de Elola. 
Coordenadas: X: 552.135 
Hoja: 

Denominación: Elola 11 

Y: 4.757.135 Z: 1.160 

Accesos: Junto al camino de Aranzazu a Urbia, en el collado del mismo nombre. 
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Descripción: Restos de construcción y dos amontonamientos tumulares formados por cantos de caliza, arenisca y tierra. 
Orientación: 
Tipologia: Construcción. 
Periodo general: Medieval. 
Materiales: Se realizaron dos catas, recogiéndose restos de fauna, una hebilla de hierro, 3 fragmentos de cerámica bien 
torneada y cocida, de color anaranjado con la superficie externa ligeramente peinada, y 2 fragmentos de silex. 

Geologia: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Collado. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n.º: 113-12-8-2 Denominación: Elola 1 
Localización: Se sitúa en la ladera NE del monte Zabalaitz a unos 200 mts. al SW de la ermita. 
Coordenadas: X: 552.135 Y: 4.757.005 Z: 1.ll5 
Hoja: 
Accesos: Desde el camino de Elola hacia Kalparmufto, a unos 300 mts. del punto de partida. 
Descripción: Alineación de piedras de tamafto considerable, entre 0,50 y 0,80 mts. de largo y 0,30 de ancho, en forma de 
círculo. Tiene un diámetro de 9 metros y se sitúa en un pequefto rellano elevado sobre la depresión marcada por el dis
currir de un manantial. 
Orientación: 
Tipología: Asentamiento al aire libre. 
Periodo general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Se realizaron dos catas, habiéndose recogido un fragmento de cristal de roca, varias piezas de silex y un con
junto importante de fragmentos de cerámica fabricada a mano. Varios de los fragmentos presentan perforaciones circula
res cerca del borde. Destacan, también, los fragmentos elaborados con pasta que aglutina guijarros y trozos de limonitas 
como degrasantes. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Depresión. 

Foto 4 Fragmentos de cerámica. EWLA l. 

Medio Flsico 

Usos: Pastizal. 

Foto 3 Piezas de silex. EWLA l. 
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Ficha n. •: 113-12-8-7 
Localización: 
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y 1989 

Foto 5 Cerámica con perforaciones. 
ELOLA l. 

Denominación: Kalparmufio aterpe ondoan 

Coordenadas: X: 552.658 Y: 4.756. 755 Z: 1.117 
Hoja: 113-12 
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Accesos: A la izquierda del camino que desde Urbia se dirige a Petrinaitz. En la ladera SE de Zabalaitz en un lapiaz. 
Descripción: Se trata de una construcción de una planta rectangular de 4,30 mts. de ancho por 4,6 de largo, con su pared 
N adosada al lapiaz, existiendo un amontonamiento de cantos calizos en su pared Sur. 
Orientación: Este-Oeste 
Tipología: Edificación 
Periodo general: 
Materiales: Se ha realizado una cata hallándose, 3 lascas de silex, y una hoja de espada o machete. 

Geologia: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Lapiaz. 

Medio Fisico 

Usos: Pastizal. 

Foto 6 Objetos de silex. KALPARMUÑO ATERPE ONDOAN. 
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Ficha n.º: 113-12-8-8 Denominación: Kalparmuño aterpe ondoan 2 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.658 Y: 4.75(í.766 Z: 1.170 
Hoja: 113-12 
Accesos: A la izquierda del camino que desde Urbia se dirige a Petrinaitz. En la ladera SE de Zabalaitz en un lapiaz. Se 
encuentra a unos 15 mts. al NE de la 113-12-8-7. 
Descripción: Se trata de una construcción de planta rectangular de 2,5 mts. de ancho por 3,0 de largo, con sus paredes N, 
E y W adosadas al lapiaz. 
Orientación: Este-Oeste 
Tipología: Edificación 
Período general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Se ha realizado una cata hallándose, un fragmento de cerámica hecha a mano. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Lapiaz. 
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Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n. º: 113-12-8-13 
Localización: 
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Denominación: Gorostiaran 

Coordenadas: X: 552.445 Y: 4.757.165 Z: 1.150 
Hoja: 113-12 
Accesos: Junto a la ermita de Urbia a unos 20 mts. al NW de la misma. 
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Descripción: Se trata de un túmulo formado por cantos de piedra arenisca y caliza cubierto por un suelo de unos 10 
ctms. 

La planta de este túmulo es ovalada con el eje mayor de 5,4 mts. y el menor de 4,4 mts. con una pequeña depresión en 
su extremo Este. 

Es de similares características que el de Elola. 
Orientación: Este-Oeste (Eje Mayor) 
Tipología: 
Período general: Medieval. 
Materiales: Se han hallado lascas de silex en una topera junto al túmulo. En la cata se han localizado varios huesos, un 
fragmento de cerámica con líneas incisas de torno en la cara externa y cocción oxidante. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Depresión de Urbia. 
Observaciones: Hallazgo superficial. 

Medio Físico 
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Ficha n.º: 113-12-8-15 Denominación: Urbia 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.375 Y: 4.757.168 Z: 1.155 
Hoja: 113-12 
Accesos: Junto al camino que desde Elola se dirige a la ermita a unos 300 mts. al WNW de la misma y a 3 mts. del ca
mino. 
Descripción: Estructura rectangular formando un pequeño túmulo de dirección Este-Oeste. 
Orientación: Este-Oeste 
Tipología: Edificación 
Período general: Medieval. 
Materiales: En una cata realizada aparecieron varios fragmentos de láminas de hierro, muy deterioradas, una punta y 
una plaqueta. Se recogieron, también, varias piezas de silex entre ellas un micrólito. Los fragmentos de cerámica se 
encuentran muy fragmentados. Se trata de una cerámica fina bien cocida y de tono anaranjado. Uno de los fragmentos 
presenta líneas incisas de tomo en la cara externa. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Depresión 
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Ficha n. º: 113-12-8-17 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOWGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATAWGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Denominación: Elola IlI 

Coordenadas: X: 5.552.135 Y: 4.757.203 Z: 1.167 
Hoja: 113-12 
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Accesos: Junto al collado de Elola en las laderas de Enaitz en un pequefío promontorio sobre el collado y a unos 200 
mts. al ESE del mismo. 
Descripción: Estructura rectangular con acumulación de cantos en el interior, de 4,5 mts. de largo por 2,90 mts. de ancho. 
Orientación: Norte-Sur. 
Tipología: Edificación. 
Período general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Dos lacas de sílex y un fragmento de cerámica. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Rellano en ladera 
Observaciones: Hallazgo superficial. 

o 2 

Medio Físico 
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Ficha n.º: 113-12-8-20 Denominación: Zabalaizpe 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.481 Y: 4.756.955 Z: 1.152 
Hoja: 113-12 
Accesos: Situado a 300 mts. al W de la venta de Urbia, por debajo del camino que se dirige a Kalparmuño y Perusaroi. 
Descripción: No tiene forma estructural definida, aprovechando el refugio natural definido por las paredes de la dolina 
encima del resalte calizo. 
Orientación: Norte-Sur. 
Tipología: 
Periodo general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Se han realizado dos catas, habiéndose recogido 7 fragmentos de silex, y varios fragmentos de cerámica fabri
cada a mano, de aspecto grosero. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Ladera 

Foto 7. ZABALAIZPE. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n.º: 113-12-8-22 Denominación: Zabalaitz 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.280 Y: 4.756.863 Z: 1.230 
Hoja: 113-12 

lOm. 

ARKEOLAN 
EWMJ l.NS 
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Accesos: Junto a la cumbre de Zabalaitz, en un relleno al Sur de la cumbre de la pefia central, en un bosquete de hayas, 
desde donde se divisa la ermita y venta de Urbia. 
Descripción: Rellano del terreno. 
Orientación: 
Tipología: 
Período general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Se ha realizado una cata en el rellano, en un lugar donde no existe ningún tipo de estructura. Más al Norte 
(4 mts.), existe una alineación de rocas, sin que se pueda apreciar claramente si es natural o no. Se encontró un fragmen
to de cerámica fabricada a mano. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Cumbre 

Medio Físico 

Usos: Bosque hayas. 
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Fichan.º: 113-12-8-23 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.070 
Hoja: 113-12 

B. GANDIAGA - TX. UGALDE - M. URTEAGA 

Denominación: Zabalaitz 2 

Y: 4.756.675 Z: 1.230 

Accesos: 200 mts. al NW de la cumbre de Zabalaitz (la peñ.a más oriental) y junto al camino que desde el collado que 
une las dos cumbres orientales, se dirige hacia la cumbre. 
Descripción: Rellano entre el lapiaz, delimitando un espacio rectangular entre las rocas, sin que se aprecie ninguna cons
trucción, excepto al Sur que se observa un cierre. 
Orientación: 
Tipologia: 
Periodo general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Se ha realizado una cata de 0,5 mts. por 1 m. hallándose un fragmento de cerámica hecha a mano a los 20 
ctms. de la superficie. Junto a la cata y en superficie se recogió una lámina de sílex. 

Geologia: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Cumbre 

Foto 8 Material de ZABALAITZ 2. 

Medio Fisico 

Usos: Bosque hayas. 
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Ficha n.º: 113-13-5-1 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Denominación: Zoileku 

Coordenadas: X: 553.525 Y: 4.756.650 Z: 1.115 
Hoja: 113-13 
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Accesos: Junto al camino que desde las campas de Urbia se dirige a Kampaizulo, en el lugar denominado Zoileku. 
Descripción: Siete túmulos de tierra y algunos cantos alineados según una orientación Norte-Sur, adosados al lapiaz. 

Tienen planta ovalada de 4 mts. de diámetro y 1 m. de altura. 
Orientación: 
Tipología: 
Período general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Lasca de sílex. En el túmulo seccionado por el camino, se recogió un conjunto de cerámicas realizadas a ma
no. Algunas piezas ofrecen una superficie externa muy rugosa, posiblemente de origen intencionado. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Depresión de Urbia. 
Observaciones: Hallazgo casual. 

¿(~}~ 
••• 

•·•' 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n. º: 113-13-5-1 
Localización: 
Coordenadas: X: 553.539 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situados sobre 
Arbelar e Iturtxulo. 

B. GANDIAGA - TX. UGALDE - M. URTEAGA 

Denominación: lturtxulo 

Y: 4.756.770 Z: 1.118 

la fuente de Iturtxulo a unos 30 mts. hacia el Este. En un rellano situado entre la ladera de 

Descripción: Túmulos de tierra y cantos de 4 a 6 mts. de diámetro y 1 m. de altura, adosados al lapiaz. Sobre algunos de 
estos túmulos se aprecia una depresión en el centro (Ver figuras). 
Orientación: Este-Oeste. 
Tipología: Neolítico-Bronce. 
Período general: 
Materiales: 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Rellano de ladera .. 

LAPIAZ 

.. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Fichan.º: 113-13-5-7 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOWGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

A•A' 

·- •' © 
ITURTXUL.O [@~ @ . 5 

Denominación: Zabalaitz. Este. 

Coordenadas: X: 552.870 Y: 4. 7 56. 790 Z: 1.138 
Hoja: 113-13 

ARKEOLAN 
Ellbo ueo 
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Accesos: Se encuentra en un rellano en la ladera Este de Zabalaitz, a unos 300 mts. al Sur de la venta y a unos 150 mts. 
al Oeste del dolmen de Pagobakoitza. 
Descripción: Estructura rectangular donde se conservan parte del arranque de los muros. Tiene una longitud de 5 mts. y 
una anchura de 3,5 mts. 

Hallazgos superficiales. Lámina y lasca de sílex. 
Orientación: WSW-ENE. 
Tipologia: 
Periodo general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: En una cata se ha hallado, un fragmento de cerámica fabricada a mano. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Rellano en ladera. 
Observaciones: 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n.•: 113-13-5-9 Denominación: Iturtxulo 
Localización: 
Coordenadas: X: 553.527 Y: 4.756.800 Z: 1.115 
Hoja: 113-13 
Accesos: Junto a la fuente de Iturtxulo, a unos 20 mts. al NW. 
Descripción: Construcción rectangular de 10 mts. de largo por 4,5 de ancho, apreciándose el arranque de muros formado 
por una acumulación de tierra y piedra. Junto a la construcción y a unos 8 mts. al SE hay un pequeñ.o túmulo de forma 
ovalada de 3,4 por 2,8 mts. y orientación SW-NE. 

También junto a estas construcciones y al lado de la fuente de Iturtxulo, hay una piedra tallada de 0,8 por 0,6 mets. 
con una oquedad en la parte superior. 
Orientación: Norte-Sur. 
Tipología: Construcción. 
Período general: 
Materiales: 

Medio Fisico 

Geologia: Calizas margosas complejo Urgoniano y calizas. 
Topografía: Depresión. Usos: Pastizal. 



Ficha n. º: 113-13-5-11 
Localización: 

PR0SPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Denominación: Urbia 

Coordenadas: X: 553.273 Y: 4.756.640 Z: 1.117 
Hoja: 113-13 
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Accesos: Situado a 300 mts. al SE del dolmen de Pagobakoitza y a unos 100 mts. al Sur de la fuente que hay junto al río 
de Urbia, antes del sumidero. 
Descripción: Conjunto de túmulos alineados y adosados al lapiaz entre 6 y 8 mts. de diámetro formados casi exclusiva
mente por tierra. En algunos de ellos se aprecia una estructura rectangular a modo de muros de arranque de txabola, de 
4 por 3 mts. 
Orientación: WSW-ENE. 
Tipología: 
Período general: 
Materiales: En una cata aparecieron 14 lascas de silex. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Depresión. 

!!!.!!! lna-ml@.11 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n.0
: 113-13-5-13 Denominación: Aldaiturri 

Localización: 
Coordenadas: X: 553.075 Y: 4.757.182 Z: 1.143 
Hoja: 113-13 
Accesos: Situado en la ladera Sur de Aizkorritxo, en contacto con la depresión de Urbia, junto a la erreka que baja de la 
fuente de Aldaiturri, a unos 200 mts. al SW. 
Descripción: Construcción rectangular de 4 por 8 mts. 
Orientación: Este-Oeste. 
Tipología: 
Período general: 
Materiales: Se ha realizado una cata apareciendo carbón vegetal en abundancia, huesos y dos lascas de silex. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Depresión. 

Medio Físico 

AL.DAITURRI l 113 -13 I @ . l3 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n.0
: 113-13-5-14 

Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Denominación: Urbia 

Coordenadas: X: 553.228 Y: 4.756.680 Z: 1.117 
Hoja: 113-13 

143 

Accesos: Situado en los pastizales de Urbia, a unos 300 mts. al SE del dolmen de Pagobakoitza, y a unos 100 mts. al Sur 
del manantial que hay junto al río de Urbia. 
Descripción: Túmulo de tierra sobre la cresta del lapiaz. 
Orientación: SW-NE. 
Tipología: Edificación. 
Período general: 
Materiales: Se ha realizado una cata apareciendo carbón vegetal en abundancia, huesos y dos lascas de silex. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Depresión de Urbia. 
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Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n. •: 113-13-5-15 Denominación: Urbia 
Localización: 
Coordenadas: X: 553.228 Y: 4.756.653 Z: 1.117 
Hoja: 113-13 
Accesos: Situado junto al anterior. 
Descripción: Túmulo de tierra sobre la cresta del lapiaz. 
Orientación: SW-NE. 
Tipología: Edificación. 
Período general: 
Materiales: Se ha realizado una cata apareciendo carbón vegetal en abundancia, huesos y dos lascas de silex. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografla: Depresión de Urbia. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Fichan.º: 113-13-6-1 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOWGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

PLANO DE LOCALIZACION 

DE . ELEttt!NTOS DE INTERES 

ARQUB:ll.OGICO 
I!. 1/ l.000 

1113-13 I @ 

ARKEDLAN 
l!lmm 1.MO 

Denominación: Arbelar 

Coordenadas: X: 553.860 Y: 4.756.955 Z: 1.215 
Hoja: 113-13 
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Accesos: Ladera del monte Arbelar, a unos 200 mts. al NW de las txabolas de Arbelar. Por encima del camino de Aizko
rri (150 mts.). 
Descripción: Estructura de planta rectangular de 4,7 mts. de largo por 2,5 de ancho en un rellano de la ladera. 
Orientación: SE-NW. 
Tipología: Edificación. 
Período general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Se ha realizado una cata apareciendo 4 fragmentos de silex, 3 fragmentos de cerámica fabricada a mano y 
una cuenta de collar de color verde. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía:. Ladera. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Foto 9 ARBELAR. 

Foto 10 Materiales de ARBELAR. 



Ficha n. º: 113-13-6-2 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

~ ... 

SJ <l\Jq 

~ 1113·131@.1 

Denominación: Arbelar 

ARJ(EOLAN 
HllltOl.lllO 

Coordenadas: X: 553.868 Y: 4.756.830 Z: 1.215 
Hoja: 113-13 
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Accesos: Por encima del camino al monte Arbelar y a unos 200 mts. al W de las txabolas de Arbelar en un rellano en el 
lapiaz, junto a un redil adosado al mismo. 
Descripción: Arranques de muros en forma circular de 4 mts. de diámetro. 
Orientación: E-W. 
Tipología: Edificación. 
Periodo general: Medieval-Postmedieval. 
Materiales: Se han realizado dos catas habiéndose recogido un núcleo de silex y una punta de espada o machete. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Ladera. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n. º: 113-20-4-1 Denominación: 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.710 Y: 4.756.570 Z: 1.185 
Hoja: 113-20 

PLANO DE L.OCALIZACION 

DE ELEMENTOS DE INTERES 

ARQUEOL.OGICO 

'_1!3:~ (4) 

Accesos: Situado junto al camino que va desde Urbia a Perusaroy por la ladera de Zabalaitz. Al SE de Kalparmuñ.o. Por 
encima de esta estructura crece un tejo. 
Descripción: Estructura circular de 3,5 mts. de diámetro. 
Orientación: 
Tipología: Edificación. 
Período general: 
Materiales: Se ha realizado una cata habiéndose recogido una lasca de silex y un fragmento de hueso. 

Geología: Areniscas y calizas Aptiense-Albiense. 
Topografia: Cumbre de colina. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 



Foto 11 Estructura 113-20-4-1. 
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Ficha n.º: 113-20-4-3 Denominación: Kalparmuño 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.748 Y: 4.756.557 Z: 1.181 
Hoja: 113-20 
Accesos: Junto al camino de Urbia a Perusaroy, a la altura de las txabolas de Laskaolatza y a la derecha del mismo. 
Descripción: Estructura rectangular de 6 mts. de largo por 2,8 de ancho, construida junto al lapiaz. 
Orientación: E-W. 
Tipología: Edificación. 
Período general: Postmedieval. 
Materiales: Se han encontrado fragmentos de cerámica vidriada. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Depresión. 

Ficha n.º: 113-20-4-4 
Localización: 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 

Denominación: Kalparmuño 

Coordenadas: X: 552.758 Y: 4.756.568 Z: 1.183 
Hoja: 113-20 
Accesos: Situado junto al camino que desde Urbia se dirige a Perusaroy, junto a las txabolas de Laskaolatza. 
Descripción: Estructura rectangular de 5,5 mts. de largo por 3,5 mts. de ancho con muros de 0,90 mts. de grueso. 
Orientación: N-S. 
Tipologia: Edificación. 
Período general: Postmedieval. 
Materiales: Se han encontrado 4 fragmentos de cerámica vidriada. Uno de ellos en forma de asa. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Depresión. 

'J,fl•ºº •. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 
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Fichan.º: 113-21-1-1 Denominación: Kalpannuñ.o 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.800 Y: 4.756.505 Z: 1.170 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 300 mts. al W del Dolmen de Kalpannuñobarrena, a unos 20 mts. del contacto entre la roca desnuda 
y el pastizal, en el lapiaz. 
Descripción: Construcción rectangular hecha con roca caliza del lugar, formando una superficie horizontal por medio de 
un terraplén. Las dimensiones son de 5,40 mts. de largo por 4,2 mts. de ancho con una construcción anexa al S, de 3 por 
4,2 mts. 
Orientación: Norte-Sur. 
Tipología: Edificación. 
Periodo general: Protohistoria. Hierro 3. 
Materiales: Se ha realizado una cata hallándose 11 fragmentos de cerámica rugosa, fabricada a mano. Cocción reductora. 
Uno de los fragmentos corresponde al fondo de una vasija. También se han encontrado una canica de barro y un frag
mento de sílex. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografia: Lapiaz en ladera. 

Foto 12 Estructura 113-20-1-1. KALPARMUÑO. 

Medio Flsico 

Usos: Pastizal. 
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PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Foto 13 
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Cerámica y Silex de Ja estructura 113-21-1-1. 
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Fichan.º: 113-21-1-4 Denominación: Laskaolatza 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.950 Y: 4.756.240 Z: 1.157 
Hoja: 113-21 
Accesos: Desde Urbia y Kalparmuño hacia Laskaolatza, a la izquierda del camino en un rellano anterior al pequeño des
filadero que comunica con Laskaolatza. 
Descripción: Conjunto formado por una estructura circular de 8,5 mts. de diámetro y dos txabolas de planta rectangular 
de aspecto reciente. 
Orientación: 
Tipología: Edificación. 
Período general: Postmedieval. 
Materiales: Se ha realizado una cata en la estructura circular apareciendo cerámica vidriada y una lasca de silex. 

Geología: Calizas margosas complejo Urgoniano. 
Topografía: Lapiaz. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 

r· 

LASKAOLNZA l 113 - 21 I CD . 4 

Ficha n.0
: 113-21-1-9 Denominación: Kalparmuño 

Localización: 
Coordenadas: X: 552.950 Y: 4.756.460 Z: 1.145 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 300 mts. al sur del dolmen de Kalparmuñobarrena formando un rellano entre la ladera y el lapiaz. 
Descripción: Estructura rectangular rodeada de un pequeño túmulo de 6 mts. de diámetro. La estructura rectangular tiene 
2,5 mts. de largo por 2 mts. de ancho y se aprecian solamente los arranques de los muros. 
El muro Norte está adosado a un afloramiento calizo a cuyo favor se ha realizado la construcción. 
Orientación: N-S. 
Tipología: Edificación. 
Período general: 
Materiales: Se ha realizado una cata en su interior apareciendo un hueso y un fragmento de cerámica hecha a tomo. 

Geología: Calizas margosas complejo Urgoniano. 
Topografía: Lapiaz. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Fichan.•: 113-21-1-8 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

SECC!ON e-e• 

SECC!ON A·A' 

KALPARMUÑ> l 113 - 21 [ CD . 9 

-t-

Denominación: Kampaizulo 

Coordenadas: X: 553.525 Y: 4.756.520 Z: 1.118 
Hoja: 113-21 

ARKEOLAN 
-¡¡¡¡¡¡-r¡¡o 

Accesos: Situado junto al camino que desde Urbia va a Oltza por Zoileku. A la altura de un pequeño desfiladero. 
Descripción: Abrigo rocoso protegido por un muro a modo de artedi o redil, formando un cierre rectangular. 
Orientación: E-W. 
Tipología: Cueva. 
Período general: Neolítico-Bronce. 

155 

Materiales: Se ha realizado una cata en el interior del abrigo apareciendo cerámica hecha a mano de color negro, un 
microlito de sílex y un raspador. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Cavidad. 

Ficha n.º: 113-21-1-10 
Localización: 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 

Denominación: Kampaizulo 

Coordenadas: X: 553.525 Y: 4.756.520 Z: l.ll8 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado junto al camino que desde Urbia va a Oltza por Zoileku. A la altura de un pequeño desfiladero. 
Descripción: Abrigo rocoso protegido por un muro a modo de artedi o redil, formando un cierre rectangular. 
Orientación: E-W. 
Tipología: Cueva. 
Período general: 
Materiales: Se ha realizado una cata en el interior del abrigo apareciendo cerámica hecha a mano de color negro, un 
microlito de sílex y un raspador. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Cavidad. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 
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Foto 14 Abrigo de KAMPAIZULO. 

KANPAIZULO l 113 - 21 I CD . 10 
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Ficha n.º: 113-21-1-11 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Denominación: Kalpannuñ.obarrena 

Coordenadas: X: 553.003 Y: 4.756.370 Z: 1.110 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 150 mts. al Este del dolmen de Kalpannuñ.o. 

157 

Descripción: Túmulo de tierra, en cuyo centro se aprecia una construcción rectangular de 3 por 2,3 mts. EL túmulo tiene 
un diámetro de 8 mts. 
Orientación: NE-sW. 
Tipología: Edificación. 
Período general: Postmedieval. 
Materiales: Se ha realizado una cata hallándose cerámica vidriada, fragmentos de hierro, cerámica roja hecha a tomo, y 
un raspador de silex. 

Geología: Calizas complejo Urgoniano. 
Topografia: Lapiaz. 

Medio Físico 

Foto 15. Estructura 113-21-1-11. KALPARMUÑO BARRENA. 

Usos: Pastizal. 
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Fichan.º: 113-21-1-13 Denominación: Zoileku 
Localización: 
Coordenadas: X: 553.387 Y: 4.756.520 Z: 1.118 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 300 mts. al Oeste de Zoileku en una depresión entre el lapiaz. 

1,00 

ARKEDLAN 
~ 

Descripción: Estructura circular con una acumulación de piedras de pequeño tamaño en el centro. El recinto circular tie
ne 5 mts. de diámetro. 
Orientación: 
Tipología: 
Período general: 
Materiales: Hallazgo superficial de una lámina de sílex junto a la estructura. 

Geología: Calizas margosas complejo Urgoniano. 
Topografía: Lapiaz. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 



PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATALOGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Foto 16 Pieza de silex. PERUSAROI III. 113-21-1-19. 
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Fichan.º: 113-21-1-15 Denominación: Zoileku 
Localización: 
Coordenadas: X: 553.493 Y: 4.756.516 Z: 1.165 
Hoja: 113-21 
Accesos: Junto al camino que se dirige de Iturtxulo a Kampaizulo, al lado de la bifurcación que sube a Lambita. 
Descripción: Túmulo de tierra destruido al ser utilizado por los pastores para hacer el firme de la pista que sube a las 
txabolas de Lambita y Arbelar. El túmulo se encuentraba adosado al lapiaz y tenía un diámetro aproximado de 7,5 mts. 
Orientación: ENE-WSW. 
Tipología: Edificación. 
Período general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: En la tierra removida así como en los taludes el túmulo, se han recogido abundantes fragmentos de cerámica 
hecha a mano. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Lapiaz. 

Fichan.º: 113-21-1-18 
Localización: 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 

Denominación: Perusaroi 11 

Coordenadas: X: 553.043 Y: 4.755.787 Z: 1.165 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 75 mts. al NE de Perusaroy en el pastizal, junto al lapiaz. 
Descripción: Estructura rectangular de 8 mts. de largo y 2,5 mts. de ancho, con muros de 0,80 mts. de espesor, realizado 
con grandes losas calizas y adosado al lapiaz. 
Orientación: N-S. 
Tipologia: Edificación. 
Período general: Neolítico-Bronce. 
Materiales: Se han realizado dos catas. La abierta en el interior de la habitación ha proporcionado una pieza de silex, y 
2 fragmentos de cerámica fabricada a mano, deficientemente cocidas. Una de ellas forma parte del fondo de una vasija. 
En la segunda cata se han recogido 3 fragmentos pequeños de cerámica de iguales caracteristicas que la anterior. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Depresión. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 

-----+->N.M. 

PERUSAROI l 113 - 211 CD . 18 
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Ficha n.º: 113-21-1-19 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOWGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATAWGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Denominación: Perusaroi 111 

Coordenadas: X: 553.095 Y: 4.753.700 Z: 1.155 
Hoja: 113-21 

161 

Accesos: Situado a 200 mts. al WW del refugio de Perusaroy junto al lapiaz. 
Descripción: Construcción de planta rectangular de 8 por 7 mts. con un pequeño chaflán de 2 mts. al Oeste de los muros 
laterales. Al Este se encuentra adosado al lapiaz sin que se aprecien muros de cierre. 
Orientación: E-W. 
Tipología: Edificación. 
Período general: 
Materiales: Se ha realizado una cata, obteniéndose una lámina de sílex tallada. 

Geología: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Depresión. 

Ficha n.º: 113-21-1-20 
Localización: Peru Saroi 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 

..LAl'IU_ __ 

PERUSAROr [il3 -?i](D . 19 

Denominación: Peru Saroi IV 

Coordenadas: X: 553.050 Y: 4.755.870 Z: 1.158 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 120 mts. al Este del refugio de Perusaroi, en el fondo de la depresión. 
Descripción: Se trata de una trinchera con su terraplén. 
Orientación: 
Tipología: 
Período general: Postmedieval. 

ARKEOLAN 
'"iiiiiOT.iiO 

Materiales: Se han realizado dos catas, una sobre el terraplén y otra sobre la trinchera. En la primera se han descubierto 
dos fragmentos de sílex, uno de ellos trabajado. En la segunda han aparecido un fragmento de cerámica esmaltada, blan
ca y azul, un fragmento de sílex y varios fragmentos de hierro. 

Medio Físico 

Geología: 
Topografía: Usos: 
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Ficha n.º: 113-21-1-21 Denominación: Kalparmuiío 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.820 Y: 4.756.545 Z: 1.170 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 300 mts. al NW del camino que va desde Kalparmuiíobarrena hasta Laskaolatza, en el lapiaz. 
Descripción: Rellano en el lapiaz formado por un pequeiío muro de contención que delimita una explanada artificial en 
forma ovalada de 5,5 mts. por 3,5 (eje mayor y menor respectivamente). 
Orientación: SSE-NW. 
Tipologia: Edificación. 
Periodo general: Protohistoria-Romanización. 
Materiales: Se ha realizado una cata obteniéndose cerámi€as hechas a mano y decoradas. Dentro de la cata apareció 
también un bloque de piedra arenisca con huellas de talla, y bajo él abundante cerámica que se dejó in situ. La mayoría 
de los fragmentos presentan la cara externa peinada. La cocción es irregular aunque dominan las pastas naranjas. 

Geologla: Calizas Urgonianas. 
Topografía: Lapiaz. Ladera. 

Foto 17 

Fragmentos de cerámica. KALPARMUÑO. 113-21-1-21. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 

Foto 18 

Fragmentos de cerámica. KALPARMUÑO. 113-21-1-21; 
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PROSPECCIONES ARQUEOWGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATAWGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Foto 19 

Losa de arenisca. KALPARMUÑO. 113-21-1-21. 
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Ficha n.•: 113-21-1-23 Denominación: Kalparmuño 
Localización: 
Coordenadas: X: 552.820 Y: 4.756.520 Z: 1.165 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 300 mts. al NW del camino que va desde Kalparmuñobarrena hasta Laskaolatza, en el 1apiaz. 
Descripción: Construcción rectangular de 3 por 2 mts. Alrededor de estos muros se aprecia una acumulación de cantos 
como consecuencia del desmantelamiento de los muros. 
Orientación: E-W. 
Tipología: Edificación. 
Período general: Postmedieval. 
Materiales: Se ha realizado una cata apareciendo un hueso tallado y 3 fragmentos de cerámica, el mejor conservado 
corresponde el galbo de una vasija. Presenta líneas de torno incisas en la zona externa. Cocción regular oxidante. 

Geologla: Calizas Urgonii;mas. 
Topografia: Lapiaz. Ladera. 

Foto 20 

Hueso tallado. KALPARMUÑO. 113-21-1-23. 

Medio Físico 
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Ficha n.º: 113-21-1-24 
Localización: 

PROSPECCIONES ARQUEOWGICAS EN URBIA: 
YACIMIENTOS CATAWGADOS EN LAS CAMPAÑAS DE 1988 

y 1989 

Denominación: Perusaroi 1 

Coordenadas: X: 553.130 Y: 4.755.787 Z: 1.160 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 150 mts. al SE del refugio de Perusaroi, en una depresión. 

165 

Descripción: Estructura en planta rec~angular con cierre semicircular al NW, construido con areniscas y calizas. Sus di
mensiones son de 5 por 4 mts. iniciándose el semicirculo a los 3 mts. y con 0,80 de grosor de muros. 
Orientación: SE-NW. 
Tipología: Edificación. 
Periodo general: Neolitico-Bronce/Postmedieval. 
Materiales: Se ha realizado una cata, apareciendo 4 fragmentos de cerámica fabricada a mano. En el nivel superficial se 
han recogido 6 fragmentos de cerámica esmaltada en blanco. 

Geologia: Calizas Urgonianas. 
Topografla: Depresión. 

PEltUSAROl / ns - 21 ICD. 24 

Medio Fisico 

Usos: Pastizal. 
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Ficha n.0
: 113-21-1-25 Denominación: Laskaolatza 

Localización: 
Coordenadas: X: 552.953 Y: 4. 756.392 Z: 1.115 
Hoja: 113-21 
Accesos: Desde Urbia a Laskaolatza, a unos 500 mts. al Norte del dolmen de Kalparmuñobarrena, a la izquierda del ca
mino. 
Descripción: Planta rectangular de 6 mts. de largo por 4 ancho, construida con piedra caliza, y manteniéndose solamente 
los arranques de los muros. 
Orientación: NE-SW. 
Tipología: Edificación. 
Período general: Postmedieval. 
Materiales: En el talud que hay al SE, existe una escombrera con abundante cerámica de aspecto moderno. 

Se ha realizado una cata en una pequeña estructura al pié del talud, encontrándose 3 fragmentos de vasija, bien tor
neados y cocción oxidante. 

Geología: Calizas margosas complejo Urgoniano. 
Topografia: Lapiaz. 

Medio Físico 

LASKAOLATZA l U3 _. 2i] CD . 2!5 

Usos: Pastizal. 

ARKEOLAN 
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Ficha n. •: 113-21-1-26 Denominación: Kalparmuñobarrena 
Localización: 
Coordenadas: X: 553.250 Y: 4.756.610 Z: 1.035 
Hoja: 113-21 
Accesos: Situado a 200 mts. al Este del dolmen de Kalparmuño. 
Descripción: Una pequeña elevación en cuyo centro se aprecia una acumulación de tierra. 
Orientación: 
Tipología: 
Período general: 
Materiales: Se ha realizado una cata, hallándose a los 30 cmts. un nivel de cantos bajo los cuales aparecen fragmentos de 
hueso y un bloque de piedra arenisca con huellas de haber sido utilizada como piedra de afilar. 

Geología: Calizas margosas complejo Urgoniano. 
Topografia: Lapiaz. 

Medio Físico 

Usos: Pastizal. 



KOBIE (Serie Paleoantropología) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XVIII, 1989 

EDESTIAURREKO OROITARRI BERRIAK NAFARROAN 
Francisco Ondarra (l) 

RESUMEN 

Damos a conocer seis dólmenes, cuatro túmulos, ocho monolitos y un crómlech. Se hallan en el valle de Baztán y en 
sus inmediaciones (Navarra). 

SUMMARY 

We give a brief account of sorne dolmens, tumuli, monoliths and one cromlech. Ali of them are situated in the Baztan 
valley and its surroundings (Navarre). 

LABURPENA 

Sei trikuharri, lau tumulu, zortzi harribakoitz/zutarri eta harrespil baten berri ematen da hemen. Guztiak Baztan hara
nean eta honen ondoko mendietan daude landaturik, denak Nafarroan. 

(1) Colegio de N.• Sra. del Buen Consejo. Lekaroz/Navarra. 
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Oroitarri hauek Baztan haranean eta honen ondokoe
tan izan dira aurkituak. Badira beroietan trikuharriak, 
tumuluak, harribakoitz edo zutarriak eta harrespil bat. 
Trikuharrietan badugu dudarik, eta horregatik horietako 
batean "trikuharri litekeena" diogu -Ik. Artxar-, eta 
beste batean -Ik. Zumardena- ipini genezake "daitekee
na" eta ez "dena". Tumuluak eta zutarriak, berriz, egiaz
koak diren ala ez jakiteko indusketa egitea da biderik 
seguruena. 

Hemen argitaratzen ditugun deseinuetan lehendik eza
gunak ziren monumentuak ere landatzen ditugu eta ezer 
aldatu gabe ematen, esan nahi dugu, autoreak gauza bat 
trikuharri bezala argitaratu bazuen, guk ere horrela jar
tzen dugula eta ez tumulu bezala, guk orain egíngo genu
keen arauera, etab. 

Gure beste lanetan bezala, hemen ere Madrilgo meri
dianoa hartzen dugu oinarritzat lonjitutea adierazteko, 
hau ekialdekoa delarik. Koordinatuak finkatzeko Instituto 
Geográfico y Catastral;en mapak erabiltzen ditugu: 
1 :50.000 neurridunak. Aizpulun trikuharriari dagokion 
deseínua tajutzeko Nafarroako Gobernuaren mapa erabíli 
dugu: 1:10.000 neurriduna. 

Laburdura hauek erabiltzen ditugu: c. "circa", E. "Ego
aldea" l. "Iparraldea", I.M. "Ipar Magnetikoa", SA. "Sar
taldea", SO. "Sortaldea", mdm. "medium", mnm. "miní
mum" eta mxm. "maximum"'. 

Honako oroitarri hauen berri ematen da lan honetan: 
A Trikuharriak 
l. Aízpulun; 2. Meakako-Lepoa; 3. Gereziaín; 4. Artxar 

(?); 5. Zumárdena; 6. Tantadi. 

o soo,.... 

l. deseinua. 

B. Tumuluak 
l. Hartsu-Zelai; 2. Larrazu; 3. Golbaia; 4. Axéxuluta. 
C. Harribakoitz/Zutarriak 

l. Gorramendi; 2. Gereztegi; 3. Basabar; 4. Lerate 11; 5. 
Katillegi; 6. Bagazelai; 7. Aratxuri; 8. Loiketa. 

D. Harrespilak 
l. Etene. 

A TRIKUHARRIAK 

AIZPULUN: Trikuharria 
Non dagoen: (l. deseinua) Baztan izeneko haran eta 

udalerrian, herririk gertuena Erratzu delarik. Erratzu eta 
Arizkungo bordek osatzen duten lñarbegi auzoan. Erra
tzuko auzo den lñarbildik 1,25 bat mínututan oinez triku
harriraino he! daiteke. Otondoko-Borda egoalderantz 
dago. Zelaigune txiki batean, haritz bakan eta zahar ba
tzuen ipar aldean. Aznabasterra trikuharria (lñarbegin 
Atsubazterra esan digute) 4/5 minututara 285°etarantz: 
Lamizilo trikuharria 220; Burga (872) 270. 

Iratzea ugari alderdi horretan, eta mendiko maldatik 
datorren harridia hementxe amaitzen. Autza mendiaren 
maldetan zeuden lauza harrobietarako bide zaharra 15. 
bat m.tara ezkerretik. 

Goi: 660 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Luzaide 91 mapan: Lonjitutea 2° 15' 22", 

la ti tutea 43° 08' 1 T'. 
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l. irudia. Aizpulun. 
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Nolakoa den: (l. irudia) Harrizko tumuluak c. 7 m. du 
diametruan eta 0,45 goi mxm. da ipar-mendebaletik, 
askoz apalagoa delarik ego-ekialdetik. Beraren ekialdetik 
haritz lodi bat du ukitzen. Erdiko zulo gisako batek 2,00 
m. du zabal ekialdetik mendebalerantz; eta i,30 m. ipa
rraldetik egoalderantz. Harri bat ageri da "in situ", hone
lakoa: 

Harri/Lauza. (Egoaldekoa) 0,45 m. goi, 1,45 luze eta 
0,10 lodi. 

Norantz begira: Lauza hori 75°-etarantz <lago begira. 
Harri mota: Bertako hareazkoak <lira denak. 
Noiz aurkitua: Luis Millán-ekin aurkitua 1984-IV-

21.ean. Datuok hartu egun horretan eta 1986-111-22 eta V-
1.etan. Indusketarik ez dugu ezagutzen. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 

MEAKAKO-LEPOA: Trikuharria 
Non dagoen: (2. deseinua) Baztango mendietan, herririk 

hurbilena Gartzain delarik. Herri honetatik, beraren auzo 
den Aizano-tik, pista bat igotzen da Ezkaldo (641) eta 
Urkizte (687) gainen ego aldeko maldetan barrena, eta 
Bailegiko lepora ailegatzen. Urkizte (687) eta horren ego
aldean goratzen den Kattarri (636) harkaitzaren artean 
egiten den lepoan. Belai berri baten bazterrean eta 
horren alanbratuaren ondoan. Alanbratutik behera mal
da bat sortu da, pistarako materiala atera zutelarik leku 
horretatik. Malda berri horretan behera hareazko harriak 
ageri <lira, bertako harria ez delarik hori, baizik eta 
"petra silicea ferruginea". Lehen tumulua zegoen tokian, 
uste dugu badagoela oraindik hareazko harririk lur 
azpian. 

Goi: 600 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Luzaide 91 mapan: Lonjitutea 2º 10' 59", 

latitutea 43° 06' 25". 
Nolakoa den: (2. irudia) Lehen tumulua zegoen tokian 

hiru lauza <laude etzanik, eta beste bi haietako 3.enetik 
10 bat m.tara 1200etarantz, hauek ere luze-luze. Horien 
neurriak hauek <lira: 

l. Luze mxm. 1,70, sabal mxm. 1,20 eta lodi mxm. 0,20. 
2. Luze mxm. 2,00, ezin esan zabala, aurrekoaren 

azpian dagoelarik puska bat, eta lodi mxm. 0,20 (eta 
0,25eraino ere). 

3. Luze mxm. 1,45, zabal mxm. 0,85 eta lodi mxm. 0,20 
(eta 0,25eraino ere). 

4. Luze mxm. 1,50, lodi 0,20 bat (eta 0,25eraino). 
5. Luze mxm. 1,40, lodi 0,20 bat (eta 0,25eraino). 
Harri mota: Bertan-bertango ez den hareazkoa. 
Noiz aurkitua: Gure fitxetan data hau aurkitzen dugu: 

1971-X-16. Eman genuen beraren berri Príncipe de Viana 
aldizkarian -Ik. Bibliografia hemen bertan beiti-. Aipa
tu ditugun fitxa horietan ipini genuen zaila zela tumuru
rik bazegoen esaten, baina 11 bat m. izan zitekeela dia
metruan eta harri gehiago ageri zela ipar-sartaldetik. To
más López Sellésekin ibili ginen ikusten 1975. urtean eta 
haren ustez ez zen trikuharria. Gu arrez gero sinestaturik 
gaude bazela, eta orain belai berrian luze-luze <lauden 
lauza lodiak lehen lurrean sarturik eta frinkaturik zeude-

o 

2. deseinua. 

nak direla, eta maldan behera ageri diren hareazko harri 
puskak tumulua osatzen zutenak direla. Ez dugu ezagu
tzen indusketarik. 

Bibliografia: Francisco Ondarra. Nuevos monumentos 
megalíticos en Baztán y zonas colindantes. Príncipe de 
Viana, 140-141. zenbakiak, 1975, 403-433. or.k. Ik. 427. or.; 
Nuevos monumentos megalíticos en Navarra. Príncipe de 
Viana, 144-145. or.k. Ik. 362. or. 

GEREZIAIN: Trikuharria 
Non dagoen: (3. deseinua) Anue ibarreko oihanetan. 

Aritzu herritik Zuriain (1408 m.) alderantz <loan pista 
zabaletik hurbil. Utzi bide hori 1,30 ibili ondoren oinez 
eta abiatu Burdindogi (l.241) alderantz <loan bidetik, egin 
110 bat m. eta hortxe <lago bidearen ezker aldetik 14 bat 
m.tara. Utzi dugun pista nagusia 35 bat m.tara ageri da 
3300 etarantz. Lantz birlaren aldetik ere etor daiteke oiha
nez oihan 1,30 egin ondoren. Zuriain mendia 400etarantz 
ikusten da; Egide (1238) 800etarantz eta 1153 m.dun gaina 
3400-etarantz. 

Pagadi eder batean landatua <lago, pago gazte-gazteak 
ere sortzen direla inguruan. Goroldioak harri guztiak 
estaltzen, eta orbelak tarteak betetzen. Iratzeren bat gertu 
xamar tumulutik, pago abar ihartuak tumuluko harrien 
gainean. Maldatxo batean eraikirik <lago, eta lepo zabal 
batean. 

Goi: 1.005 bat metro itsasmailatik, gutxi gora behera. 
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2° 06' 15", 

latitutea 43° 00' 26". 

Nol~oa den: (3. irudia) Harrizko tumulu borobil 
batean lauza bat ageri da landatua. Tumulua 9 m. zabal 
eta 0,70 mxm. goi da. Erdiko zuloa 0,40 sakon da, zabale
ra esaten zaila delarik, eta bertan pago bat izan da. Ezin 
esan ganbara nolakoa zen, lauza bat bakarrik <lago-ta. 
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3. deseinua. 

Honen neurriak hauek dira: 1,10 goi ageri dena, 1,70 luze 
eta 0,10/0,15 lodi. Ekialdeko aurpegia goroldioz estalia 
du. 

Norantz begira: Esan daiteke 180/360"etarantz dagoela 
be gira. 

Harri mota: Bertan ematen den hareazko harria. 

Noiz aurkitua: On Migel Alberro, Elizondoko Erretore 
Jauna eta biok aurkitua 1990-11-9.ean. Datuok hartu 1990-
II-24.ean. lndusketarik ez dugu ezagutzen. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 
N.B. Badago trikuharri antzeko bat 20 bat m.tara, 

295ºetarantz. Bide zahar bat eskuin aldetik gora ia ukit
zen, eta oraingo pista 7 m.tara goiko aldetik, aipatu bide 
zaharra gurutzatzen duela. Pagoak eta iratzea. Thmulurik 
badagoen ezin esan. Bi harri edo lauza lodi: 

l. Zutik eta piska bat makurturik, 0,90 goi, 1,10 luze eta 
0,35 lodi mxm. 

2. Estalkia izan litekeena, bestearen gainean kokaturik 
eta mutur bat lurrean duela: luze mxm. 2,50, zabal mxm. 
2,00 eta lodi mdm. 0,30. 

Harri mota: Bertako hareazkoa. 
Begira: Zutik dagoena 500 edo 2300etarantz. 

ARTXAR: Trikuharria (?) 

Non dagoen: (4. deseinua) Ultzama ibarrean, herririk 
gertuena Arraitz dela. Herri honen ipar aldean hasi eta 
ipar-sartalderantz hedatzen den gain eta lepo lerroan. 
Zelai bat egiten da hor. Iratzeak erruz eta haundiak, 
dena estaltzen: pagoak 10 bat m.tara, ametzik hurbilena 
4 bat m.tara; ote bakarti bat tumuluan; ~narcissus" lan
dare/lorea ugari. Artxar tumulua 140 bat m.tara 
3500etarantz. 

Horruntz heltzeko, hartu mendi-lerro horren es1cuin 
aldetik eta Zaldazaio-en sortzen den errekaren ondotik 
doan pista, eta monumentuaren parera ailegatzean joan 
maldan gora gailurreraino. 

Goi: 750 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2° 02' 03", 

latitutea 43° 01' 20". 

Foto 2 Gereziain 65°-etatik. 
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4. deseinua. 

I , 
1-
/ 

.¡.. 
,' 

{1 
+~ 
1 
1 

+ 
1 

.¡. , 
' .¡. 

, 
~, 

I 
I 

Nolakoa den: (4. irudia) Tumulurik bai ote? Zenbait 
barrí norbaitek zerbaiterako ipiniak direla ematen dute
nak, barrí zakarrak ia denak, leku zelaian ageri direnak. 
Horien neurríak eta beste bauek dira: 

l. 0,90 (?) goi. Barrurantz makurturik. 
2. 0,90 (?) goi. Barrurantz makurturik. 

3. 0,70 goi. eta 1,10 luze. Zut-zutik "in situ". 

Foto 3 Artxar 185°-etatik. 

4. 0,35 goi mxm. eta 1,00 luze. Zut-zutik "in situ". 

5. 0,55 goi mxm. eta 1,05 luze. Zut-zutik "in situ". 
6. Zut-zutik "in situ". 
7. Zut-zutik "in situ". 

Beste barrírik ere badago, bai zenbatu ditugun bauen 
barruan eta ondoan, bai urrutiago ere. Ez dugu bat ere 
garbi ikusten eta trikubarrí litekeena bezala begiratzen 
dugu. Indusketa batek esan bebar du. 

Begira: 340"etarantz -edo 16CJ<>etarantz-. 

Harri mota: Bertako bareazkoa. 
Noiz aurkitua: Patxi Ripak gutunez eman zigun bera

ren berrí 1987-XII-18.ean eta berebalaxe joan ginen ikus
tera, baina ez genuen daturik bartu. 1989. urteko abuz
tuan ezin izan genuen aurkitu iratzearen iratzeagatik, eta 
urte borretako abenduan iratzea kentzen aritu ginen. 
Datuak bartu 1990-111-4.ean egin genuen. 

Bibliografia: Patxi Ripa. Dólmenes inéditos en Ulzama y 
Basaburua. Gure mendiak, 1987, 48b. or. ak. 

ZUMARDENA: Trikuharria 
Non dagoen: (5. deseinua) Urrotz berríko mendietan, 

I...eurtzako idoietatik egoalderantz egiten den lepo-lepoan, 
ekialdetik Erléngo-Harria (978 m.) eta mendebaletik 903 
m.ko gaina dituela. Honuntz ailegatzeko biderik boberen 
erosoena Urrotz berrían barrena igotzen den pistaz 
Mokosoro edo Mugakosorora joan, eta hortik mendebale
rantz abiatu. Bidenabar Mugasoro eta Pitxortzar trikuba
rríak ikusten direla, ordu erdi bateko bidea eginik, 
lepoan gaude. 

Labain, Ultzama eta Urrotz ibar/berríetako mendiak 
markatzen dituen biru aurpegidun mugarría 9,50 m.tara 
225°etarantz; Ultzama eta Urrotz arteko alanbratua 9,80 
m.tara; alanbratua igarotzeko pausua 11/12 m.tara 
235°etarantz; Urrotz eta Eltzaburu lotzen zituen galtzara 

r 
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5. deseinua 

c. 32 m.tara 300oetarantz. Erlain-go gurutzea 100 bat m.ta
ra 13Q<>etarantz. Erléngo-Harria 45°etarantz; Arburu (931) 
180; Zoratxipi (1.064) 33Q<>etarantz. 

Pagadian dago, baina ez dago pagorik tumuluan, bai 
ordea horren inguruan. Goroldioa ugari, harriak estaltzen 
dituela; helar gutxi eta iratzerik ez. Zelaitxo batean eza
rria. 

Goi: 870 bat m. itsasmailatik. 

Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 1° 58' 00', 
latitutea 43° 03' 20". 

Nolakoa den: (5. irudia) Zaila da esaten nolakoa den 
tumulua. Trikuharria ote den ere, ez gaude seguro. Bene
tan izan bada, guztiz dago apurtu eta birrindua. Esango 
genuke tumulua 0,20 goi dela eta diametruan c. 4,00 m.; 
harri eta lurrezkoa da. Erdian zulotxo antzeko bat ote? 
Goi mxm. 0,05, luze 1,50 eta zabal 0,85. Hiru Iauza edo 
harri ageri dira mukuruan, neurri hauekin: 

l. (lpar-ekialdekoa) 0,15 goi mxm., 1,80 luze eta 0,15 
lodi mdm. 

2. (lpar-mendebalekoa) 0,06 goi mxm., 0,75 luze eta 
0,15 lodi mdm. 

3. (Ego-ego/mendebalekoa) 0,10 goi (?) mxm., 1,10 luze 
eta ezin esan lodia. Egia esan, azkeneko hau zer da eta 
nola dago? Beharbada, lauza puska edo estalki zatia; eta 
zutik ala etzanik? 

Norantz begira: 120/300oetarantz egon liteke. 

Harri mota: Bertan ematen den kare harriak dira 
denak. 

Noiz aurkitua: 1989-VIII-23.ean aurkitua. Datuok hartu 
1989-Xll-2.ean. Ez dugu ezagutzen indusketarik. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 

TANTADI: Trikuharria 

Non dagoen: (5. deseinua) Eratsun eta Saldisa herrien 
arteko mugan. Joan daiteke Eratsun eta lgoa lotzen 
dituen pista/bidetik; baita ere Gorostieta lepotik Lertza 
(1005) mendiaren ipar aldeko maldan barrena, aipatu 
dugun lgoa eta Eratsun arteko pistara heltzen garela. 901 
m.ko gainetik iparralderantz gainez gain ibiltzen garela, 
c. 10 minututara. 

Pagadi ederrean, orbelak tumulua eta inguruko turra 
estaltzen duela; iratzeren bat ere bai. Goroldioak lauzak 
gordetzen. Oroitarria eraikirik dagoen bizkar horren bi 
alderdietako maldetan marmore harrobiak. Monumentua 
zelaitxo batean landatua, alde guztietatik aldapak dituela. 

Goi: 860 bat m. itsasmailatik. 

Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 1° 54' 27'', 
latitutea 43° 04' 00". 

Nolakoa den: (6. irudia) Esan daiteke tumuluak 4/5 m. 
dituela diametruan eta 0,30 (?) goi dela. Bertan ez da age
ri zulorik. Ganbara nolakoa den ezin dugu esan. Lau 
lauza ikusten dira, neurri hauekin: 

Foto 4 Zumardena 40"-etatik. 
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6. deseinua. 

l. (lparraldekoa) 0,80 goi mxm., 1,20 luze, ageri dena, 
eta 0,10 lodi mdm. 

2. (Mendebalekoa) 0,72 goi mxm., 060 zabal lur mailan 
eta 0,10 lodi mdm. 

3. (Egoaldekoa) 0,50 goi, ezin esan luzea eta 0,10 lodi 
mdm. 

4. (Estalkia izan daiteke eta bi puskatan zatitua dago) 
2,00 luze eta 1,65 zabal. 

Norantz begira: llQ<>etarantz. 
Harri mota: Bertako karezkoa. 
Noiz aurkitua: Patxi Ripa eta Petete Sarobe-k aurkitua, 

eta bigarrenak Tomás López Sellés-i ezagutzera emana 
1975-11-24.ean. Datuok guk hartuak 1989-XIl-28.ean, On 
Migel Alberrorekin ailegaturik. lndusketarik ez dugu eza
gutzen. 

Bibliografia: Patxi Ripa. Crónica sobre dólmenes. Gure 
Mendiak, 76. zenb., 1988. urteko ekaina, 97 h. or., lruñea. 

B. TUMULUAK 

HARTSU-ZELAl: Tumulua 
Non dagoen: (6. deseinua) Arla errekaren ezker aldetik 

100 bat metrotara. Erreka hau Maistruzarrenborda aldetik 
dator eta ezker-eskuin Unboto (802) eta Ezkitz (c. 835) 
ditu, beitiago Emauteneko-Bordaren ondotik doala. Harri
di baten ondoan, hor zelai bat egiten dela: zelai eta 
sakan txiki-txiki bat Beitiko bordatik bide bat hemendik 
gora oroitarriaren sartaldetik, 7 bat metrotara. pagoak 
bakan inguruan, horietako bat tumulua ukitzen dagoela 
sartaldetik. lratzea erruz inguruan eta monumentuaren 
zuloan ere bai, eta goroldioa ere ugari harrietan eta 
pagoetan. Unboto 29Q<>etarantz; Ezkitz 2Q<>etarantz; Emau
teneko-Borda egoalderantz. Borda hau Elizondokoa da. 

Leku horretara joateko bii;lerik hoberena Elizondotik 
Bagordirakoa da, eta Bagorditik aipatu dugun bordarako 
pista hartu gero. 

Goi: 540 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Bidasoko Bera 65 mapan: Lonjitutea 2º 

09' 25", latitutea 43° 10' 37". 
Nolakoa den: Tumulua 8 bat m. da diametruan eta me

tro bat goi da ipar aldetik. Ez da ageri lauzarik frinkatu
rik, bakarrik lauza (?) puskaren bat erdiko zuloaren 
barman neurri hauekin: 0,75 luze, 0,75 zabal eta 0,05 lodi 
batez beste. Badago beste bat ere horren antzekoa, biak 
luze-luze daudelarik. Erdiko zuloa bi bat metro da dia
metruan eta metro bat goi mxm. 13eharbada zuloa zerri
tegi edo zerbait izana da. 

Harri mota: Bertako hareazkoa. 
Noiz aurkitua: 1983-XIl-26. urtean aurkitua da eta 

datuak 1984-1-5.ean bilduak dira. Bi urte eta gehiago iga
ro ondoren, Emauteneko-Bordan izan ginen 1986-111-
16.ean lekuaren izena jakiteko asmoarekin. Etxekoan
dreak, besteak beste, interesgarri dela uste dugun gauza 
bat esan zigun alderdi horri buruz. Bera etxe horretan 
sortua da eta amak esanda daki "behor bat ferratue 
pasatzen bazen Hartsu-Zelaitik, kaja bat urre agertiko 
zela". Amatxik eta "erraiten zuten hori (tumulua ote?) 
gerrako gauza zela". Berriki, 1990-1-3.ean Ernauteneko 
etxekoandrearen izebekin mintzatu gara Elizondon -
hauek ere borda hartan jaioak- eta gauza bera konta
tzen dute. Amak eta esaten ornen zuten badagoela Har
tsu-Zelai-n (hola batek, besteak berriz "Hartxu-Xelai") 
"urrezko kaja bat zaldiek ferraikin agertzeko gisan". Bes
talde, Arla errekatik goiti eta beiti karlistak eta liberalak 
ibiliak ornen ziren: haiek goitik behera eta besteak beitik 
gora, eta jendeak asko sufritu ornen zuen. 

Ez dugu ezagutzen indusketarik. 
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 

LARRAZU: Tumulua 
Non dagoen: (6. deseinua) Baztanen, herririk hurbilena 

Arraioz delarik. Bi pistaren artean: bat Arakan-a darama
na eta bestea Larrazu (745) mendiaren eskuin alderantz, 
lehen lauza harrobiak izan ziren lekura, doana. Bi pista 
horien ondoan ardiborda bana. Eta belarborda bat, belai 
ez guzti, 255°etarantz. Zuhaitzik ez dago; iratzea ugari, 
oterik ez falta. Harridi bat hedatzen da ipar eta mende
baletik ia tumuluraino. Malda txiki batean kokaturik age
ri da. Goian aipatu dugun Arakana doan bidea 20 m.tara 
dago 30Q<>etarantz, eta bestea 30 mtara 20Q<>etarantz, bi 
pistak biltzen diren gunea 50 bat m.tara 23Q<>etarantz. 
Larrazu (745) 5Q<>etarantz dago; Ziga herria 180; Xunbilke
tako-Lepoa 260; Mendaur 270; Arregi (638) 285; Aiako
Harria 32Q<>etarantz. 

Honuntz ailegatzeko biderik hoberena Askape-tik 
Otsondo-ra doana da, Legate mendiaren gibeletik/sartal
detik ipar alderantz. Xunbilketako-Lepoan hartu Arakango 
bidea edo pista. 

Goi: 630 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2° 06' 40", 

latitutea 43° 09' 34". 
Nolakoa den: Tumulua 7,00 m. izan daiteke diametruan 

eta 0,70 goi ego-sartaldetik, apal-apala delarik ipar-sortal
detik. Ez dago erdiko zulorik. Zenbait harri frinkaturik: 
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horietako bi mukuruaren erdia izan litekeenean eta beste 
zenbait tumuruaren bazterra izan daitekeenean. Haun
diena 0,35 goi da, 0,70 luze eta 0,10 lodi batez beste. 

Harri mota: Bertako hareazkoa. 
Noiz aurkitua: Iftaki Gazteluk 1985.ean aurkitua. 

Datuok hartu 1989-Xl-28 eta 1990-1-23.etan. Ez dugu eza
gutzen indusketarik. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 

GOLBAIA: Tumulua 
Non dagoen: (7. deseinua) Donamaria herriko oihane

tan, Belatetik hurbil samar. Pista zahar bat, Belateko 
Benterretik datorrena, 35 bat m.tara 18Q<>etarantz. Zerrite
gi bat pista horren beste aldetik, tumulutik 60 bat m.tara 
21Q<>etarantz. Pagadi eder-ederra, lurra kare harriz betea 
dagoelarik. Goroldioak dena estaltzen: harriak eta lurra. 
Harrien -0,45 m. goi diren harrien- artean zabaltzen 
den zelaigunean. 

Golbaia (916) 115ºetarantz; Putzute (1047) 240; Larraz
mendi (1.082) 290; Garmendi (1.050) 335. Karramiztegi 
(928) eta Telefonikakoa (980) ez ditugu ikusten. 

Horruntz joateko biderik erosoena Belateko Benterren 
hasten den bidea da, eta Donamariako mendi/oihanetara 
doana. Benterretik 0,40 minututan ailega daiteke tumulu
ra. 

Goi: 840 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2° 02' 35", 

latitutea 43º 03' 34". 

Nolakoa den: Ematen du lurrezkoa dela, harri bakanen 
bat -bi harri elkarren ondoan- ikusi dugula. Den-dena 
goroldioak gordetzen, ez harri ez lur ageri dela. Buztina 
ematen du dela. Ez da ageri zulorik ez lauzarik. Elipti
koa izan daiteke, neurri hauekin: 3,00 m. 70-25()<> arda
tzean, eta 2,80 m. 120-30()<> ardatzean, 0,55 bat goi mxm. 
delarik erdi-erdian. 

7. deseinua. 

Harri mota: Bertako karezkoa. 
Noiz aurkitua: 1989. urtean aurkitua eta datuok hartu 

1989-Xll-7.ean. Ez dugu ezagutzen indusketarik. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 

AXEXULUTA: Tumulua 

Non dagoen: (5. deseinua) Labain herriko mendietan. 
Gorostietako-Lepoa eta Zoratxipi (1.064) mendiaren artean 
dagoen gailur (1.016) baten ego-sartaldeko maldan. Oroi
tarritik ego-sartalderantz lepo bat eta hor ehiztari ater
pea, eta bertara ailegatzen pista bat Gorostietako-Lepotik 
eta beste bat Orokieta aldetik Labain alderantz. Zuhaitzik 
ez dago, belarra eta ilarra ugari tumuluan eta inguruan. 

Ekaitza lQ<>etarantz; Mendaur 20; 1.016 m.duna 70; Ai
tzarbil (1.057) -Sunbilla 90 mapan Luyaundi- 165; Ireber 
260; lruiiarri 290. Honuntz etortzeko biderik hoberena 
Gorostietako-Lepotik: pistaz aipatu dugun leporaino edo 
gainez gain lepo ortaraino. 

Goi: 970 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 1° 56' 25", 

latitutea 43° 03' 55'. 
Nolakoa den: Tumuluak 8 bat m. du diametruan eta 

0,60 goi da. Ez da ikusten erdiko zulorik, ez eta lauzarik 
ere. Esango genuke lurrezkoa dela, zenbait harri agertzen 
direla belar eta Barraren azpitik, batez ere mukuru bazter 
aldean: harrespila edo tumulu harrespilduna ote? 

Harri mota: Bertako harezkoa. 
Noiz aurkitua: 1989-IX-6.ean aurkitua da, On Migel 

Alberrorekin Gorostieta aldetik joan ginelarik. Datuok 
hartu, berriz, 1989-IX-7.ean, Belatetik abiatu ginelarik. Ez 
dugu ezagutzen indusketarik. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 
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C. HARRIBAKOITZ/ZUTARRIAK 

GORRAMENDI: Harribakoitza 
Non dagoen: (8. deseinua) Baztango mendietan, herririk 

hurbilenak Amaiur, Arlzkun eta Erratzu direla. Gorramen
diko tontorrera (1.081) doan errepidearen ondoan ezke
rretik. Gorramendi eta Gereztegi/Otanarte (1.079) arteko 
lepoa (1.037) igaro eta bertan, lepoaren goia duela gutxi 
gora behera oroitarria dagoen lekuak. Maldan, lepoaren 
goia duela gutxi gora behera oroitarria dagoen lekuak. 
Maldan, eta ihitegi batean. Gereztegi 25ºetarantz; Gorra
makil (1.090) 40; lparla (1.048) 70; Autza (1.306) 
l 700etarantz. 

Horruntz joateko biderik hobena Otsondoko portutik 
Gorramendira eramaten duen errepidea da. 

Goi: 1.040 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Amaiur/Maya del Baztan 66 mapan: Lon

jitutea 2° 14' 38", latitutea 43° 12' 33". 
Nolakoa den: (7. irudia) Zutik dagoen harria, oinarria 

lurpean frinkaturik duela. Goi 1,80; zabal mdm. 1,30 eta 
zorrotz goiko muturrean; lodi mxm. 0,30 eta c. 0,15 mdm. 
Beste harribakoitz txiki-txiki bat, baina deskribatu dugu
naren antza baduena, ageri da ihitegi horretan bertan. 

Begira: 10/1900etarantz. 
Harri mota: Bertako hareazkoa. 
Noiz aurldtua. Horren berri rutas montaíleras Baztan 1 

izeneko liburuan ikusten dugu, bai aurreko azalean eta 

Foto 6 Gorramendi 250"-etatik. 

8. deseinua 

bai 4. orrialdean. Guk lehen aldiz ikusia 1984. urteko -
uztailaren 3.ean Arantza Lizarralde eta Luis Millán adis
kideekin. Datuok hartu 1990. urteko apirilaren 29.ean. Ez 
dugu ezagutzen indusketarik. Gorramendi tontorrean egin 
ziren eraikuntza lanek eta orduan mogitu/aldatu ziren 
lurrek izango dute ikustekorik monumentuarekin? 

Bibliografia: Club Deportivo Navarra rutas montaíleras 
- III, BAZTAN - l. Ik. aurreko azala eta 4. orrialdea 

GEREZTEGI: Harribakoitzak 
Non dauden: (8. deseinua) Baztango mendietan, herririk 

gertuenak Amaiur, Arlzkun eta Erratzu direla. Gorramendi 
(1.081) eta Gorramakil (l.090) artean' altxatzen den Gerez
tegi/Otanarte (1.079) gailurrean, sortalde, egoalde eta sár
talderantz ia zelai diren maldak hedatzen direla. Bela
rrak dena estaltzen eta han-hemenka harkaitz sakabana
tuak belar gainean edo lur azpitik burua azaltzen. 
C:f.N.E. delako alanbratutik sortalderantz c. 100 m.tara. 
Goramakil SOOetarantz; lparla (1.048) 90; C.T.N.E. 270; 
Gorramendi 2400etarantz. 

Biderik hobena Otsondotik Gorramendira daraman 
errepidea. 

Goi: c. 1.079 m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Amaiur/Maya del Baztan 66 mapan hauek 

dira, baina kontuan edukiz Gereztegi tontorrarenak ema
ten ditugula: Lonjitutea 2° 14' 46", latitutea 43° 12' 52". 
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Nolakoa den: (8. irudia) Belarrez estalitako zulotxo 
batean etzanik dago. Lau aurpegidun harri bat da, alde 
bakoitza 0,40 bat m. zabal dela, eta luze 3,30 m. da. 

Begira: 330"etarantz. 
Harri mota: Bertako hareazkoa. 
N.B. Badago beste harribakoitzik buru honetan. Hauek 

aipatuko ditugu: 
Gereztegi 11. C.T.N.E.-ko alanbratutik 30 bat m.tara. 

Luze-luze etzanik, mutur bat lurpean duela. 2,05 luze. 
Hareazkoa. 

Gereztegi m. C.T.N.E.-tik sortalderantz 100 eta gehia
go m.tara Harri gainean etzanik. Harri denak hareaz
koak. 3,90 luze eta zabal samarra. 

Gereztegi IY. Aurrekotik 4/5 m.tara, etzanik lur eta 
harri gainean. Harriak hareazkoak. Luze 3,00 m. 

Gereztegi V. c:r.N.E.-tik 100 bat m.tara egoalderantz; 
eraikuntza eta horren inguruan hedatzen den alanbratura 
daraman errepidea 30 bat m.tara ezker aldetik. Zati bat 
helar eta lurpean gorderik. Etzanik. Ageri den puska 3,10 
luze da. Harezkoa. Begira 130"etarantz. Lehenbiziko eta 
azkenekoa dira ikusgarrienak. 

Noiz aurldtuak. Hauetako baten berri ematen du Club 
Deportivo Navarra-k, baina ez dakigu zein den hori. 
Guk lehenbizi ikusia Gereztegi Il deitzen duguna da, eta 
1984. urteko uztailaren 3.ean izan zen, Arantza Lizarral
de eta Luis Millan-ekin batean. Geroago, Luis Millanek 
jakin arazi zigun berak beste bat ikusi zuela, baina ez 
dakigu zein; baina uste dugu guk Gereztegi 1 bataiatzen 
duguna izango zela Datuok hartu genituen 1990. urteko 
apirilaren 29.ean, bat ez beste guztiak egun horretan iku
si genituelarik lehenbiziko aldiz. Indusketarik ez dugu 
ezagutzen. 

Bibllografia: Club Deportivo Navarra. rutas montaiieras 
- ill BAZTAN - l. Liburu horren 184. orrialdean hau ira
kurtze:c. dugu: "Ante la fachada del edificio podemos 

Foto 7 Gereztegi 23()<>-etatik. 

contemplar un magnifico monolito tumbado sobre la 
hierba". C:f.N.E. da "edificio" hori. 

BASABAR: Harribakoitza 
Non dagoen: (l. deseinua) Baztango mendietan, herririk 

hurbilenak Elbetea eta Elizondo direla. Basabarko-Lepotik 
160 bat m.tara 300"etarantz, Burga (872) bidean. Argi 
zutabe bat 25 m.tara 95°etarantz. Harrizko zola duen 
aldapatxo batean etzanik. Pagadia ez dago urruti. Belar
borda bat belaia eta guzti lepo-lepoan eta ardiborda bat 
bi belairekin Burgarantz. Ailegatzeko, hartu Elizondon 
Beartzungo errepidea eta gero igo Basabar alderantz, eta 
lepora heltzean jo ezker aldera. Harribakoitzetik gertu 
Burga trikuharria, maldan gora goazela. 

Goi: 700 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Luzaide 91 mapan: Lonjitutea 2º 14' 15", 

latitutea 43° 07' 43". 
Nolakoa den: (9. irudia) Harri zolaren gainean luze

luze etzanik dagoen harri puska bat da, neurri hauek 
dituena: 3,35 m. luze da; zabal, 1,20/ 1,10/ 1,05/ 0,90/ 0,75 
puntaren gaineko aldean eta 0,90 puntaren azpiko 
aldean; lodi, 0,50 m. neurtu daitekeen muturrean, beste 
guztia ezin dela neurtu lur azpian gorderik dagoelako. 

Irudian 2 zenbakia daraman harria bertan sortzen da, 
eta han ikusten diren hiru puskek pentsatzen dugu lehen 
harkaitz bat egiten zutela. Badago beste puskarik harri
bakoitzaren beste aldetik. 

Begira: Alderik hertsiena 250"etarantz dago. 
Harri mota; Bertako hareazkoa. 
Noiz aurkitua: Ez dugu dudarik egiten lehenago ere 

ikusia geneukala, baina ez ginen horretaz bat ere oroi
tzen 1986-111-22.ean ikusi genuenean. Datuok hartuak 
1986-ill-29 eta 1986-V-l. egunetan. Ez dugu ezagutzen 
indusketarik. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 
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LERATE 11: Harribakoitza 
Non dagoen: (6. deseinua) Baztanen, herririk gertuena 

Lekaroz dela. Lerate 1 izeneko trikuharriaren parean, 
Arakandik Beltzuri alderantz abiatzen den bide/pistaren 
beitiko aldetik, pista horretatik metro batera. Zuhaitzik 
ez, iratzea, otea, etab. sortzen da. 

Biderik egokiena Lekaroztik harrobietarako pistatik; 
edo bestela Arraioztik, Askape-Otsondo errepidetik: Xun
bilketako-Lepora ailegatzean utzi errepidea eta hartu Ara
kango pista. 

Goi: 765. m. itsasmailatik, Lerate 1 eta Lerate Il triku
harriak bezala ia, bi bat m. beitiago. 

Koordinatuak Bidasoko Bera 65 mapan: Lonjitutea 2º 
07' 25", latitutea 43° 10' 10". Apellaniz-ek ematen ditue
nak dira. 

' 
Nolakoa den: (10. irudia) Etzanik dagoen harri bat da: 

4,05 luze, 0,90 zabal mxm. eta 0,60 lodi mxm. Bertan sor
tzen eta malda leun bat egiten duen harkaitzean kokatua 
dago, mutur bat pista ondoan daukala eta bestea hortik 
aldentzen dela. 

Begira: lOO"etarantz dago. 
Harri mota: Bertako hareazkoa. 

Noiz aurkitua: Aspaldi geneukan ikusia, 1974. urtetik 
edo. Orduan pentsatu genuen Lerate Il trikuharritik eka
rria zela, trikuharri hori birrindu zutenean. Lehenago ez 
nintzen ohartu harribakoitzarekin. Bada-ezpada argita
ratzen dugu. Indusketarik ez dugu ezagutzen. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. Trikuharriei buruz ik. 
J. M. Apellaniz. Corpus de materiales ... Munibe, Eraskina, 
1973, 325. or. 

KATILLEGI: Harribakoitza 
Non dagoen: (9. deseinua) Baztanen, herririk hurbilena 

Berroeta delarik. Ziga herriaren gainean altxatzen den 
Abartan (1.099) eta Saioa (l.418) arteko mendi lerroan 
dagoen Katillegi (1.108) gailurrean, 8 bat m. beitiago gai
naren gaina baino eta gain horretatik 240°etarantz, 75 bat 
m.tara. Zutarria dagoen lekutik ez da ikusten Abartan ez 
Uztarketa (1.050-1.043) ez Gorospilgo-Lepoa; ikusten dira 
Aurrizti (1.174), Saioa, Okoro, Adi, Okolin, Anddeberri/ 
Gartzaga, Azkenatz, etab. 

Horruntz ailegatzeko, har daiteke Abartango bidea eta 
baita Artesiaga aldetik ere abia daiteke. 

Goi: 1.100 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2° 07' 25", 

latitutea 43º 04' 23". 

Nolakoa den: (11. irudia) Hareazko harri bat da eta 
zut-zutik dago bera bezalako harrietan frinkaturik. Sor
talde ta sartalderantz ematen duten alderdi edo aurpe
giak mehe samarrak dira, eta iparralde ta egoalderantz 
daudenak zabalak. Neurri hauetakoa da: 2,70 goi mxm.; 
zabal, berriz, metro erdi bat gora 1,80 m. da, metro t'erdi 
bat gora 1,50 m. eta goiko muturrean 0,90 bat m.; eta 
lodi, azkenik, 0,60 mdm. ta 0,80 mxm., beitiko muturrean 
puntan eta zorrotz bukatzen dela ego aldetik eta goiti
koan zorrotz ipar aldetik. 

Harri mota: Bertako hareazkoa. 
Begira: Aurpegi meheak hartzen baditugu kontutan, 

sortalde ala sartalderantz dago begira: 85° ala 
265°etarantz; alderdi zabalak l 75°-355°etarantz daude. 

Noiz aurkitua: Askotan ikusia, 1984-VII-17.ean erabaki 
genuen, zutarria izan zitekeela-ta, datuok hartzea. Indus
ketarik ez dugu ezagutzen. 

Foto 1 Lerate II 160"-etatik. 
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9. deseinua. 

Bibliografia: Franc. Ondarra. Nuevos monumentos mega
líticos en Navarra ID. Trrabajos de Arqueología Navarra, 
7. lruñea, 1988. Ik. 132. or. 

BAGAZELAI: Harribakoitza 
Non dagoen: (9. deseinua) Anue ibarreko mendietan, 

Baztan eta Lantz hirikoak hurbil daudela. Pagadia 50 
m.tara llQ<>etarantz. Sagardegiko-Lepora doan lasterbidea
ren ondoan eta horren ezker aldetik. Belarra, ilarra eta 
iratzea sortzen da hemen egiten den zelaitxoan. Okolin· 
go-Lepoa ipar alderantz: Saioa (1.418) 6Q<>etarantz. Artzai 
txabola bat c. 150 m.tara 20Q<>etarantz aldapa behera. 

Horruntz joateko biderik egokiena Belatetik Saioara· 
koa, edo Artesiagatik Belaterakoa. 

Goi: 1.140 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2º 07' 05", 

latitutea 43° 02' 28". 
Nolakoa den: (12. irudia) Zutik dago, baina sartalde eta 

egoalde-sartalderantz makurturik, eta ipar alderantz pix
ka bat biraturik. Ematen du haziendek leundua dagoela. 
Neurri hauetakoa da: 1,30 goi; zabal, 0,40 puskarik luzee
nean, baina 0,30 goian eta puntan bukatzen; lodi, 0,25 
lodi mdm., 0,10 goian eta puntan bukatzen. 

Begira: Zut-zutik zegoenean, beharbada egoalde-sartal
derantz begiratzen zuen. 

Harri mota: Kareharri magnesikoa izan daiteke, holako 
harri kozkorrik badagoela aldamenean. lnguru horretan 
ageri den berezko harria arbela da, eta badago ere kuar
tzo zuri zaindun hareazkoa. 

Harri mota: lnguru horretan ageri den berezko harria 
arbela eta kuartzo zuriko zainak dituen hareazkoa dira. 

Harribakoitza zer harri motaz dagoen egina ez dakigu 
esa ten. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 

ARATXURI: Harribakoitza 
Non dagoen: (9. deseinua) Baztango mendietan, herririk 

gertuena Almandoz dela. Aratxuriko-Errekaren ondoan eta 
horren eskuin aldean, errekatik 10 bat m.tara; beste alde
tik lehen errotari bat zegoela eta norbaitek zenbait urte 
direla eramana izan dela. Pagadi ederra. Pista bat aile
gatzen leku honetaraino: Belateko portuan hasten dena 
eta Ermitako-Lepoan barrena Aratxurira joaten dena. 
Ermitako-Lepotik 20 bat minutuko bidea. 

Goi: 980 bat m. itsasmailatik. 
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2º 05' 30'', 

latitutea 43° 02' 48''. 
Nolakoa den: (13. irudia) Etzanik dagoen harri bat, 

neurri hauek dituela: 3,75 luze, 1,00 zabal mxm. erdi 
aldean, ipar eta ego aldeetako muturretan 0,50 zabal 
dela; 0,40 lodi mdm., ipar aldeko muturrean 0,25 eta ego 
aldekoan 0,35 delarik. 

Begira: lparralde edo egoalderantz dago begira. 
Harri mota: Bertako hareazkoa. 
Noiz aurkitua: Maíz ikusia, baina datuok 1984-VIIl-

13.ean hartuak. Ez dugu ezagutzen indusketarik. 
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 

LOIKETA: Harribakoitza 

Non dagoen: (9. deseinua) Ultzama ibarreko oihanetan, 
herririk hurbilena Arraitz delarik. Loiketa ID trikuharria
ren ondoan sartaldetik, biek elkar ukitzen dutela. Pinudi 
-"alerce" motakoa- baten barruan, baina ia bazterrean, 
20/25 ro.tara pinudiaren aldamenetik doan bidetik. Ehun 
metro gehiago ibili eta Loiketa IV aurkitzen da, pista 
horren ondoan eta zuhaitz horiek amaitzen diren lekuan. 

Horruntz joateko, ailegatu Belateko ermitara, igaro 
Aratxuriko zubia eta jarrai Lantz hiriko mugetarantz era
maten duen pistatik, utzi pista hori eta ibili bigarren 
pinudiaren gaineko aldetik hedatzen den bidetik. 

Goi: 855 bat m. itsasmailatik. 

Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2º 04' 02", 
latitutea 43° 01' 54". 

Nolakoa den: (14. irudia) Luze-luze etzanik, luzera 
osoan lurpean suntsiturik, mutur bat guztiz estalirik 
dagoela, ageri dena ere goroldio eta pinu orratzek erdi 
gordetzen dutela. Hiru m. eta gehiago duen harria; beiti
ko -maldatxo batean dago- muturrak m. 1 zabal eta 
gero 0,90/0,80 eta ezin esan, lur pean bait dago; lodia 
ezin esan, baina 0,30 lodi badela esan dezakegu. Ematen 
du bi puskatan zatitua dagoela. 

Norantz begira: 16Q<>etarantz dago. 
Harri mota: Bertako hareazko harria. 
Noiz aurkituta: Esan daiteke 1989. urteko udan aurki

tua dela, eta datuok urte horretako abuztuaren 2.ean har
tuak dira. 

BibJiografia: Ez dugu ezagutzen. 
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D. HARRESPILAK 

ETENE: Harrespila 

Non dagoen: (7. deseinna) Donamaria herriko roendie
tan, herririk hurbilenak Donamaria eta Ultzama haraneko 
Alkotz eta Arraitz direla. Donamaria eta Ultzama arteko 
rougarria 9 ro.tara 14-0"etarantz. Ultzamako dermioa 4/5 
ro.tara hasten da turoulu/harrespilaren bazterretik. Bide 
zahar bat dago oroitarria ukitzen duela ego aldetik Eztul
korte (1.066) gainaren sartaldean- altxatzen den gailur 
(1.028) baten gain-gainean. Guk dakigunez, Etene du ize
na tontor honek. Zuhaitzik gertuenak c. 100 ro.tara dau
de, ipar aldetik, pagadi ederra hasten dela hor. Belarra 
eta ilarra ugari; ote roultzo txiki bakar bat ere sortzen 
dela. Burdin gurutze bat aldaroenean, eta roonuroentua
ren ixkina batean zurezko hesola gisako bat zutik, bertan 
ehiza debeku oholtxo bat frinkaturik. Begiratoki galanta 
da alderdi hau. 

Leku honetara ailegatzeko, hartu Belateko Benterren 
hasten den bidea eta Putzute barrena 1,10 ordutako ibi
laldi baten ondoren oroitarrian gaude. 

Goi: 928 ro. 
Koordinatuak Sunbilla 90 roapan: Lonj. 2° 01' 10", lat. 

43° 03' 27". 
Nolakoa den: (15. irudia) Turouludun harrespila edo 

beharbada harrespildun turoulua. Ezin dugu esan boro
bila ala eliptikoa den. Ganbara bera ere erdian dagoen 
ala ez, ezin dugu esan. Lur eta harrizkoa dela eroaten 
duen turoulua 5,50 ro.koa izan daiteke eta 0,40 goi. Erdi 
aldean badago zulo eta ganbara itxura bat., baiña nola
koa den edo zen ez da erraza guretako esaten. Ganbara 
delakoa edo zitekeena roarkatzen duten zenbait harri, 
guk 1 eta 2 bezala seinalatzen ditugunak, kare harriz
koak dira, ageri diren beste guzi-guziak eta alderdi horre-

Foto 5 Etene 220"-etatik. 
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15. irudia. Etene. 

tan sortzen eta ematen den berezko harria kuartzo txu
rizko zaindun hareazkoa delarik. Inguruan dauden 
harrietan haundienak honako hauek dira: 

3. (Ego aldean) 1,65 ro. luze da eta etzánik dago. 
4. (Sortalde eta Sortalde/Egoaldean) 1,20 luze eta etza-

nik. 

5. (!par eta Sortaldean) 1,20 luze eta etzanik. 

6. (!par eta Sartalde/lparraldean) 0,82 luze eta etzanik. 
7. (Sartalde eta Ipar/Sartaldean) 1,00 luze eta etzanik. 
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Baliteke horiek guziak edo horietatik zenbait lehen 
zutik egotea. Baina hori indusketa batek esan behar du. 
Badago beste harririk bai inguruan eta bai barman. Bes
talde, erdi aldeko zuloan ageri den harririk haundiena, 
karezkoa dela esan duguna, 0,95 m. luze da. 

Norantz begira: Karezko harri/lauza hori kontutan har
turik, esan dezakegu 160 edo 340"etarantz begira dagoela. 
Baina hau ere indusketak erabaki behar du. 

Harri mota: Bertako harria hareazkoa da, kuartzo txu
rizko zainak dituena. Baina ganbarak egon behar zuen 
lekuan <lauden harririk nabarrnenenak, 1 eta 2 bataiatu 
ditugunak, karezkoak dira. Kare harria ez da bertakoa, 
harri mota hori aurkitzeko kilometro erdi bat edo gehia
go ibili behar delarik. 

Noiz aurkitua: 1990. urteko martxoaren 10.ean. Hamai
ka aldiz igaroak gara alderdi horretatik, baina oraingo 
bidetik eta ez buru horren gainetik. Datuak hartu urte 
horretako martxoaren 19. eta apirilaren 7. egunetan. Ez 
dugu ezagutzen indusketarik. 

Bibliografia: Ez dugu ezagutzen. 

ERASKINÁ 

1990. urteko uztailean ikusi ditugu Orbaizetako Fabrika 
aldean harrespil bat eta bi harribakoitz. Yosu Cabodevi
lla Lusarreta-k aurkituak dira, eta berak erakutsi zizki
gun. Denak koordinatu hauetan daude Luzaide 91 
mapan: lonjitutea 2.0 27'00", latitutea 43.º 02' 20. Urkulu 
mendiaren ego aldeko maldan, c. 1250 m. goi, Arpegitik 
Amostegira goazela. Otsoarrisko-Zelaia da alderdi horren 
izena. 

Harrespilaren beitiko aldean harria ageri da. Diame
truan 6 bat metroduna da, eta 8 harri haundi ditu ingu
ruan, batzuk barrurantz makurturik eta beste batzuk 
kanporantz. Bertako karezko harriak. 

Harribakoitz izan daitezkeenak hortik Arnostegirantz 
goazela ageri dira. Biak kare harrizkoak dira. Lehenbizi
koa 3 bat m. da luze eta lur azpian erdi estalirik dago; 
hurrengoa 1,80 bat m. luze da eta lau alderdiduna da. 



KOBIE (Serie Paleoantropología) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XVIII, 1989. 

PROSPECCIONES DE MEGALITISMO EN EL CORDAL 
DE SOLLUBE (ARRIETA, BUSTURIA, MEÑAKA Y BERMEO) 

BIZKAIA 

RESUMEN 

Juan Carlos López Quintana (1) 
Esteban San Pedro Laguno 
María José GUillem Fabra 

Eduardo Gordo Garaiyurrebaso 

Dentro de un plan de investigación centrado en el estudio del espacio abarcado por las sociedades prehistóricas en la 
Cuenca de Urdaibai, una de las zonas a cubrir en la prospección era el Macizo, o Cordal de Sollube. 

Las prospecciones, planteadas a partir de una documentación bibliográfica, se orientaron a la localización de estructu
ras megalíticas y de posibles ocupaciones en relación a éstas. 

SUMMARY 

Within an investigation plan focused in the study of the space fulfilled by the preshitoric societies in the "CUENCA 
DE URDAIBAI", one of the areas to cover in the prospection was the "MACIZO (or chain of mountains)'DE SOLLU
BE". 

The prospections, based in bibliographic documentation were focused in the searchings of megalitic structures and any 
other settings related to them. 

LABURPENA 

URDAIBAiko ibarraldean kokaturiko historiaurreko giza aztamen ikerketaren egitasmo bati jarraikiz, SOLLUBEko 
mendilerroa aztertzea eta miatzea zegokigun. 

Arlo honetan eta eskualde honi dagokionean, gaur arte dagoen' dokumentazio bibliografikoan oinarrituta, azterketa eta 
miaketa hauek zenbait egitura megalitiko eta berauokin lotuta egon daitezkeen ezarlekuak lekutzera eraman gaituzte. 

(!) Nuestro más sincero agradecimiento a Enrique Arzubiaga, Gorka Lejarcegui, Pedro Lazaga, Ricardo Abaunza, Yon Abaroa y al Udal 
Euskaltegi de Gernika. 
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l. INTRODUCCION 

Dentro de unas líneas de investigación encaminadas al 
estudio del espacio ocupado en la Cuenca de Urdaibai a 
lo largo de la Prehistoria, una de las zonas que nos plan
teamos prospectar sistemáticamente era el cordal monta
ñoso de Sollube (707 mts. s.n.m.), desde la localidad de 
Arrieta hasta el Cabo de Matxitxako. Y este planteamien
to no se basaba en el hecho de que fuera una zona poco 
estudiada, donde a penas se conocían restos de carácter 
arqueológico. Unas hipótesis, previas al trabajo de cam
po, y fundamentadas en una documentación bibliográfi
ca, son las que nos han llevado a centrarn_os en esta zo
na durante una larga temporada. Los trabajos se orienta
ron, sobre todo, a la localización de monumentos mega
líticos y posibles ocupaciones en relación a éstos. 

En 1922, J.M. de BARANDIARAN (1924, pp. 345-350) 
determinó una estación megalítica en el macizo de Oiz 
(1026 mts. s.n.m.), que posteriormente fue enriquecida 
con datos de J. SARACHAGA (1977, pp. 69-72), y luego 
con otros de J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRITU 
(1984 a, p. 87). También J.M. de BARANDIARAN (1954, 
pp. 263-266) realizó trabajos de excavación en 1934 en 
dos dólmenes del monte Kalamua (Markina). En el cor
dal de Jata (Uribe Kosta) era J. SARACHAGA quien 
localizaba en 1975 un conjunto megalítico, que luego es 
puesto en duda por J. GORROCHATEGUI y M.J. 
YARRITu (1984, pp. 83-84). 

Todos estos conjuntos montañosos descritos, con restos 
de construcciones megalíticas, todos ellos en la franja 
cantábrica y cercanos al mar, presentaban unas caracte
rísticas geográficas, geológicas y edafológicas muy simila
res a las montañ.as de Sollube, así como en todos ellos 
había una marcada tradición pastoril. El vacío megalítico 
en Sollube se podía explicar como una falta de atención 
a la zona o debido a los efectos destructivos del impacto 
humano forestal. 

Es en la primera mitad de la década de los ochenta 
cuando comienzan a publicarse las primeras referencias 
sobre la Prehistoria de esta zona, todas ellas débiles y 
que no arrojan ningún dato claro. En 1980, E. NOLTE Y 
ARAMBURU (1980. p. 497) da la noticia del hallazgo de 
una lasca de silex con retoques de uso en el monte Gar
bola (Bermeo). En este mismo afio, el grupo UETENA de 
Bermeo (1980, pp. 741-743) publica ocho posibles túmu
los en la zona de Matxitxako. 

Desde 1981 a 1983, J. GORROCHATEGUI y M.J. 
YARRITU (1984 b y c, pp. 151 y 178) establecen tres 
asentamientos en el área pastoril de Sollube, dos al Oeste 
de la cima de Sollube y uno en la Atalaya de Bermeo, 
cada uno de los cuales es definido como tal por el ha
llazgo de una lasca de silex. Aunque tales afirmaciones 
parecían aventuradas, sobre todo teniendo en cuenta que 
el uso del pedernal está documentado en el área de Ber
meo en épocas históricas (ERCORECA, A, 1973-74, P. 
200), del cual se abastecían en el monte Burgoa, nuestras 
prospecciones han corroborado, en parte, la existencia de 
dichas ocupaciones prehistóricas. Sin embargo, en nues
tro marco teórico de investigación no consideramos el 

hallazgo de lascas de pedernal como base para establecer 
un asentamiento de carácter prehistórico. Sí tomamos 
nota de ello como indicio para posibles sondeos posterio
res. 

Son los útiles de tipología prehistórica los que nos sir
ven para determinar posibles ocupaciones de esta natura
leza. 

Por otro lado, la hipótesis que consideraba a Sollube 
como "posible estació!l pastoril en el futuro" (J. GORRO
CHATEGUI y M.J. YARRITU, 1984, p. 110), al tratar la 
lasca de silex del monte Garbola de la cita de E. NOLTE 
de 1980, se va consolidando a la luz de los restos encon
trados a lo largo de la cordada de montes de Sollube. 

Por último, en 1985 se da a conocer un posible menhir 
en una colina formada en la declinación del Sollube ha
cia el Este, hacia Altamira (Busturia), el monolito de 
Arriatara Ugarane (LOPEZ QUINTANA, J.C., 1985 a, pp. 
12-14). Se da también la noticia de una hacha pulimenta
da hallada junto a un caserío del barrio de Mañ.uas, Ber
meo (LOPEZ QUINTANA, J.C., 1985 b, pp. 14-15). 

Es, pues, esta base bibliográfica la que nos ha servido 
como presupuesto para plantear las hipótesis de trabajo. 
La metodología llevada a cabo ha consistido en una 
prospección directa del terreno programada a partir de 
fotografías aéreas de la zona vistas en el estereoscopio. 
La prospección ha sido totalmente superficial, mirando 
lugares donde los estratos del terreno han sido alterados 
por factores antrópicos (trincheras de la Guerra Civil, 
roturaciones para la repoblación forestal del pino, pistas 
forestales, etc.) o por factores naturales (diferentes formas 
de erosión, como la solifluxión, etc.). Todos los restos ha
llados se han documentado gráfica y fotográficamente. 
También la toponimia, la tradición oral y la evidencia 
documental nos han servido como indicios para guiar el 
presente trabajo. 

2. SOLLUBE. EL MARCO NATURAL 

Los datos geográficos y geológicos de la presente publi
cación van referidos al mapa cartográfico 1:50.000 del 
S.G.E., hoja n.0 22-4(38), de Bermeo, y a la respectiva ho
ja del mapa geológico del I.G.M.E. (1975). Las ubicacio
nes de puntos geográficos se han dado por medio del sis
tema de coordenadas U.T.M. 

Las prospecciones, orientadas al estudio del fenómeno 
megalítico, se han realizado sobre una unidad geográfica 
definible: el cordal de montañas de Sollube, punto más 
alto, con 707 mts. s.n.m., que desde Arrieta se elevan, 
siguiendo una dirección aproximada sur-norte, hasta de
clinar al Mar Cantábrico en el Cabo de Matxitxako, y to
das sus estribaciones secundarias en dirección Este u 
Oeste. Dicha unidad geográfica es inseparable de los 
valles del río Oka, río Butrón y de la ría de Estepona, 
siendo la línea de divisoria de aguas de estas cuencas. 
Nuestros trabajos se han centrado, sobre todo, en las ver
tientes de la ría de Gernika (ver figura n.º 1). 

Administrativamente, este conjunto geográfico monta
ñoso se divide en ocho municipios: Arrieta, Bakio, Ber
meo, Busturia, Meñaka, Mundaka, Pedernales y Rigoitia. 
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Fig. l. 

La red hidrográfica que vierte al Este, hacia la ria de 
Gernika, se compone de sur a norte del arroyo de Artola, 
arroyo de Sollube y barranco de Artigas. Hacia el Oeste, 
y también de sur a norte, vierten el arroyo de Meftakaba
rrena hacia el río Butrón, y el barranco del Infierno ( = 
Infernuko erreka) hacia la ria de Estepona. La gran can
tidad de manantiales que aparecen por toda la zona 
reflejan una buena circulación de aguas. 

Los topónimos de los principales puntos del cordal los 
hemos recogido de la cita de A ERCORECA (1973-74, p. 
155), y serian así de sur a norte (ver figura n.0 2): 

A ERCORECA MAPA DEL S.G.E. 
Sollube (680 mts.) ........................................... Sollube (707 mts.) 
Aitxerenekue (674 mts.) ................... , ............................. (669 mts.) 
Sollube Txikerra (662 mts.) ......................................... (652 mts.) 
Galtxurreko Atxa (504 mts.) ....................... Atxaspi (496 mts.) 
Truebendikatu (424 mts.) ............................ Truende (418 mts.) 
Garbola (4789 mts.) ...................................... Garbola (476 mts.) 
Burgoa o Burgo (431 mts.) ........................... Burgoa (455 mts.) 
Arballu (434 mts.) ............................................................ (430 mts.) 

El relieve, aunque tiene puntos de fuertes pendientes, 
es en general suave y redondeado. La mayor parte del te
rreno que nos ocupa está moldeado sobre areniscas 
micáceas arcillosas del Cretácico Medio, conocidas con 
el nombre de argilolitas y cuarzarenitas pardas (ver figu
ra n.0 3). La erosión fluvial y marina corta estos estratos 
formando pequeftos barrancos y acantilados. Todos los 
megalitos levantados en la zona se han hecho con este 
material areniscoso local, que, además, ofrece buenas 
cualidades para su extracción del subsuelo y para su tra
bajo de talla. Esta orografía ha acogido una cobertura 

vegetal de pastos, hoy día profundamente transformada 
por la repoblación forestal del pino. 

Es de gran interés la aparición de bandas o pequeftos 
estratos de cristal de roca con facetas prismáticas en 
determinados puntos de esta unidad geológica del Cretá
cico Medio, mineral muy utilizado durante la Prehistoria 
Reciente y con arraigo ya en el Paleolítico (ALDAY, A, 
1987, p. 160). Este mineral también aparece en los estra
tos de argilolitas calcáreas masivas del Cretácico Inferior 
(ver figura n.0 3), desde Bermeo a Mundaka (l.G.M.E., 
1975, pp. 9-10). 

También en este mismo conjunto geológico, hemos lo
calizado zonas entre Garbola y Burgoa donde, bajo los 
estratos de areniscas cretácicas, aparecen brechas de con
glomerados de cantos de cuarcita, entre los cuales tam
bién aparecen pequeftos cantos de silex con composición 
interna de fósiles (este tipo de silex no lo consideramos 
útil para la talla de objetos, pues aparece siempre muy 
fisurado). Sin embargo, el aprovechamiento de la cuarci
ta en Sollube en época prehistórica queda certificado tras 
las prospecciones llevadas a cabo. 

Por otro lado, uno de los minerales locales preferidos 
para fabricar útiles pulimentados en la Prehistoria es la 
ofita (ver figura n.0 3), de la cual hay afloramientos en 
las zonas bajas de la ría de Gernika, donde afloran los 
yesos con ofitas del Trias (l.G.M.E., 1975, p.3). 

Pero al analizar los elementos naturales de este espa
cio en estudio, es de prioritaria importancia describir con 
detalle los diferentes afloramientos de silex localizados. 
De aquí podremos sacar interesantes datos sobre la terri
torialidad de los grupos prehistóricos. 
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Distinguimos dos bandas con afloramientos de sílex: 
a. La zona más importante es el tramo calcáreo del 

Cretácico Superior, de facies margo-caliza-arenosa, que, 
con dirección SE.-NW, acompaña a una banda de basal
tos también del Cretácico Superior. Esta franja, con es
tratos, nódulos y tabletas de pedernal, va desde Bizkaiga
ne hasta el valle de Mungia. No hemos descubierto nin
gún afloramiento "in situ", pero sí lo hemos determinado 
de una forma indirecta. En varios depósitos sedimenta
rios del monte Mayaga (Rigoitia) y en el arroyo de Arto
la, aparecen abundante nódulos de sílex. En una cons
trucción anexa al caserío de Aurrekoetxe (barrio de 
Madalen, Rigoitia) hay varios mampuestos con estratos 
de sílex. También en el barrio de Bejenetas (Jainko, 
Arrieta) aparecen bloques calcáreos con bandas de sílex, 
entre los escombros que el gaseoducto Bermeo-Lemona 
ha sacado a su paso. · · 

Por un lado, todas estas localizaciones están en dicho 
tramo calcáreo del Cretácico Superior. Por otro lado, el 
tipo de sílex que llparece es bastante uniforme. En este 
sentido las observaciones se han hecho a nivel macroscó
pico. Un análisis microscópico por el Departamento de 
Geología de la Universidad de Lejona, proyectado a lar
go plazo, nos dará datos más rigurosos. Son dos los tipos 
de sílex que aparecen en la zona, a nivel macroscópico: 

-un sílex de color gris, más claro u oscuro, a veces 
con vetas azuladas, que aparece en estratos o bandas en
tre calizas arcillosas. Este tipo lo consideramos aprove
chable como materia prima para la talla de útiles (crista
linidad y fractura con conchoide). 

-otro tipo de color beige que aparece en plaquetas, 
muy poroso y con fisuras. No lo consideramos aprove
chable para la talla de útiles (rotura plana y poco crista
lino). 

Los dos tipos de sílex aparecen indistintamente en los 
mismos lugares. 

b. Hay que considerar también la banda de calizas y 
argilolitas del Cretácico Inferior que, con una dirección 
sinuosa SE.NW., va desde Pedernales hasta Bermeo (ver 
figura n.0 3) y que es un afloramiento de sílex ya conoci
do y tratado bibliográficamente (UTRILLA, P., p. 12). Se 
trata de una sucesión alternante de calizas silíceas y de 
margas (l.G.M.E., 1975, p. 10), entre las cuales se pueden 
apreciar nódulos de sílex "in situ" en las zonas afectadas 
por la abrasión marina (Pedernales y Portuondo). El 
sílex es, en general, negruzco, aunque aparecen nódulos 
de colores blancos, y los consideramos aprovechable co
mo materia prima para tallar, por su cristalinidad y su 
fractura en conchoide. 

El pedernal del monte Burgoa (ERCORECA, A, 1973-
74, p, 200) pensamos que se puede referir a los cantos 
que aparecen en las brechas de conglomerados de cuarci
tas. 

Estas dos zonas son las que mejor se pueden definir 
como lugares con sílex estratificado. La erosión fluvial y 
marina hacen que los nódulos sean arrastrados de unas 
zonas a otras, apareciendo restos por todo el litoral de 
Bermeo (Tulape), Mundaka, Laida, Anzoras, etc. 

3. DESCRIPCION DE WS RESULTADOS DE LA 
PROSPECCION. 

3.1. Construcciones de tipo megalítico. 

Los criterios que hemos seguido para clasificar estos 
hallazgos como monumentos megalíticos han sido: 

-su morfología externa. 
-los enclaves donde aparecen, ubicados en divisorias 

de aguas y lomadas, junto a caminos antiguos (APELLA
NIZ, J.M., 1975, p. 97). 

-algunos de ellos, al estar roturados, han ofrecido 
ajuar arqueológico. 

Hemos localizado en la zona tres conjuntos megalí
ticos (los definimos como conjuntos ya que suelen apare
cer varios muy cercanos entre sí) y un túmulo aislado, 
quizás por los efectos antrópicos, a parte de los túmulos 
de Matxitxako (G. UETENA, 1980), los cuales nos pare
cen bastante dudosos. 

En general, el estado de conservación de todos ellos es 
bastante precario, habiendo sido roturados al estar situa
dos en zonas de plantación forestal. Con lo cual, estas 
estructuras megalíticas no podrán aportarnos datos sobre 
su arquitectura interna ni sobre las inhumaciones y sus 
respectivos ajuares depositados. Sin embargo, es impor
tante dar noticia de ellos pues sí nos aportan datos sobre 
la distribución espacial del fenómeno megalítico. 

a. 'i)ímulo de Sollube'ko Iturria (Sollube, Bermeo ). 
Se localiza en el paraje de Iturrieta, en el collado que 

se forma al norte de la cima de Sollube Txikerra, a 525 
mts. s.n.m. (Coord. U.T.M.: WP195035), y ubicado sobre 
un sustrato litológico de areniscas argilolíticas y cuarza
renitas del Cretácico Medio. 

Se trata de una estructura pétrea tumular, de 14Xl2 
mts. de diámetro por 1'20 mts. de altura, removida re
cientemente por la roturación forestal. Aparecen varios 
ortostatos de gran tamaño, desplazados, que pudieran 
pertenecer a una posible cámara dolménica. 

En su zona central y más alta apareció el siguiente 
material arqueológico: 

-un canto de cuarcita con marcas de percusión en do-
ble bisel, sólo en uno de sus extremos. 

-una lasca de decorticado en sílex gris. 
-una lasca de cuarcita con retoques marginales. 
-un cristal de roca de facetas prismáticas. 
-varios fragmentos de ocre (pellas de óxidos de hie-

rro). 
Su estado de conservación es muy negativo, estando 

removida toda su estructura interna. 
(Figuras 4 y 5 y foto n.º 1). 
b. Conjunto megalítico de Katillotxu (340 mts. s.n.m.). 
b.1.1iímulo de Katillotxu 1 (Mundaka). 
Se ubica a 20 mts. al Oeste del punto altimétrico de la 

cima de Katillotxu, a una altitud de 330 mts. s.n.m. 
(coord. U.T.M.: WP232048), sobre argilolitas y cuarzareni
tas del Cretácico Medio. 
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lümulo de Sollube'ko 
Iturria Benneo. 

--
Fig. 5. 

~ 
N.m ,,..., 

·Es un túmulo de estructura pétrea, con cráter central 
(producto de algún saqueo}, de 16Xl4 mts. de diámetro y 
0'95 mts. de altura, estando hoy día cubierto de zarzas, 
en medio de campas dedicadas a pastos. 

A 20 mts. al sur apareció una lasca de reavivado de 
silex blanco (ver figuras 4 y 6 y foto n.º 2). 

b.2. 'lümulo de Katillotxu 11 (Munda,ka). 
Se sitúa a 500 mts. al SE. del anterior, al sur de una 

elevación de 322 mts., también perteneciente al cordal de 
Katillotxu, a 310 mts. s.n.m., y sobre una litología com
puesta de argilotitas y carzarenitas cretácicas, en medio 
de campas dedicadas a pastos (coord. U.T.M.: 
WP233044). 

lümulo de estructura pétrea muy sedimentada de 
13Xl2 mts de diámetro por 0,70 mts. de altura. Su estado 

Foto l. lümulo de Sollube'ko lturria. Benneo. 

lümulo de Katillotxu l. 
Mundaka. 

Fig. 6. 

~ 
ltm. 
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de conservación es bastante bueno, su estructura intl!rna 
está sólida. (Figura 7 y foto n.0 3). 

b.3.llímulo de Pakatene (Busturia). 
Se sitúa al Este de las casas de Sabale (Busturia) y en 

el primer collado que se forma en la declinación sur del 
cordal de Katillotxu, justo en la divisoria municipal entre 
Pedernales y Busturia, para la cual ha servido de referen
cia como hito. Se halla ubicado a 290 mts. s.n.m. (coord 
u:r.M.:WP234041) sobre argilolitas y cuarzarenitas del 
Cretácico Medio, y al SE. de los dos anteriores. 

Estructura tumular pétrea, muy removida recientemen
te para acoger especies forestales autóctonas, de lOX9'5 
mts. de diámetro y 0'70 mts. de altura. A siete metros del 
túmulo en dirección sureste hay dos ortostatos de arenis
ca clavados verticalmente (uno de l'20X0'60XO'l0 mts. y 
el otro de l'l2X0,56X0,12 mts) que hoy día sirven de 



Foto 2. lümulo de Katillotxu I 
(Mundaka). Al fondo el Sollube. 
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Foto 3. lümulo de Katillotxu 11. 
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lümulo de Katillotxu n. 
(Mundaka). 

---
Fig. 7. 

mojones territoriales y que es posible que pertenecieran a 
una cámara que pudo albergar el túmulo. En su estructu
ra removida apareció una lasca de sílex gris. 

Su estado de conservación es muy pésimo. A parte de 
estar removido, junto a él aparece una trinchera de 
mampuestos areniscosos que es muy probable que se 
hiciera sacando piedra de esta estructura. 

(ver figuras 4 y 8 y foto n.0 4). 

c. Conjunto megalltico de Arriatara Ugarane (Busturia). 
c.l. El menhir de Arriatara Ugarane 1 (Busturia). 
Se emplaza en una loma conocida con el nombre de 

Arriatara Ugarane, sobre el caserío del mismo nombre, 
loma que se levanta en la declinación del Alto de Añetu 
(364 mts. s.n.m.), perteneciendo éste a la principal estri
bación Este de Sollube. Se ubica en el Oeste de dicha lo
ma (coord. UIM.:WP230021), a 190 mts. s.n.m. 

Foto 4. Túmulo y monolitos de 

Pakatene (Busturia ). 

Túmulo de Pakatene 
(Busturia). 

----o -ll!l"lb. 

\ 
Fig. 8. 

Fue descubierto en 1983 por Enrique Arzubiaga, del 
caserío Larrago (Busturia) y publicado por LOPEZ 
QUINTANA, J.C. (1985, pp. 12-14). En los incendios de 
diciembre de 1989 fue afectado por los fuegos, fracturán
dose longitudinalmente, ante lo cual el Excmo. Ayunta
miento de Busturia ha tomado medidas de protección. 

Se trata de un bloque de arenisca de 2'12X0'92 (anchu
ra en la base) X0'25 mts. de grosor, calzado por varias 
piedras en su base. Presenta la curiosidad de tener labra
das unas entalladuras laterales de sección semicircular 
en el extremo distal o parte alta del monolito (ver figura 
9 y fotos 5 y 6). Dichas entalladuras son desconocidas en 
menhires del País Vasco, pero si aparecen en Portugal y 
Galicia, como el caso del menhir de Gargantans (Mora
fia, Pontevedra), con una única entalladura lateral (ver fi
gura 11 y fotos 10 y 11) y que tuvimos ocasión de visitar 
y documentar gráficamente. 
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Monolito de Arriatara Ugarane I 

Fig. 9. 

c.2.EI monolito de Arriatara Ugarane 11 (Busturia) 
Se trata de un monolito de 2'70X0'90X0'40 mts. de gro

sor, tumbado en la parte trasera del caserío Arriatara 
Ugarane (coord. U.T.M. WP233019), bajo la loma donde 
se erije el anterior. Presenta las mismas entalladuras la
terales distales que el de Arriatara 1, pero está fuera de 
contexto. Lo citamos por la posibilidad de que haya for
mado parte del citado conjunto megalítico. Tiene una 
arista lateral tallada recientemente para servir como din
tel, aunque no se haya llegado a utilizar como tal (ver fi
gura 10 y fotos 7 y 8). 

Citamos a continuación otros cuatro monolitos con las 
mismas entalladuras, que aparecen también fuera de 
contexto y que han sido utilizadas en caseríos de la zona 
como piedras de arrastre (es la única zona donde hemos 
visto piedras de arrastre en arenisca, material que con el 
tiempo se desgasta): 

- uno se localiza en el caserío Pagosarreta, Busturia. 
- otro en el caserío Kortazarra (Busturia). 

- otros dos se han colocado de pié en el parque de 
Ax.pe (Busturia). 

c.3. Por último y dentro de este conjunto, hay que citar 
una laja de arenisca que aparece hincada en la zona Es
te de la loma de Arriatara, en el centro de una corona de 
piedras que la rodean (ver foto n.º 9), y junto a la cual se 
levanta un montículo (de estructura interna desconocida) 
que es atravesado de lleno por un sendero antiguo que 
sube desde el caserío Arriatara hasta la citada colina. 

Creemos que nos encontramos ante un importante 
conjunto megalítico, que ha sufrido fuertemente las con
secuencias del impacto antrópico, y del cual hoy día sólo 
nos queda en contexto el menhir de Arriatara Ugarane l. 

d. Conjunto megalítico de Paresi (Busturia). 
d.l. 1ümulo de Artola 1 (Paresi, Busturia). 
Se ubica en la zona alta de una colina que se eleva al 

Norte del monte Ubitarte (253 mts. s.n.m.) y que es 
rodeada por el arroyo de Artola en un meandro que for
ma éste. Se asienta sobre areniscas del Cretácico Medio a 
140 mts. s.n.m. (coord. UIM.: WP229005). 

Foto 5 Menhir de Arriatara Ugarane I (Bµsturia). 



J.C. LOPEZ QUINTANA - E. SAN PEDRO LAGUNO 
194 MARIA JOSE GUILLEM FABRA - EDUARDO GORDO GARAIYURREBASO 

Foto 6 Detalle de las entalladuras del menhir de Arriatara Uga
rane 1 (Busturia). 

Se trata de una estructura tumular pétrea que ha sido 
cortada por la mitad por el paso de una pista foretal, lo 
cual nos ha proporcionado un perfil de su arquitectura 
interior (ver figura 12 y foto 12). Tiene 12 mts. de largo 
por 7 mts. de ancho en la zona cortada por la pista fo
restal y l '80 mts de altura. Su estructura reposa sobre 
una base de arcillas grisáceas encima de las cuales apa
rece una primera capa de piedras areniscas de tamafios 
grandes y bastante homogéneas. Una segunda capa de 
piedras más pequeñas e irregulares coronan la parte alta 
de la estructura. 

Entre la estructura del túmulo aparecieron dos cristales 
de roca de facetas prismáticas. 

d.2. lümulo de Artola 11 (Paresi, Busturia). 
lümulo totalmente arrasado a 500 mts. al NE. del an

terior, asentado al sur del collado de Osimbalsa (coord. 
u:r.M.: WP233008). De él sólo queda un caos de piedras 
entre las cuales apareció una lasca retocada y tres crista
les de roca facetados. 

d.3. lümulo de Gomezkorta (Paresi, Busturia). 
Túmulo muy arrasado, del cual se conserva una coro

na de estructura pétrea muy debil en tomo a un cráter 
central. Se ubica en un llano de la ladera Oeste del mon
te Gomezkorta (440 mts. s.n.m.), a 400 mts. s.n.m. (coord. 
U.T.M.:WP213009). En tomo a la corona tumular apare
cieron varios cristales de roca. 

Por último, y referente a los posibles túmulos de Ma
txitxako decir que, tras hacer una visita al lugar donde se 
ubican, nos han parecido muy dudosos por su morfolo
gía externa muy atípica. Muy posiblemente son montícu
los natutales resultado de la erosión diferencial sobre 
areniscas, erosionadas, y brechas de conglomerados de 
cuarcita, más duros y que destacan sobre el relieve en 
forma de montículos. 

3.2.lndustria lítica de superficie. 

Se ha llevado a cabo una recogida superficial de mate
rial lítico en zonas donde, de forma natural o artificial, 

Monolito de Arriatara Ugarane II 

I 
1 
1 

1 

' ' 1 
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(Fig. 10). 
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Foto 7. Monolito de Arriatara 
Ugarane II (Busturia). 

los materiales arqueológicos han aflorado en el terreno. 
La gran mayoría de la industria lítica se localiza en ci
mas altas y aplanadas, y en sus laderas. En varios casos, 
se puede afirmar que los restos corresponden a yacimien
tos ubicados en dichas cimas que, por fenómenos natura
les (solifluxión) o por factores antrópicos (trincheras, 
roturaciones) están siendo desplazados por las laderas 
del monte. 

Hemos hecho una división entre localizaciones con 
útiles que son definibles según alguna tipología lítica 
prehistórica y otras zonas con lascas y restos de silex, a 
veces con retoques atípicos, pero que no se puede afir
mar su naturaleza prehistórica. En este sentido, conside
ramos los soportes laminares como indicios prehistóricos 
ya que éstos requieren una previa preparación que deter
mine una fractura que va en contra del desconchado na
tural del pedernal. 

Todos los útiles se han clasificado según la tipología 
analítica (G. LAPLACE, 1972), la cual describe rigurosa
mente el útil según la articulación de los retoques, y tam
bién según la lista tipo para el Epipaleolítico de J. FOR
TEA (MERINO, J.M., 1980, pp. 274-278). 

En esta última tipología, la industria que nos ocupa 
encaja mejor en cuanto a los tipos. Los tipos de G. 
LAPLACE llevan una 'T' y los de J. FORTEA llevan 
una "F'. 

l. U~es, de tipología prehistórica. 
1 ¡;.._ 

Menhir de Gargantáns 
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A Ccilln'a de lkasta (Sollube, Arrieta), situada a 1.000 
mts. al sur de la cima de Sollube, a 520 mts. s.n.m., y so
bre un sustrato litológico de argilolitas y cuarzarenitas 
del Cretácico Medio (coord U.T.M.: WP194014). El mate-

-- -- __ !L ___ ------

(Fig. 11). 
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TUMULO DE 

ARTOLA l. 

BUSTURIA. 

Fig. 12. 

rial apareció en la zona plana de dicha colina, orientada 
al SW., en la pista forestal que lo atraviesa. 

- 1 raspador frontal simple (L); 1 raspador simple so
bre lasca (F). Talón diedro, cortex y silex de tipo gris (lá
mina 3, n.º 17). 

- 1 fragmento de lámina en silex beige muy deshidra
tado. 

-- - Pista foratal. - ---

D 

N.m. 
1990 

- 1 frag. de silex tabular y tres lascas, en silex gris. 
- 6 cristales de roca, dos de los cuales parecen estar 

retocados (con reservas). 
_s t,:.. B. Collado de Paloma (Sollube, Meflaka), a 600 mts. al 

Oeste de la cima de Sollube, a 610 mts. s.n.m. y sobre 
argilolitas y cuarzarenitas del Cretácico Medio (coord. 
UIM.: WPI87023). Los materiales aparecieron en la pis-

Foto 8. Detalle de las entalladuras del monolito de Arriatara 
Ugarane Il (Busturia). 

1 



PROSPECCIONES DE MEGALITISMO EN EL CORDAL 
DE SOLLUBE (ARRIETA, BUSTURIA, MEÑAKA Y BERMEO) 

BIZKAIA 197 

ft)-®--
3 4 

5 6 

8 - -
Lám. II. SOLLUBE TXIKERRA. 

ta que cruza dicho collado, en el punto donde ya se ha
bía efectuado el hallazgo de una lasca (GORROCHATE
GUI, J. y YARRITU, M.J., 1984 b, p. 151). 

- 1 raspador frontal simple (L); 1 raspador simple so
bre lasca (F). Rotura por flexión y silex gris (lámina 3, 
n.º 16). 

- 2 lascas de decorticado en silex gris, una de ellas es-
pesa. 

- 1 esquirla de sílex de color morado traslúcido. 
- 3 cristales de roca facetados. 
- 1 cuenta cilíndrica natural, en piedra ferruginosa. 
C. Sollube Txikerra (Sollube, Bermeo-Busturia-Arrieta). 

_:Cima aplanada a 500 mts. al Norte de Sollube, a652 mts . 
. s.n.m. y asentada sobre una base geológica de argilolitas 

y cuarzarenitas del Cretácico Medio (coord. U.T.M.: 
WP193027). En la cima se conservan los restos de una 
chabola de falsa cúpula hecha en piedra local y en rela
ción al mundo pastoril. También aparecen trincheras de 
la Guerra Civil. 

Este es, sin ninguna duda, el yacimiento de mayor im
portancia prospectado hasta el momento. Todo el mate
rial arqueológico ha aparecido en las laderas norte, sur y 
noroeste del monte Sollube Txikerra, en zonas de fuerte 

pendiente. La hipótesis que barajamos es que en la zona 
llana superior hay un yacimiento que está siendo erosio
nado hacia abajo. En concreto, la mayor parte del mate
rial, 96 de las 107 evidencias líticas localizadas (89'7%) se 
han concentrado en la zona media de la ladera norte, re
tenidos por una línea de estratos de arenisca que ha 
actuado como barrera a la erosión. Por otro lado, el 25% 
de la evidencias líticas son útiles retocados. El 28'03 con
servan restos de cortex. 

Los materiales de este yacimiento los clasificaremos 
por laderas y en la ladera norte distinguimos tres partes: 
alta, media, donde se ha concentrado la mayor parte del 
material, y baja. 

Ver figura n.º 4 y foto n.º 14. 
l. Ladera norte de Sollube Txikerra. 
La.Zona alta. 
- raspador carenado frontal circular (L); 1 raspador 

circular (F). En sílex gris y conserva cortex (lámina 3, n.º 
13). 

1 lámina con rotura distal en sílex beige (lám. 2, n.º 
6). 

1 frag. de lámina en color gris (lám. 2 n.º 3). 
l. b. Zona media. 
- 1 laminilla de doble dorso (L); 1 frag. de laminita 

con borde abatido (F). En sílex de color beige (lám. 3 n.º 
12). 

g 

!]-~--
12 

14 

10 

-

10 

~ 
-~ 

13 

17 

11 

Lám. III. Sollube Txikorra(!l-14); Larrazabal (15); Paloma (10): 

lkasta(17). 
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l 

Foto 9. Ortostato en Arriatara Ugarane {Busturia). 

18 

19 

20 

22 

Foto 10 Menhir de Gargantans (Moraña, Pontevedra). Sollube Txikerra (18-21); Atxaspl (22 ). (Lám. IV). 
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- 1 lámina con truncadura cóncava (L); 1 lámina con 
fractura retocada (F). En silex gris (lám. 2 n.º 5). 

- 1 raedera convergente cóncava de retoque escamoso 
(L); 1 raedera {F). En silex gris (lám. 4 n.º 18). 

- 1 raedera transversal de retoque escamoso (L); 1 
raedera (F). En silex gris, con cortex (lám. 4 n.º 19). 

- 1 denticulado profundo en muesca (L) de retoque 
escamoso; 1 lasca denticulada (F). Silex gris con cortex 
(lám. 4 n.º 20). 

- 1 denticulado marginal sobre lasca (L); 1 lasca den
ticulada (F). Silex gris (lám. 2 n.0 8). 

- 1 denticulado en muesca (L); 1 lasca denticulada 
(F). En silex de color gris (lám. 3 n.0 9). 

- 8 escotaduras en muesca {L); 8 lascas en muesca 
(F), todas ellas en silex gris. 

- 3 frags. de lámina en silex gris (lám. 2 n.º 1, 2 y 7). 

- 3 frags. de lámina, una con retoque abrupto profun-
do en un lateral. 

- 2 frags. de silex tabular de color gris con retoques 
abruptos profundos en un lateral. 

- 42 lascas de silex, en su mayoría, de color gris. 
- 21 esquirlas del mismo tipo. 
- 8 restos de talla informes. 
- 1 reavivado de núcleo. 
- 1 l¡isquita con retoques laterales casi planos (parece 

un fragmento de una pieza retocada). 
l.c. Zona baja o explanada. 
- 1 punta de dorso de retoque muy abrupto, bidirec

cional, y con pequefia escotadura en el lateral opuesto 
(L); 1 laminilla apuntada de borde abatido (F). Silex bei
ge y rotura proximal por flexión (lám. 4 n.º 10). 

- 1 frag. medial de lámina en silex beige (lám. 3 n.º 
4). 

- 1 lasca de silex de color blanco. 
- 1 frag. de cristal de roca con posibles retoques. 
2. Ladera sur de Sollube Txikerra. 
- 1 truncadura oblícua sobre laminilla de doble arista 

(L); 1 fractura retocada sobre laminilla (F). Silex blanco 
(lám. 4 n.0 ll). 

- 1 raspador de frente denticulado sobre lámina den
ticulada (L); 1 raspador denticulado (F). Silex de color 
beige, muy deshidratado, y de retoque casi abrupto (lám. 
4 n.º 14). 

- 1 frag. de raedera denticulada sobre lámina (L); 1 
frag. de lámina denticulada (F). Silex gris con cortex 
(lám. 4 n.º 21). 

- 1 lasca de silex gris. 
3. Ladera noroeste de Sollube Txikerra. 
- 1 lasca espesa de decorticado en silex gris. 
- 4 cristales de roca facetados. 
Por último, apuntar que en las laderas norte y sur de 

Sollube Txikerra aparecen gran cantidad de cristales de 
roca prismáticos y cuarzo (algunos, con reservas, parecen 
estar tallados), habiéndose recogido entre las dos faldas 
224 fragmentos. 

1 

2 

3 

Lám. V Garbola. 
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- 1 raedera denticulada (L); 1 denticulado sobre lasca 
(F). En silex de color beige, con motas y betas oscuras y 
cortex Oám. 4, n.0 22). 

- 2 lascas de decorticado con retoques marginales so-
bre silex igual que el anterior. 

- 2 lascas de silex gris. 
- 2 cristales de roca facetados. 
- 1 canto de arenisca míéá~-~~) 
F. Hacha pulimentada (de Maftuas (Bermeo). 
Fue encontrada por \'i:>n Abaroa, vecino de Bermeo, 

propietario del hacha, en la· parté trasera del caserío Ben
ta-Barri {Maftuas) en 1982. Este útil carece, por tanto, de 
contexto arqueológico. 

Para describir este útil hemos seguido la tipología ana
lítica de AJ. FANDOS (1973, pp. 203-208). Este ejemplar 
entraría dentro del grupo de hachas y azuelas o piezas 
con extremo cortante, según G. LAPLACE; en el grupo 
de hachas según SEMENOV. Es un útil de corte-percu
sión, de perfil elíptico regular, con caras ligeramente cur
vo-convexas, bordes planos convexos convergentes, bisel 
doble convexo y simétrico (formado por la intersección 
de dos planos biselados), borde del filo convexo disimé
trico, aristas convergentes curvilíneas bien marcadas, y 
talón plano rectangular con melladuras. Está totalmente 
pulimentada salvo algunos desconchados de fractura re
ciente. Una de sus caras tiene un color beige oscuro, 
mientras que la otra toma una pátina negruzca por enci
ma del beige. Por último, hay que destacar lo bien que se 
aprecian en este útil las marcas y la dirección del puli
mento. Las medidas de esta hacha son las siguientes: 

Foto 11. Detalle de Ja entalladura de Menhir de Gargantáns. 

Longitud máxima: 15'17 cms. 
Longitud del filo: 6'73 cms. 
Anchura cuerpo: 5'96 cms. 
Espesor máximo: 3,96 cms. 
Anchura del talón: 3'32 cms. 
Peso: 535 grs. 

No se ha podido determinar el material geológico en 
que está hecha esta hacha, debido a la fuerte pátina que 

D. Loma de Larrazabal (Sollube, Busturia). Se ubica en la recubre. · 
la principal estribación Este del Sollube, que desciende .' 1~ G. Moate Garbola (Bermeo). Elevación de 496 mts. 
hasta el barrio de Altamira (Busturia). Los hallazgos se ~ s.n.m., al SW del Cabo de Matxitxako, en argilolitas y 

'.' realizaron en la pista forestal que recorre la zona alta cuarzarenitas del Cretácico Medio. Fue ya en 1980 objeto 
amesetada de dicha estribación (cord. U.T.M.:WP212031), de una publicación por E. NOLTE Y ARAMBURU, 
a 480 mts. s.n.m., y sobre argilolitas cuarzamitas del quien encontró una lasca de silex a pocos metros de la 
Cretácico Medio. cumbre. Los hallazgos se han hecho en la cumbre del 

- 1 raspador ogival (L); 1 raspador ogival (F). Sobre monte Y en sus laderas (coord. UT.M.:WP186073). 
una lasca de decorticado de un canto de cuarcita Oám. 3 - 1 punta de doble dorso, de forma foliácea, con esco-
n.0 15). taduras opuestas en el extremo proximal (L); no encaja 

- 1 frag. de lámina en silex beige. bien en la tipología de J. FORTEA En silex de color 
- 1 reavivado de núcleo de silex beige. blanco. Apareció en la cumbre (lám. 5, n.º 2). 
E. Alto de Atxaspi (Sollube, Bermeo). Alto de 496 mts. - 1 buril lateral sobre escotadura lateral con retoque 

s.n.m., a 2.000 mts. al norte de Sollube, también conocido de paro (L); 1 buril lateral sobre fractura retocada cónca-
con el nombre de Galtxurreko Atxa. Es un alto ameseta- va (F). Silex gris azulado Oám. 5, n.º 3). 
do y asentado sobre argilolitas y cuarzarenitas del Cretá- - 1 lámina rota por flexión con retoques marginales 
cico Medio. Los hallazgos se efectuaron en una pista en silex blanco Oám. 5, n.º 1). 
que asciende por la falda norte del monte (coord. - 5 frags. de lámina, una con borde abatido y otra 
U.T.M.: WP195049), a 410 mts. s.n.m. con retoques marginales en un lateral. 

t 
1 
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Foto 12. Túmulo de Artola 1 (Pasei, Busturia). 

- 2 lascas con escotaduras. 
- 3 frags. de cantos de silex de composición de fósiles. 
- 30 cristales de roca de facetas prismáticas, dos de 

los cuales parecen estar retocados. 
H. Loma de Santa Cruz (Burgoa, Bermeo). Se conoce 

con este nombre al collado que se forma al sur de Bur
goa, apareciendo el material en la zona llana de dicho 
collado (coord. U.T.M.: WP194086), a 390 mts. s.n.m., re
cientemente roturado. Se enclava sobre areniscas cretáci
cas, donde afloran los conglomerados de cuarcitas. 

- 1 lámina en silex beige rojizo, deshidratada, con ro
tura distal (lám. 7, n.º 1). 

- 1 lasca con retoque transversal distal en silex gris 
(lám. 7, n.º 2). 

- 1 laminita fragmentada con retoques marginales en 
silex gris (lám. 7, n.º 3). 

- 4 lascas de silex beige. 
- 1 cristal de roca facetado. 
- 1 frag. de silex tabular gris. 
- 2 frags. de nódulos de silex gris azulado. 
- 3 lascas de cuarcita con bulbo marcado y retoques 

en denticulado. 
- 12 frags. de cantos de silex de composición fosilif

era. 
l. Monte Burgoa (Bermeo). Cima bastante apuntada, a 

455 mts. s.n.m., y a 3000 mts. al sur del Cabo de Matxit
xako (coord. UIM.:WP194090), sobre argilolitas y cuar
zarenitas del Cretácico Medio. Los materiales aparecie
ron en la cima y laderas. La punta de dorso se encontró 
en la pista que cruza la ladera Este. 

- 1 punta de dorso marginal (L); 1 laminita apuntada 
con borde abatido (F). Fractura proximal y silex de color 
blanco (lám. 7, n.º 4). 

2 

-
Lám. VI. Landabaso(BERMEO). 
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Foto 13. Hacha pulimentada de Mañuas (Bermeo). 

3 

4 

SANTA CRUZ: 1-3. 

Lám. VII. llURGOo\ : 4 . 

- 1 escotadura en silex beige. 
- .1 lasca de silex beige. 
- 2 frags. de cantos de silex de fósiles. 
J. Campas de Landabaso (Bermeo). Zona de landas si

tuadas en las afueras al Oeste del casco urbano de Ber
meo, por donde discurre el arroyo de Landabaso (coord. 
u:r.M.:WP215078), a 60 mts. s.n.m. y sobre argilolitas 
calcáreas masivas del Cretácico Inferior. 

- 1 laminilla simple en silex gris (lám. 6, n.º 2). 
1 frag. medial de laminilla en silex beige (lám. 6, n.º 

3). 
1 lámina con retoques marginales (lám. 6, n.º 4). 

- 1 punta con retoque abrupto denticulado (L); 1 las
ca con borde abatido (F). En silex gris (lám. 6, n.0 5). 

- 1 raedera transversal de retoque profundo (L); 1 rae-
dera (F). En silex de color gris (lám. 6, n.º 1). 

- 3 lascas con escotaduras retocadas. 
- 2 lascas de silex de pátina amarilla. 
- 52 restos de silex de muy diferentes tipos y muy ro-

dados. 
- 1 cristal de roca facetado. 

Il. ZONAS CON RESTOS LITICOS NO 
TIPOWGIZABLES 

Citamos a continuación una serie de localizaciones 
donde han aparecido lascas y restos de silex fuera de 
contexto arqueológico, algunos de éstos con retoques 
muy atípicos (posible producto de los agentes de ero
sión). Los citamos como indicios para futuras prospeccio
nes más minuciosas. 

t 
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r ') A Barrio de Madalen (Rigoitia). En los campos arados 
al NW del barrio aparecieron 6 frags. de silex beige ta
bular poroso, l lasca de silex gris y dos ocres. 

B. Barrio de Eleizalde (Rigoitia). En campas aradas al 
,. [_,, sur del barrio aparecieron, en un enclave alomado, una 
G tableta de silex gris con retoques marginales y un frag

mento de lignito. 

r, 
C. Caseríos de Uribarri (Jainko, Arrieta). En las campas 

al Oeste de dichas casas (coord. U.T.M.:WN201984), 
enclavadas en la ladera NE. de la colina de Jainko (204 
mts. s.n.m.). Aparecieron 27 frags. de silex beige tabular 
poroso, tres con retoques muy atípicos. 

D. Loma de Elorreta (Jainko, Arrieta). En campos ara
" \, dos, enclavados en dicha loma . (coord. 
e:; U:r.M.:WN195980), y a 180 mts. s.n.m., aparecteron 22 

frags. de silex beige en tabletas y 27 lascas de silex gris 
tabular, siete de ellos con retoques laterales. 

E. En los campos arados de las laderas de la colina 
donde se ubica el municipio de Arrieta, al sur de éste 
(coord. U.T.M.:WN187988), aparecieron 19 frags. de silex 
beige tabular y 5 esquirlas del mismo. 

F. Lomada de Makuleta (Arrieta-Busturia). En recientes 
, , roturaciones de los pastizales encontramos, en el punto 

Y\\-' alto de la lomada, 2 lascas de silex gris y 12 cristales de 
roca, uno de los cuales parecer estar retocado ( coord. 
u:r.M.:WN213998). 

< 

G. Alto de 'Ihlende (Bermeo). A 418 mts. s.n.m. apare
ció una lasca de silex gris y una cuenta natural en piedra 
dura, a pocos metros del alto. 

H. Caserío de Gorasti (Bermeo ). En las laderas que se 
elevan al sur de dicho caserío, al sureste del monte Bur
goa y a 260 mts. s.n.m. (coord. U.T.M.:WP202087). Tres 
lascas de silex, dos de color blanco y una de color gris. 

' \' ti!'-/' 

l. Monte de Arballu (Bermeo). Los restos aparecieron 
en torno a la antena que se emplaza en dicho monte, de 
430 mts. s.n.m. y son 4 restos de silex de pátina amarilla 
y una lasca de silex blanco traslúcido. 

4. VALORACION DE LOS RESULTADOS. 

4.a. El megalitismo. 

Se puede afirmar, tras los criterios utilizados y ya ex
puestos, que en el cordal de Sollube y sus estribaciones 
secundarias hay varios conjuntos de monumentos mega
líticos, la mayoría de ellos muy deteriorados como resul
tado de la acción humana. No se ha localizado en nin
gún túmulo elementos de ajuar que nos orienten sobre el 
marco cronológico de estas estructuras, que en el País 
Vasco comienzan a construirse en un momento avanza
do del Neolótico (último tercio del cuarto milenio BC.) 
hasta bien avanzado el segundo milenio (CAVA, A, 
1988, p. 93). Sin embargo, han aparecido otros elementos 
típicos de ajuares megalíticos como son las lascas de 
silex, un percutor, o los cristales de roca de facetas pris
máticas. Estos últimos son depositados intencionadamen
te en las necrópolis, tanto en dólmenes como en cuevas, 
en su estado natural (sin elaboración humana) como 
ofrendas del ritual de enterramiento (ALDAY, A, 1987, 
pp. 159-162). 

Todos los localizados hasta el presente se asientan so
bre areniscas y se han levantado con este material focal, 
tal y como habíamos comprobado que ocurria en el 
Oriente de Santander (LOPEZ QUINTANA, J.C. et alii, 
1989). Respecto a la arquitectura de estos monumentos 
no hemos localizado indicios de cámaras o cistas "in 
situ" en ninguno de ellos, aunque en torno a algunos de 

Foto 14 Ladera N. del Sollube 
Txikerra (Bermeo). · 
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ellos aparecen ortostatos de gran tamaño. A este respecto, 
ya se ha planteado la posibilidad de un primer momento 
de construcciones megalíticas sin cámara (ARMENDA
RIZ, A, 1986, p. 147). En el túmulo de Atjola (Paresi) he
mos visto el perfil del mismo al ser cortado por una pis
ta. Sobre unas arcillas grisáceas se asienta una capa de 
un metro de espesor de piedras areniscas de tamaños 
grandes y regulares; sobre ésta yace una capa de piedra 
más fina e irregular. 

Habría que referirse al monolito de Arriatara Ugarane 
1 que, morfológicamente se puede clasificar como un tipo 
de Estatua-Menhir o Menhir Antropomorfo, típicos del 
ámbito mediterráneo (Italia y Corcega), aunque también 
aparecen en el área de influencia atlántica (menhir de 
Gargantans en Pontevedra o el de Valdefuentes de 
Sangusín en Salamanca). Según V. OLIVEIRA JORGE y 
C.A FERREIRA DE ALMEIDA (1980, p. 17), éstos 
arrancan de tiempos neolíticos y evolucionan hasta la 
Edad de Hierro. Otros autores exponen la gran confusión 
existente entre los menhires prehistóricos y los hitos ter
minales de la Edad Media (DEBLAS CORTINA, M. A 
y RODRIGUEZ ASENSIO, J. A, 1976). Su monumenta
lidad y forma apuntada y su ubicación en una zona con 
restos de ocupaciones prehistóricas lo relaciona con el fe
nómeno megalítico, sin embargo, la ausencia de contexto 
arqueológico definible hace que no podamos precisar 
más. Por último, considerar que el megalitismo apunta a 
una ocupación y uso de las zonas de montaña que pasan 
a ser explotadas, posiblemente como áreas de pastoreo 
(GONZALEZ SAINZ, C. y GONZALEZ MORALES, M., 
1986, p. 307). 

4.b. Yacimientos líticos de superficie. 

4.b.l. Industria pulimentada. Ha aparecido un único útil 
y fuera de contexto. Por otra parte, estos útiles se dan 
desde los primeros momentos de las sociedades produc
toras hasta la Edad del Bronce. 

4. b.2. Industria lítica tallada. 
l. Las materias primas. Respecto a las materias primas 

utilizadas (sílex, cristal de roca y cuarcita) se pueden 
avanzar algunos datos, que serán completados con los 
análisis meneralógicos. 

La cuarcita es local y se ha utilizado tanto para hacer 
útiles (1 raspador) como para percutores en forma de 
canto. 

El cristal de roca, también local, aparece muy mal con
servado, y es difícil distinguir retoques y útiles. Sin em
bargo, aparece en forma natural (con facetas prismáticas) 
y las mayores concentracione se han dado en los yaci
mientos con más proporción de útiles en sílex tipologiza
bles (Sollube Txikerra y Garbola), lo cual no parece ser 
una pura coincidencia. 

Respecto al sílex, se puede decir que el tipo más utili
zado es el de color gris que aflora en Rigoitia y Arrieta. 
Hemos apreciado que este tipo de sílex ha dado lugar, 
sobre todo, a soportes de lasca. Los útiles realizados so
bre soportes laminares y microlaminares, que requieren 
un tipo de pedernal de muy buena calidad, se han hecho 
sobre sílex blanco y beige, variedad que no hemos locali-

zado en los afloramientos. Hay, por tanto, una selección 
de las materias primas. 

Muy cercano a los afloramientos de sílex gris, a 8 km. 
de Sollube en dirección SE., se encuentra el yacimiento 
en cueva de Atxeta, considerado como un taller de sílex 
(GARRACHON, F., 1988, pp. 127-130). El autor da nota 
de este tipo de sílex de color gris, como muy abundante 
en el yacimiento y considerado de buena calidad. Tam
bién hace referencia a otro tipo blanquecino que suele 
aparecer deshidratado, y a otro de color azulado. 

II. La tipología de los útiles. 
Dentro de la red de yacimientos localizados hasta la 

fecha, se pueden distinguir tres conjuntos que destacan 
por la abundancia de su material lítico: 

- Yacimiento de Sollube Txikerra. De los 107 restos de 
sílex localizados, 32 son útiles retocados y soportes lami
nares. De éstos, hay 11 muescas y denticulados. 9 lámi
nas, tres raederas, dos raspadores, dos laminillas de dor
so y dos truncaduras, una de las cuales puede ser un 
fragmento de geométrico. 

- Yacimiento de Garbola. De trece evidencias líticas, 
10 son útiles o soportes laminares: 6 láminas, 2 escotadu
ras, 1 buril y una punta de forma foliácea y retoque 
abrupto. 

- Yacimiento de Landabaso. De 63 restos líticos, ocho 
son útiles, predominando los soportes laminares y micro
laminares. 

La pieza n.0 11 de la lámina 3, de Sollube Txikerra, es 
considerada según la tipología de J. FORTEA como una 
fractura retocada doble, atribuyendo alguno de éstas a 
posibles fragmentos de microlitos geométricos (MERINO, 
J. M., 1980, p. 276). La pieza, sobre un tipo de sílex muy 
seleccionado, está rota proximal y distalmente, con lo 
cual no se puede afirmar nada sobre ella, pero su aspec
to es muy similar al del grupo de los geométricos, pre
sentando un filo sin retocar y estando hecha sobre una 
laminilla sin talón ni bulbo de percusión. 

La pieza n.º 10 de la lámina 3 es un fragmento de 
punta de dorso con la peculiaridad de presentar un reto
que bidireccional o retoque bifacial de tipo abrupto 
opuesto a abrupto. 

Por otro lado, el retoque escamoso de las piezas n.º 19 
y 20 de la lámina 4 nos podría hacer pensar en momen
tos antiguos dentro de la evolución de la talla de instru
mental lítico, musterienses o auriñacienses, pero también 
aparecen en el nivel 111 de Santimamiñe, junto a dorsos 
y geométricos, escotaduras y denticulados (APELLANIZ, 
J. M., 1973, pp. 33-45). 

4.b.3. CONCLUSIONES GENERALES. 

Es difícil hacer precisiones sobre la cronología de estos 
yacimientos, pero apuntan a una industria de facies 
Epipaleolítica. Hay que tener en cuenta que en la franja 
costera del País Vasco estas industrias epipaleolíticas, de 
base microlaminar y de dorsos, heredades de las técnicas 
pal~olíticas perduran hata momentos muy tardíos (CA
VA, A, 1988, p. 84), y las novedades técnicas como el 
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geometrismo tienen una débil incidencia en el sector 
cantábrico. Esto se da en Atxeta · (GARRACHON, F., 
1988, p. 57), donde en el nivel Bronce es todavía muy 
fuerte el sustrato paleolítico. También ocurre algo pareci
do en la cueva de Santimamifte (CAVA, A, 1975). 

Consideramos la red de yacimientos localizados, con 
una industria lítica bastante homogénea, como posibles 
lugares de habitat, talleres u otro tipo de ocupaciones al 
aire libre, en relación al episodio megalítico. Es posible 
también que nos encontremos ante industrias anteriores 
al proceso de neolitización, de facies epipaleolítica. La 
relación de los yacimientos líticos de superficie con el fe
nómeno tumular ya ha sido planteada en nuestro país 
(SAENZ DE BURUAGA, 1983, pp. 351-352), con una 
cronología del Eneolítico-Bronce. En la provincia de Biz
kaia destaca el poblado de Ilso Betaio, enmarcado en un 
territorio con gran densidad en megalitos (ARKEOIKUS
KA 87, pp. 57-60). 

La ausencia de cerámica y de fósiles guía nos impide 
hacer más precisiones. Tras este primer paso consistente 
en la prospección del medio, se impone ahora el realizar 
unos sondeos en la zona para poder determinar con más 
claridad la naturaleza y cronología de estos yacimientos 
líticos de superficie. 
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"LAS FERRERIAS DE MONTE: UNA REVISION 
BIBLIOGRAFICA'' 

José Luis !barra Alvarez 

RESUMEN 

Con el presente artículo proponemos una revisión, una posible lectura de aquellos trabajos en los que se apoya nuestro 
conocimiento actual de las denominadas "ferrerías de monte". Revisión que pretende reflexionar sobre los problemas que 
parecen presentar tales fuentes y su utilización, al tiempo que se plantea la necesidad de acudir a "nuevas" metodologías, 
como la arqueológica, ante esa necesidad de suplir la carencia de datos fiables en el problema de conocer las estructuras 
y características de las ferrerías primitivas en el País Vasco. 

SUMMARY 

In the present article we propase a review of those works where our present-day knowledge of the "ferrerias de monte" 
(mountain forges) is supported. This review tries to reflect on the problems that these works and its utilization can pose, 
at the same time that suggest the need of going to "new" methodologies, such as the archaeological, in arder to get relia
ble and ce tain data to be able to know the structures and the characteristics of the Basque Country ancient iron-making 
fumaces. 

LABURPENA 

Gurea gaurko haizeolei buruzko jakintza sostengatzen den ikasketezko ikusketa bat proposatzen dugu artikulu hone
tan. Jakintza haiek eta beren erabilerak eduki dezaketen problemei buruz erreflexionatu nahi du ikusketa honek. Denbo
ra berean, metodologia "berriak", adibidez arkeologikoak, kontutan hartzearen beharra aditzera ematen du, Euskal Herri
ko antzeko haizeolen egiturak eta karak-teristikak berreraikitzeko datu fidegarriak lor ditzagun. 
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l. INTRODUCCION 

Al interesarnos por el fenómeno de las ferrerías en las 
provincias atlánticas vascas y más concretamente por las 
denominadas "ferrerías de monte" (1), nuestro primer pa
so fue proceder a recopilar y revisar todo aquello que se 
hubiera publicado sobre dicho tema y que fuera, por otra 
parte, facilmente accesible (2), con el fin de obtener una 
imagen del grado de conocimiento alcanzado. 

Esta revisión, de la que no estuvo ausente un cierto es
píritu crítico, puso de manifiesto algunas carencias, con
tradicciones y puntos débiles que parecen presentar las 
fuentes bibliográficas. En esta situación, decidimos pro
fundizar en la lectura de los trabajos que abordan el te
ma de las ferrerías de monte. Las reflexiones surgidas 
son las que nos proponemos mostrar a continuación, 
debiendo verse en ellas un intento de analizar los funda
mentos en los que parece basarse nuestro conocimiento 
actual de estas ferrerías primitivas y conocer las circuns
tancias en las cuales tal conocimiento puede ser utiliza
do. 

Una primera nota que nos parece interesante introdu
cir, por ser la primera constatación que se realiza, es el 
hecho de que el tema de las ferrerías ha suscitado un 
enorme interés a lo largo del tiempo, alcanzando su ex
pres10n más concreta en numerosas publicaciones. 
Dejando para más adelante las valoraciones sobre la ca
lidad "científica" de lo en ellas contenido, es necesario 
señalar que la atención ha gravitado fundamentalmente 
sobre las ferrerías que utilizan la fuerza hidraúlica en los 
procesos de elaboración del hierro. El fenómeno de las 
ferrerías de monte suele tratarse a modo de antecedente, 
de forma rápida, escueta y de obligado compromiso co
mo paso, siempre previo, al estudio de las ferrerías de va
lle, auténtico centro de dichas publicaciones. 

(1) Con este término, que tiene sus equivalentes en masuquera, 
haizeolak y agorrolak, se designa a las ferrerías u hornos pri
mitivos para la producción de hierro que se localizaban en 
las alturas de los montes y que funcionaban a fuerza de bra
zos. 

(2) A la hora de recoger la bibliografia nos hemos basado en 
PEREZ DE VILLAREAL, Vidal: Ferrerías y ferrones (Ensa
yo bil:iliográfico) (I). En Cuadernos de Etnología y Etnografta 
de Navarra, 26, (1977), paginas 190-218, completado hasta 1980 
por ARANA MARTIJA, José Antonio: Adiciones a la Biblio
grafia de ferrerías y ferrones. En Cuadernos de Etnología y 
Etnografta de Navarra, 27 (1977) págs. 359-363 y BILBAO, Jon: 
Eusko-Bibliographía. Vol. 11. Bilbao 1986. Pág. 447. Con poste
rioridad a 1980, a falta de repertorios bibliográficos, aquellos 
elementos que el "azar" nos ha brindado, siendo conscientes 
de que una parte de lo publicado sobre ferrerías en los últi
mos años, no sabemos cuánto y su importancia, ha quedado 
sin consultar. 

(3) LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao J. de: Historia Ge
neral del Seflorfo de Bizcaya. Vol. l. Biblioteca de la Gran En
ciclopedia Vasca. Bilbao 1968. Pág. 571. 
El primer volumen de esta obra fue publicado originalmente, 
aún en vida del autor, en 1895 (ver MAÑARICUA, Andrés 

El análisis que nos proponemos realizar con los traba
jos publicados que recogen aspectos de las ferrerías pri
mitivas ha sido dividido, por razones puramente metodo
lógicas, en dos apartados. Uno primero, hace referencia 
al aspecto físico y elementos constitutivos de dichas 
ferrerías. Un segundo apartado se centrará en su locali
zación y distribución geográfica. 

2. LAS FERRERIAS DE MONTE: ASPECTO FISICO 

Una de las primeras cuestiones a resolver es ¿cómo 
eran esos primitivos hornos o ferrerías? La respuesta que 
obtengamos dependerá de diversos autores: 

A) "la vena se fundía en hoyos ú hornos de cal y canto 
como los que se usan para el cocimiento de la cal. Y éste 
parece que fue uno de los procedimientos más antiguos. 

"Introdujose también calcinar la vena a campo libre y 
sin hoyo, cargando el mineral sobre espeso cerco de tron
cos. ( ... ) Ensayose también la fundición sobre una pared 
de cal y canto de poca elevación" (3). 

Esta opinión será posteriormente recogida por Adolfo 
LAFARGA (4), sin hacer mención expresa de la fuente 
de la que lo toma, y por Juan GARMENDIA (5) que sí 
especificará el origen de su referencia. 

B) "El mineral de hierro, con el carbón, se colocaba 
dentro de un tronco de árbol de gran diámetro, ahuecado 
previamente, recubierto de arcilla y otras sustancias mi
nerales. La combustión se activaba con fuelles de piel de 
gamo o cabra, movidos con los pies y, con más frecuen
cia, mediante las manos. Las "toberas" encauzaban el 
aire producido. El mineral dejaba caer sus escorias a una 
hoya que recibía el nombre de "arrago", "arruga", ( ... )" 
(6). 

de: Historiografta de Vizcaya (desde Lope García de Salazar a 
Labayru). Edita la Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1973, 
págs. 422-429. 

(4) LAFARGA, Adolfo: Orígenes históricos de la industria del 
hierro en Vizcaya. En La Gran Enciclopedia Vasca, 111, (1968), 
pag. 428. 

(5) GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan: De etnografta vasca (cua
tro ensayos). El caserío. Ritos fúnebres, Galera del boyero. Las 
ferrerías. Tolosa 1976. Págs. 164-165. 

(6) CARO BAROJA, Julio: Los Vascos. Etnología. San Sebastián 
1949. Pág. 259. 
Con posterioridad, este mismo autor, parece "retractarse" del 
modelo descrito, o tal impresión se desprende cuando lee
mos: "( ... ) los ferrones ( ... ) realizaban su trabajo mediante 
procedimientos muy primitivos, que pueden compararse a los 
usados por los bereberes y otros pueblos semejantes, hasta 
hace no mucho. El mineral era puesto en hornos que 
requerían gran cantidad de madera, de carbón vegetal y la 
combustión se obtenía utilizándose simplemente los vientos o 
fuelles movidos por ferrones ( ... )" (ver CARO BAROJA, Julio: 
Vasconiana. Editorial Txertoa. San Sebastián 1974. Págs. 151-
153), texto en el que se omiten referencias al trabajo de 1949. 
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C) "El mineral de hierro ( ... ) se desmenuzaba en pe
queños trozos del tamaño de una nuez, los cuales, una 
vez calcinados, eran mezclados con arcilla y cal para ha
cer conjuntamente una especie de bola que se colocaba 
en lo que hacía de horno, rodeada de carbón vegetal". 

"Durante siglos posteriores fueron introduciéndose al
gunas modificaciones en la fabricación del hierro ( ... ). 
Las antiguas cavidades eran sustituídas por hornos de, 
aproximadamente un metro de altura y un metro de an
chura ( ... )" (7). 

D) "Al igual que los utilizados en la antigüedad, en al
gunas regiones de Europa y aún hoy en ciertos pueblos 
salvajes, probablemente consistían en unos pequeños 
hornos de dos o tres metros de altura, con un diámetro 
de un metro escaso, en los cuales mediante capas alter
nas de carbón vegetal y mineral en forma de óxido de 
hierro, alimentados por una corriente de aire, se obtenía 
el metal por reducción. ( ... ) Mientras se verificaba la re
ducción del metal, el orificio de entrada que luego ser
viría de piquera, permanecía cerrado con tierra arcillosa 
sin dejar más espacio que el necesario para que pasase 
la tobera compuesta de arcilla ferro-arcillosa, la cual se 
quitaba para extraer la masa de hierro reducido. La esco
ria se eliminaba, mediante unas tenazas, por una abertu
ra superior a medida que aquella se enfriaba" (8). 

E) "En hornos de un metro de anchura y, después de 
haberse desmenuzado una masa de hierro de la mejor 
calidad (vena, generalmente), en trozos ovoidales del ta
maño de un huevo de gallina y a veces del de una nuez, 
se colocaban ya calcinados, con mezcla de arcilla y cal 
en el horno, rodeados de carbón vegetal ( ... )" (9). 

F) "( ... ) la ferrería primitiva era una instalación muy 
sencilla y de escasa importancia, pues solamente consta
ba de un pequeño horno de calcinación de la vena o mi
neral y otro para la reducción del mismo" (10). 

G) "Primero se calcinaba este al aire libre, a fuerza de 
leña y carbón vegetal. Cuando quedaba reducido a una 
masa esponjosa, se lo refinaba en una gran hoya abierta 
en el suelo, llamada en vascuence arragua" (11). 

(7) BARREIRO, Luis: Las antiguas venas y ferrerías de Vizcaya. 
En Revista Financiera del Banco de Vizcaya, n.º 77, (1901-1951), 
págs. 115-116. 

(8) LABORDE, Manuel: Datos sobre los orígenes de la minería 
e industria del hierro en Guipúzcoa. En Homenaje a D. Joa
quín Mendizabal Gortazar. Miscelanea de Estudios. San Sebas
tián 1956, pág. 231. El mismo texto se puede encontrar en 
LABORDE, Manuel: Antecedentes de la Industria del Hierro. 
En Revista financiera del Banco de Vizcaya, número extraordi
nario dedicado a Guipúzcoa (abril 1963), págs. 77-88 y en 
LABORDE, Manuel: Ferrones. En Euskaldunak - La Etnia 
Vasca. Tomo II. Editorial Etor. San Sebastián 1979, páginas 
308-309. 

(9) CALLE ITURRINO, E.: Las ferrerías vascas. Bilbao 1963. pá
gina 34. 
Este texto refleja una "fuerte inspiración" en la obra anterior
mente citada de Luis BARREIRO, aunque E. CALLE ITU
RRINO no cita tal fuente de forma expresa. 

H) "Una u otra de tales materias primas era después 
mezclada con carbón o leña, y dicha mezcla se hacía ar
der apilándola en montones rodeados por un cerco de 
troncos o de piedras. Cuando terminaba la combustión, 
se deshacía el apilado y se separaba la parte rica en grá
nulos metálicos escoriformes -la agoia o arragoa- para 
calentarla de nuevo (ahora en un pequeño hoyo) a fin de 
agregar el metal formando un tocho o lingote rudimenta
rio ( ... ). 

( ... ) luego fueron creciendo, tanto en número como en 
tamaño, y en ellas se instalaron ya hornos de fábrica, he
chos con piedra o con ladrillos. Estos hornos serian, pro
bablemente, de forma cilíndrica y de dimensiones pareci
das a los existentes en las caleras, aunque de momento 
sus estructuras y sus restantes particularidades permane
cen casi totalmente ignoradas, por ser muy escasos y de 
incierta procedencia los restos que hemos llegado a co
nocer. En ellos se cargaba el carbón y la mena, calcinan
do y troceando generalmente ésta antes de mezclarla con 
el reductor, también troceado ( ... ) (12). 

1) "La técnica de trabajo era muy rudimentaria, similar 
a la utilizada por los pueblos naturales: empleo de un 
mineral muy rico que ( ... ) se reduce en un horno excava
do en el suelo (del tipo de cubo o "windofen" u horno 
bajo de tipo catalán) situado en bosques y zonas altas de 
montaña. El aporte de aire se hacía por fuelles manuales. 
A este tipo corresponden los hornos descubiertos en 1870 
en Huttenberg (Carintia); otro en el Jura Bernois, de tipo 
celta; en Cernetat; Léilling (Carintia) -utilizados en épo
ca romana-, etc. Igualmente se conocen hornos peque
ños en lugares aislados y cuevas, como los encontrados 
en Escocia, acaso similares a los citados en Lemos (Gali
cia) el 29-11-979" (13). 

J) "( ... ) todas las operaciones necesarias para transfor
mar el óxido mineral en metal utilizable se habían des
arrollado al aire libre o en rudimentarias cabañas, 
empleando hornos bajos semiexcavados en la tierra" (14). 

Tras leer con detenimiento las opiniones transcritas, lo 
primero que ponen de manifiesto es la existencia de va-

(10) ALMUNIA, Joaquín: Antigua industria del hierro en Vizcaya. 
Ediciones de la Caja de Ahorros Vizcaína (Colección: Te
mas Vizcaínos, 12). Bilbao 1975. Pág. 6. 

(11) URANZU, Luis de: Lo que el rio vió (La región del Bidasoa). 
Editorial La Gran Enciclopedia Vasca (Colección: Cosas 
Memorables o Historia General de Guipúzcoa, Vol. VIII). 
Bilbao 1975. Pág. 45. 

(12) SILVAN, Leandro: La evolución de los procesos metalúrgi
cos y su aplicación a la siderurgia del País Vasco. En III Se
mana Internacional de Antropología Vasca. Vol. 11. Editorial 
La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1976. Págs. 39-40. 

(13) DIEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: Ferrerías en Guipúzcoa 
(Siglos XIV-XVI). Volumen l. Haramburu - Editor. San Se
bastián 1983. Página 58. 

(14) IBAÑEZ GOMEZ, Maria Teresa; SANTANA EZKERRA, 
Alberto y ZABALA LLANOS, Marta: Arqueología Industrial 
en Bizkaia. Bilbao 1988. Página 92. 
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ríos tipos de hornos o ferrerías primitivas. En este punto 
se hace necesario introducir algunas reflexiones con el 
fin de tratar de encontrar las razones que origii;ian tal di
versidad de tipos. 

l) La distinta distribución geográfica de los modelos, 
sobre la que volveremos a tratar más adelante en otro 
apartado y en la que pudiera pensarse al leer la referen
cia bibliográfica de la que se extracta la cita, no debiera 
ser tenida en cuenta, al menos de manera importante, ya 
que parece tratarse de modelos ampliamente intercam
biables o, cuando menos, sin una clara cualidad localis
ta. Baste recordar que junto a modelos con los de Julio 
CARO BAROJA y Leandro SILVAN que engloban la to
talidad del País Vasco, encontramos otros que, como los 
tipos propuestos por Estanislao J. de LABAYRU para el 
caso vizcaíno son asumldos por Juari GARMENDIA con 
validez para todo el territorio vasco o el modelo que nos 
propone Manuel LABORDE referido al ámbito guipuz
coano (15) y al que posteriormente, el mismo autor, le 
otorga una aplicación geográfica más amplia (16). 

2) Si valoramos ahora las referencias bibliográficas 
considerando el aspecto cronológico de su publicación, 
no dejan de llamar poderosamente la atención dos he
chos. 

El primero surge de la ruptura que parecen establecer 
los autores anteriormente reseñados con respecto a los 
escritos de sus predecesores en tal campo de interés. 

Autores como Esteban de GARIBAY (17), el padre 
Gabriel de HENAO (18), Lope MARTINEZ DE ISAS! 
(19), Pedro Bernardo VILLARREAL DE BERRIZ (20) o 
Juan Ignacio de ITURRIZA y ZABALA (21) al tratar el 
tema de las primeras ferrerías no hacen mención alguna 
a los componentes o elementos constitutivos de las mis
mas, consideraciones que entran a formar parte de aque
llos estudios que estamos revisando en el presente análi
sis y que se han manifestado en una pluralidad de mo
delos. 

El segundo hecho que interesa destacar es el posicio
namiento de los diversos autores con respecto a estudios 

(15) LABORDE, Manuel: Datos sobre los orígenes ... Op. cit. 

(16) LABORDE, Manuel: Ferrones. Op. cit. 

(17) No nos ha sido posible una consulta directa de la obra de 
este autor, sin embargo su inclusión entre los autores "anti
guos" que omiten referencias a los aspectos físicos de las 
ferrerías primitivas, viene derivada de la impresión que se 
obtiene al leer los escritos de aquellos que utilizaron la obra 
de Esteban de GARIBAY como fuente. Su vida se desarro
lla entre los ailos 1533-1599 (ver MAÑARICUA, Andrés de: 
Historiograjla Op. Cit. Página 122). 

(18) HENAO, Gabriel de: Averiguaciones de las antigüedades de 
Cantabria, enderezadas principalmente a descubrir las de Vizca
ya, Guipúzcoa y Alava, provincias contenidas en ella. Volumen 
l. Tolosa 1894. Página 105 (Esta obra fue publicada por vez 
primera en 1689, ver MAÑARICUA, Andrés de: Historiogra
fla. .. Op. cit. Página 197. 

cronologicamente anteriores y el paso de modelos singu
larizados o con detalles descriptivos muy concretos a mo
delos de caracteres y rasgos generales. 

Parece lógico pensar, o así suele mostrarlo la práctica 
habitual, que conforme avanza el tiempo, los investigado
res tienden a asumir determinadas afirmaciones o su
puestos por considerarlos válidos, convirtiéndose así en 
puntos de obligada referencia para cualquier investigador 
posterior. Y esto hasta que algún nuevo descubrimiento o 
aportación invalida todo lo anterior pasando a ocupar, 
una vez aceptado como válido, el lugar de cita obligada. 

En este sentido, no deja de extrañar que en 1975 Joa
quín ALMUNIA no haga referencia, al menos directa, a 
los modelos propuestos por Estanislao J. de LABAYRU a 
fines del siglo pasado, que Juan GARMENDIA retoma 
como válidos en 1976 y a los que veremos desaparecer en 
1988 bajo el concepto genérico de hornos bajos semiex
cavados en la tierra. Más curioso, si cabe, es el caso del 
modelo de Julio CARO BAROJA (1949) que no parece 
llamar la atención de ningún interesado en estos temas 
hasta 1986, año en el que Juan Ignacio PAUL ARZAC 
(22) lo rescata del olvido aplicandolo al caso de la pro
vincia de Guipúzcoa, al tiempo que ignora trabajos como 
los de Manuel LABORDE (1956, 1963 y 1979) o las apor
taciones de Luis Miguel DIEZ DE SALAZAR (1983) pa
ra el mismo ámbito geográfico. 

Y este comportamiento no deja de sorprendemos pre
cisamente porque ningún autor establece una crítica con 
respecto a las opiniones o planteamientos de sus antece
sores. Evidentemente la asunción o no de la tradición 
historiográfica anterior y la formulación de planteamien
tos nuevos ya supone, en sí mismo, una toma de postura. 
Sin embargo, cuando hablamos de crítica nos estamos 
refiriendo a un posicionamiento razonado, plasmado en 
sus escritos, de aquellas consideraciones que les han lle
vado a desechar o aceptar estudios precedentes, único 
medio que puede contribuir a disipar la impresión de 
que en tal actitud selectiva hay mucho de arbitrario. 

(19) MARTINEZ DE ISASI, Lope: Compendio Historial de Gui
púzcoa. Edita La Gran Enciclopedia Vasca (Colección: Co
sas Memorables o Historia General de Guipúzcoa. Volumen 
V.). Bilbao 1972. (Autor de mediados del siglo XVII, ver pró
logo de la obra citada). 

(20) VlLLARREAL DE BERRIZ, Pedro Bernardo: Máquinas 
hydraulicas de molinos, he"erias y goviemo de los arboles y 
montes de Vizcaya. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 
Publicaciones. San Sebastián 1973. Págs. 43-44 (Edición fac
simile de la publicada en 1736 en Madrid). 

(21) ITURRIZA Y ZABALA, Juan Ramón de: Historia General de 
Vizcaya y Epítome de las Encartaciones. Casa Dochao. Bilbao 
1938. Pág. 38 (Obra publicada originalmente en los ailos 
ochenta del siglo XVIII; ver MAÑARICUA, Andrés de: 
Historiograjla ... Op. Cit. Págs. 255-264. 

(22) PAUL ARZAC, Juan Ignacio: Historia de Guipúzcoa. En 
Enciclopedia Histórico-Geográfica de Guipúzcoa. Volumen 5. 
Haramburu - Editor. San Sebastián 1986. Página 14. 
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En esta misma linea, más difícil de interpretar es la 
tendencia de algunos autores a referir tipos de hornos 
descritos con anterioridad sin mencionar la fuente de 
donde se toma tal referencia. 

3) Tal vez a modo de curiosidad, llama la atención la 
distinta manera de expresarse de los diversos autores. 
Frente a los que al redactar utilizan expresiones que afir
man: "la vena se fundía", "la ferrería primitiva era", "las 
antiguas cavidades eran sustituídas", etc., otros autores 
quieren introducir cierta cautela en expresiones como: 
"parecer ser que", "probablemente consistían", "debieron 
darse", etc. 

4) Un cuarto y último aspecto a considerar, sin duda el 
más importante, nace de un cierto carácter contradictorio 
que se deja entrever en algunas de las publicaciones que 
venimos comentando. Al menos esto es lo que se des
prende cuando Leandro SILVAN (1976), tras comentar la 
evolución sufrida por las ferrerías de monte con el paso 
a "hornos de fábrica, hechos con piedra o con ladrillos ... 
probablemente de forma cilíndrica 'dice a renglón segui
do' ( ... ) de momento sus estructuras y sus restantes parti
cularidades permanecen casi totalmente ignoradas, por 
ser muy escasos y de incierta procedencia los restos que 
hemos llegado a conocer" (23). 

En tales circunstancias, no dejan de tener un interés 
particular las notas apuntadas por Manuel LABORDE 
(24) o Julio CARO BAROJA (25). Más recientemente se 
han llevado 'a cabo intentos por localizar en la zona de 
Legazpia (26) y en determinadas áreas de la geografía 
vizcaína (Encartaciones, Gorbea, Amboto) (27), vestigios 
materiales que permitieran hacerse una idea de la estruc
tura y composición de las ferrerías de monte. Esfuerzos 
que resultaron infructuosos. 

Estos testimonios ayudan a explicar una carencia que 
se deja sentir poderosamente en los escritos que venimos 
analizando, y es la total ausencia de referencias a restos 
materiales, a localizaciones geográficas precisas a que re
ferir y sobre los que sustentar los modelos que se propo
nen. Referencias que son habituales en cualquier trabajo 
de investigación. 

De todo lo hasta ahora dicho, parece que la respuesta 
a las causas posibles de tal variedad de modelos por las 
que nos interesabamos más arriba, deba encontrar su ra-

(23) SILVAN, Leandro: La evolución de Jos procesos ... Op. Cit. 
Pág. 40. 

(24) "Tampoco hoy, a pesar de nuestros recorridos por las mon
tañas hemos podido localizar huellas o restos de Jos mis
mos. "LABORDE, Manuel: Datos sobre Jos orígenes de la 
minería ... Op. Cit. Página 23 J. 

(25) "Pero es bien poco lo que se sabe de las explotaciones ante
riores a una fecha bastante tardía de Ja Edad Media ( ... )". 
CARO BAROJA, Julio: Vasconiana. Op. Cit. Página 151. 

(26) W.AA.: Ferrerías en Legazpl. Ediciones de Ja Caja de Aho
rros Provincial de Guipúzcoa. San Sebastián 1980. Páginas 
29-30. 

zón de ser en las opiniones o intuiciones personales de 
cada autor. Situados ante el problema de las estructuras 
para la obtención. del hierro en un momento anterior a 
la aplicación de la fuerza hidraúlica a la ferrería y care
ciendo de restos en los que basarse, cada autor trató de 
encontrar la solución que más adecuada le parecía. Esta 
búsqueda personal del modelo o modelos más satisfacto
rios, si bien clara y manifiesta en los casos de Manuel 
LABORDE y Luis Miguel DIEZ DE SALAZAR, debe 
extenderse a los restantes autores ante esa falta mencio
nada de vestigios en los que apoyarse, ante ese panorama 
de opiniones diversas y contradictorias, ante esa ausencia 
de referencias de cualquier tipo que los avalen. 

Sin embargo, aún cuando podamos considerar que en 
los modelos propuestos hay mucho de respuesta "inven
tada", de opinión personal ante un problema concreto, 
esta constatación no resuelve completamente el tema. El 
planteamiento de un modelo determinado debiera ir 
acompañado de las razones que justifican su elección. 
Esta es una carencia más, entre las ya citadas, que se 
muestra especialmente significativa en los dos autores 
que expresan la búsqueda hipotética de un tipo de ferre
ría primitiva: Manuel LABORDE y Luis Miguel DIEZ 
DE SALAZAR (28). Ambos dicen basar su propuesta en 
modelos tomados de la Antigüedad y en aquellos que 
aún se utilizan entre los pueblos primitivos o naturales 
actuales. Ahora bien, parece inevitable preguntarse a la 
vista de sus trabajos ¿entre qué pueblos naturales?, ¿por 
qué ese o esos modelos de hornos primitivos y no otros? 

Entre los tipos de hornos para reducir el hierro conoci
dos en la Antigüedad y Edad Media (sin aplicación de la 
fuerza hidraúlica a sus procesos) se puede observar una 
amplia variedad que engloba desde los sencillos agujeros 
excavados en el suelo hasta hornos construidos totalmen
te sobre la superficie del terreno, en los más diversos ma
teriales y abarcando, a su vez, modelos sencillos y com
plejos. Todos estos tipos son aptos, en principio, para el 
fin con que se crearon: transformar el mineral en metal. 
Sin embargo, no todos se muestran igualmente eficaces 
en la consecución de tal fin, eficacia que, entendida co
mo menor esfuerzo y mejor rendimiento, dependerá de 
características tales como el aislamiento, la refracción o 
la ventilación que presente el horno (29). 

(27) GORROCHATEGUI, Javier y YARRITU, M.ª Jose: Pros
pecciones arqueológicas en Vizcaya durante 1983. Del 
Eneolítico a Ja Edad Media: Asentamientos al aire libre, ne
crópolis y ferrerías de monte. En Eusko-Ikaskuntza Sociedad 
de Estudios Vascos (Cuadernos de Sección: Prehistoria y Ar
queología) 1984. Página 182. 

(28) Entre estos nombres pudiera también incluirse el de Julio 
CARO BAROJA por su referencia, en su publicación de 
1974, a comparaciones de los hornos primitivos del País 
Vasco con "los usados por Jos bereberes y otros pueblos se
mejantes". 

(29) PELET, Jean-Louis: Recherches sur la metallurgie du fer 
dans la Jura Vaudois. En Mines et fonderies antiques de la 
Gaule. C.N.R.S. París 1982. Págs. 205-214. 
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Manuel LABORDE ha optado por un modelo de dos 
o tres metros de altura, frecuente en época romana y me
dieval (30) sin mostrar consideración alguna por los ho
yos excavados en el suelo tan del parecer de los restantes 
autores. Por su parte, Luis Miguel DIEZ DE SALAZAR 
se inclina por un tipo amplio y general: los hornos exca
vados en el suelo, con o sin superestructura, entre los que 
podria incluirse el modelo de Manuel LABORDE si su 
parte baja estuviera enterrada; sin embargo, hace caso 
omiso a la reducción del mineral bien en hornos cons
truidos sobre el suelo bien en masas de mineral rodeadas 
de troncos. 

Tal preferencia por un tipo u otro responde, sin duda, 
a un conjunto de razones que han dirigido la selección 
en una dirección determinada, perci tales motivos nos 
son desconocidos, precisamente porque los propios auto
res los omiten. Si bien en la mayoria de los casos se pue
de vislumbrar una pobreza o parcialidad en las fuentes 
bibliográficas que debieron servirles de base al elaborar 
o elegir su propuesta, el desconocimiento de las razones 
que guían su elección nos impide una justa valoración 
de sus aportaciones y plantea serias dificultades y proble
mas a su utilización posterior. 

Quizá como última nota, un poco a modo de aclara
ción para que nadie se precipite al extraer conclusiones, 
precisar que el considerar las aportaciones al tema de las 
ferrerias de monte a nivel de simples sugerencias, no su
pone que traten de dar respuesta a un problema ficticio, 
porque precisamente tales propuestas surgen ante la ne
cesidad de aportar soluciones a una situación concreta 
largamente conocida: la presencia de escoriales de hierro 
sin relación directa con las instalaciones que pudieron 
haberlas originado. 

3. LAS FERRERIAS DE MONTE: WCALIZACION 
ESPACIAL Y TEMPORAL 

Entroncando con todo lo anteriormente dicho, un se
gundo punto a tratar es la tendencia de los diversos auto
res a proponer modelos de una amplia aplicación geo
gráfica ya se trate de referirlos a Vizcaya, Guipúzcoa o 
todo el territorio vasco. En este aspecto, como en los arri
ba mencionados y aún a riesgo de parecer excesivamen
te reiterativos, desconocemos las razones que impulsan a 
considerar que amplios espacios geográficos se compor
tan como un todo, moviendose en una misma dirección. 
Comportamiento único que no sólo afecta al espacio, si
no también, y quizá de manera especial, al tiempo. In
cluso en aquellos autores que proponen una evolución 
de tipos, no deja de llamar la atención que desde el mo
mento, al parecer desconocido, en que se inicia la pro
ducción de hierro en hornos primitivos hasta su sustitu
ción por las ferrerías hidraúlicas, al margen de posibles 
perduraciones de los modelos primitivos en época bajome
dieval y moderna, no se produce ninguna variación en los 

(30) TYLECOTfE, Ronald F.: Fumaces, crucibles and slags. En 
The Coming of the Age of /ron. London 1980. Páginas 210-225. 

tipos. Tendencia que se mostrará más o menos acusada 
según se propongan varios modelos que engloban tipos 
sencillos y complejos o se decanten por un único mode
lo. 

Lo que nos llama la atención de este aspecto no es la 
imposibilidad de que un tipo o varios tipos de hornos de 
caracteristicas semejantes se den en un amplio espacio 
geográfico y durante un largo periodo de tiempo, sino la 
ausencia de propuestas, de referencias a la posible convi
vencia de tipos distintos, más o menos perfeccionados, 
más o menos sencillos dentro del mismo espacio territo
rial y en el mismo periodo cronológico. 

La existencia de un modelo único presupone que cual
quiera que se enfrentase a la tarea de obtener hierro a 
partir del mineral, fueran cuales fueran sus necesidades, 
sus fines y sus medios debía construir ese horno tipo aún 
cuando uno mucho más sencillo le hubiera podido servir 
igualmente. Es por tanto necesario establecer las adecua
das matizaciones a fin de entender las circunstancias en 
las cuales es posible comprender el modelo de horno que 
se propone. Porque pudiera muy bien suceder que no to
das las propuestas realizadas respondan a los mismos 
planteamientos iniciales, esto es, las respuestas serán evi
dentemente diferentes según se parta de un intento por 
conocer las estructuras para reducir el hierro cualesquie
ra que fueran los fines que las motivaron, o se busque 
unas formas primitivas de producción de hierro con fines 
fundamentalmente "industriales". Así se verá surgir una 
pluralidad de modelos que acoten diversos fines y necesi
dades o un único modelo que, por su caracteristicas es
peciales, es el más adecuado y perfeccionado entre los 
conocidos. 

De aquí se deriva el interés de introducir en el plan
teamiento de cualquier propuesta, para una perfecta 
comprensión y utilización posterior de la misma, consi
deraciones que valoren el grado de técnica disponible, 
las necesidades que se persiguen satisfacer, los materiales 
con los que se cuenta, el ámbito geográfico, etc. en el que 
un individuo o grupo de individuos se proponen trans
formar el mineral en metal. 

4. CONCLUSIONES 

Un poco a modo de resumen y también de aclaración 
de aquellos puntos que hubieran podido no quedar sufi
cientemente aclarados, convendria insistir en aquellas 
notas de importancia y que, en el fondo, son el motivo 
que nos ha impulsado a redactar estas líneas. 

Un aspecto a tener siempre en mente a la hora de uti
lizar las fuentes bibliográficas que abordan el tema de 
las ferrerias u hornos primitivos en el País Vasco, es que 
unicamente contamos, hasta el momento presente, con 
SUGERENCIAS, OPINIONES, "HIPOTESIS" elabora
das por diversos autores con intenciones, extensión en el 
tratamiento, criterios y rigor diferentes y como tales de
ben ser manejadas con la debida precaución, máxime si 
tenemos en cuenta que se trata de propuestas un tanto 
especiales porque carecemos de cualquiera de los posi-
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bles datos o razones que han conducido a su formula
ción: 

En esta especial circunstancia se impone: 
1) No hacer un uso indiscriminado de las opiniones de 

los autores analizados, independientemente del carácter 
que pudiera revestir su utilización, ya que con esta acti
tud se corre el riesgo, sin duda muy peligroso, de otorgar 
validez de hecho demostrado material o documentalmen
te a lo que sólo es una sugerencia, una idea más entre 
las muchas posibles que pueden arrojar luz ante nuestro 
desconocimiento de las primitivas estructuras para pro
ducir hierro. 

En este sentido, se hace necesario huir tanto de las 
tendencias a primar unas opiniones sobre otras con acti
tudes selectivas que más tienen que ver con el "capricho" 
que con los juicios razonados, como de la búsqueda de 
dificiles síntesis conciliadoras en un intento, imprudente 
y problemático, de armonizar unas fuentes que se mues
tran contradictorias (31). Porque tratándose de opiniones 
personales todas son, en principio, igualmente aceptables, 
en tanto en cuanto no aparezcan los datos cuantitativa y 
cualitativamente necesarios que permitan validar una, 
varias, todas o ninguna de tales propuestas. 

2) Hacer un alto en el camino y reflexionar respecto a 
la imagen que actualmnte poseemos de las ferrerías de 
monte porque, personalmente, y a pesar de lo mucho 
publicado y debatido, no logramos disipar la sensación 
de que un desconocimiento casi absoluto se extiende so
bre este aspecto de la vida de poblaciones pasadas. 

Una actitud reflexiva que debe incidir fundamental
mente en el hecho de haber tratado de llenar vacíos con 
el único recurso a intuiciones personales sin acudir, al 
menos hasta donde nos es conocido, a nuevas meto
dologías que intenten aportar unas bases de conocimien
to seguras y fiables. En este sentido, no deja de ser parti
cularmente extrañ.o la nula aplicación del METODO 
ARQUEOLOGICO si tenemos en cuenta la mencionada 
carencia de datos materiales o documentales que funda
menten los procesos de reconstrucción, las constantes 
alusiones de investigadores sobre la importancia de di
cho método como medio más eficaz de conocimiento 

(31) A modo de ejemplo: "El procedimiento primitivo de extra~
ción del metal consistió en calcinar el mineral a campo h
bre, utilizando carbón vegetal y leña. Posteriormente se em
plean troncos huecos de árboles recubiertos de arcilla y 
otras materias minerales y hornos de cal y canto de dos o 
tres metros de altura por uno de diámetro ( ... )". Enciclopedia 
General flustrada del Pafs Vasco. Volumen XIII (Facer-Por
tes). Editorial Auñamendi. San Sebastián 1982. Página 301. 

(32) Por incidir en este tema, quisieramos destacar dos artículos 
interesantes, aunque breves en lo más teórico de su exposi
ción. AZKARATE, Agustín: Algunas consideraciones sobre 
la Arqueología de época Germánica en Euskal-Herria. Págs. 
345-353 y GARCIA CAMINO, Iñaki: La Arqueología histó
rica en Bizkaia en los últimos años. Págs. 379-388. Ambos 
en Munibe, n.º 42, (1990). 

(33) VICARIO DE LA PEÑA, Nicolás: El muy noble y leal valle 
de Ca"anza. Publicaciones de la Junta de Cultura de Vizca
ya. Bilbao 1975. Página 194. 

histórico (32) y el auge que en la pasada década adquirió 
la denominada Arqueología "Industrial''. 

Hasta el momento presente, de la mano de la Arqueo
logía, mejor o peor entendida, nos han llegado dos datos. 
El primero, fruto de la casualidad, procede de Santan
der, del Ayuntamiento de Rasines, en el monte nombra
do Pico de la Venera (divisoria de las provincias de San
tander y Bizkaia) donde, en el afio 1931, se localizó un 
horno que: "consiste ese medio primitivo de fundir el 
hierro en un hoyo o cavidad cilíndrica, en forma de po
zo, abierta en un afloramiento de mineral de hierro, de 
unos dos metros de profundidad por metro y medio de 
diámetro, en el cual estaban el mineral que extraían en 
trozos pequeñ.os, mezclados con leñ.a que quemaban 
dentro del horno. En él han aparecido dos o tres tonela
das de hierro fundido en pequeñ.os lingotes, una parte y 
otra a medio fundir. Los fragmentos de carbón aparecen 
sumamente diminutos en el fondo y parte superior del 
horno" (33). 

El segundo nos los proporciona la excavación del 
asentamiento romano de Forua (Gernika. Bizkaia). En 
campañ.as sucesivas se sacaron a la luz dos tipos diferen
tes de hornos: "El primer tipo es el de los hornos de 
planta en forma de óvalo alargado. Excavados, sin cubri
ción, se mezclarían juntos combustible y mineral. La ma
yor parte de ellos no llevan puerta ni dama, lo que hace 
necesario desventrar el horno tras cada fusión. Una pe
queñ.a parte de los hallados en Forua han recorrido al 
empleo de la pendiente del terreno de modo que puedan 
extraer la escoria por la parte más baja ( ... ) El segundo 
tipo es el de planta circular. Lleva cubierta, tal vez de 
forma o en cúpula. Presenta dama para la oxigenación y 
laboreo del horno. La base del mismo se encuentra exca
vada en la tierra y aislada por un revestimiento interno 
de arcillas que se extienden por el fondo y las paredes, 
creando un receptáculo donde se introduce el mineral y 
el combustible" (34). 

Aún cuando tales noticias pudieran parecer muy suge
rentes de cara a establecer consideraciones respecto a la 
validez o no de ciertas intuiciones y sugerencias aquí 
reseñ.adas, considerando siempre que son datos aún esca
sos (35) y que cualquier utilización más allá de la de 

El autor de esta obra, al tiempo que descubridor del hallaz
go, lo denomina horno prehistórico, sin embargo no aporta 
los datos que le llevan a asignarle tal atribución cronológi
ca. 

(34) MARTINEZ SALCEDO, Ana y UNZUETA PORTILLA, 
Miguel: Forna: un asentamiento romano altoimperial en la 
franja cantábrica del País Vasco. En El Solar vascón en la 
Antigüedad. Cuestiones de lengua, arqueologla, epigrafía e histo
ria. VII Cursos de verano en San Sebastián. Servicio Edito
rial de la Universidad del País Vasco. San Sebastián 1989. 
Página 42. 

(35) A las que habrán de sumarse, una vez publicadas, las cua
tro ferrerías halladas en el nivel superficial de la cueva de 
Arenaza I (ver Investigación Arqueológica. Arkeoikuska 1981-
1982. Pág. 48) y los restos exhumados por Felicitas Alonso 
en Oiola (Trapaga. Bizkaia) en el verano de 1989. 
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simple referencia es ciertamente prematura, el hecho de 
exponerlas aquí unicamente persigue llamar la atención, 
lo que en 1990 no debiera ser necesario, respecto a la uti
lidad del método arqueológico en el conocimiento de las 
estructuras y características de los hornos o ferrerías pri
mitivas. Tal utilidad debe encontrar su aplicación en el 
planteamiento de proyectos de investigación concretos en 
tal campo de interés, porque el esperar a que el azar y la 
casualidad, como en los dos casos arriba mencionados, 
nos brinden los materiales necesarios para comenzar a 
conocer la realidad de las ferrerías de monte, aparte de 
ser un proceso lento, nunca ha sido el mejor recurso pa
ra la obtención y recogida de los datos. 

Un aspecto más a considerar es el hecho de que la 

aplicación del método arqueológico parte con una consi
derable ventaja inicial como esla no necesidad de recu
rrir a una etapa previa de recogida de noticias y prospec
ciones a fin de localizar un posible yacimiento, puesto 
que desde antiguo se conocen los lugares donde es posi
ble aplicarlo: los montones de escoria no hacen sino evi
denciar que allí, en un entorno más o menos cercano, se 
transformó el hierro (36). 

Unicamente una vez se hayan utilizado todas las posi
bilidades de obtener información y se encuentren reuni
dos los datos disponibles, se podrá comenzar a plantear, 
en sus justos términos, el tema de las primitivas ferrerías 
en el País Vasco. 

(36) En este sentido señalar algunos intentos por confeccionar 
catálogos, más o menos localistas y sistemáticos, de localiza
ción de escoriales. A modo de ejemplo podemos citar a 
GORROCHATEGUI, Javier y YARRITU, M.• Jose: Pros
pecciones arqueológicas ... Op. Cit. págs. 183-193 o CALLE 
ITURRINO, E.: Las ferrerfas vascas. Op. Cit. Págs. 87-90 
quien se hace eco de las labores realizadas, en este aspecto, 
por el Seminario Arqueológico Gaztelueta en el verano de 
1960. 
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ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA ESTELA 
DE LARRAGANENA (GORLIZ. BIZKAIA) 

José Luis lbarra Alvarez 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende completar, con nuevos datos, el análisis descriptivo de la Estela de Larragarena (Gorliz. 
Bizkaia), poniendo de manifiesto su carácter de elemento no acabado. 

ABSTRACT 

New descriptive characteristics with regard to "Estela de Larraganena" are studied in this paper, showing that is was no 
finished 

LABURPENA 

Lan honek datu berrien bidez Larraganenako estelaren analisi deskribatzailea osotu nahi du, bere elementu amaiga
bearen izakera aurkezten. 
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l. Introducción 

Comencemos por precisar que la estela que aquí nos 
ocupa fue ya objeto de un breve articulo elaborado por 
las personas que la localizaron (1). Recientemente, nos 
vimos en la necesidad de consultar esta estela y pudimos 
comprobar que existían determinadas características que, 
no habiendo sido reflejadas en el articulo arriba mencio
nado, nos parecieron importantes de cara a su mejor co
nocimiento. Conviene también sefialar que únicamente 
nos vamos a referir a los aspectos descriptivos de la este
la, y que, por otra parte, omitiremos referencias a aspec
tos ya tratados en la primera publicación. 

2. Las "precisiones" 

La estela de Larraganena, de forma discóidea, presenta 
decoración en sus dos caras circulares. Esta decoración, 
en lineas generales, se compone de varios anillos concén
tricos que siguen el contorno de la estela. La decoración 
se ha realizado mediante la técnica de un bajo relieve, 
suavemente marcado, aplicado a determinados anillos a 
fin de que resalten en el conjunto. Los círculos, de diá
metro creciente, fueron trazados a partir de un punto 
central 'sirviéndose de un artilugio cuyo punto de apoyo 
dejó su impronta en el centro de la estela (ver foto nú
mero 1). Los anillos de ambas caras muestran gran per
fección en su trazado y sus diámetros son prácticamente 
coincidentes (2). 

Siendo lo hasta ahora dicho, idéntico para ambas ca
ras, conviene poner de manifiesto el elemento que, en 
principio, las diferencia. Frente a la cara B (ver foto nú
mero 2) que únicamente exhibe anillos sencillos o lisos, 
la cara A (ver foto número 1) los presenta inscritos en 
una cenefa con decoración geométrica dentada. Esta de
coración, aunque bastante deteriorada, se ha ejecutado 
también por la técnica del bajorelieve poco marcado. 

Sin embargo, y he aquí un primer dato que debemos 
retener, no todos los treinta y tres triángulos isósceles que 
componen la cenefa han sido rebajados, sino que pode
mos observar seis de ellos que apenas si presentan mues
tra alguna de tal técnica de labra. Frente al resto, éstos 
dan la sensación de haber quedado inconclusos puesto 
que aparecen sefialados por incisiones que delimitan es
pacios triangulares, espacios que debieran haber sido tra
bajados, a ejemplo del resto, con el fin de que la decora
ción de la cenefa presentara un aspecto similar (ver figu
ra número 1). Un dato más a tener en cuenta es que los 
seis triángulos incisos se encuentran agrupados y flan
queados por los triángulos en bajorelieve. De haber res-

(1) GAUBEKA, Libe, GONZALEZ, Ana y SALAZAR, Ascen
sión: "'La Estela de La"aganena"' (Górliz. Bizkaia). Kobie (1983), 
xm páginas 117-119. 

(2) Las medidas corresponden a Jos diámetros de las circunfe
rencias que debieron ser trazadas como base para Ja ejecu
ción de Jos anillos circulares. Todas ellas en cm. 
Cara A: 9, 20, 32, 42, 56 y 75. 
Cara B: 9, 20, 32, 43, 56 y 75. 

1 

~---------- -- ~-- - ---- j 

Foto 1 Estela de Larraganena. Cara A (Foto Museo Arqueológi
co, Etnográfico e Histórico Vasco. A Sánchez). 

pondido a una supuesta intencionalidad decorativa, 
hubiera sido de esperar que los triángulos incisos y los 
rebajados se adaptaran a un ritmo y alternancia concre
tos a lo largo de la orla dentada. 

Si observamos ahora la cara B (ver foto número 2) este 
carácter inacabado se nos hace aún más evidente. Un 
examen minucioso de la superficie no decorada de esta 
cara nos permite constatar la existencia de dos circunfe
rencias incisas inscribiendo los anillos sencillos. Aunque 
no conservadas en su perímetro total, las circunferencias 
delimitan un espacio que en sus medidas y disposición 
es idéntico al que porta la banda dentada de la cara A 

,___ _____ -- --··· -

1 
_ _J 

Foto 2 Estela de Larraganena Cara B (Foto Museo Arqueológi
co, Etnográfico e Histórico Vasco. A Sánchez). 
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Figura 1 Estela de Larraganena. Cara A. Localización de los seis 
triángulos incisos en la orla dentada. 

Desconocemos el destino que pudiera habérsele dado a 
este espacio pero lo que parece evidente, a la vista de los 
otros datos aportados por la estela, es que quedó incon
cluso. Personalmente, nos inclinamos a pensar que 
hubiera alojado una cenefa decorada, presumiblemente 
idéntica a la de la cara opuesta, aunque muy bien pudie
ra haber llevado otro motivo decorativo cualquiera. Tal 
suposición, si bien factible como posteriormente veremos, 
se sustenta en consideraciones puramente subjetivas da
do que, al no haber sido tocado dicho espacio, no existe 
indicio alguno que permita avalar con seguridad cual
quier afirmación. 

Desconocemos también las posibles razones que moti
varon la inconclusión de la estela. Esta no nos muestra 
rasgo alguno que motivara tal proceder: fisuras o grietas, 
equivocaciones en el diseiio, etc. Lo que sí parece quedar 
fuera de toda duda es que no fue debido a la poca peri
cia del artesano que se vio superado por la dificultad del 
trabajo, porque si algo queda patente al analizar lo eje
cutado de la decoración, es que su tallador poseía maes
tría y práctica en el trabajo de la piedra. 

Este carácter de elemento no acabado que presenta la 
Estela nos parece de especial interés ya que nos permite, 
a niveles puramente teóricos, poder establecer una serie 
de pasos, de momentos que pudieron seiialar su proceso 
de ejecución. 

Una vez obtenido y elaborado el soporte deseado (un 
disco de piedra arenisca), sobre el que plasmar la decora
ción pensada, se procede a trasladar ésta mediante el tra
zado de las líneas básicas que, a modo de boceto, guia
rán la mano del artífice en la labra (seis incisiones circu
lares en cada una de las caras). A esta etapa pueden 
adscribirse las dos circunferencias concéntricas incisas 
que seiialábamos en la cara B y la impronta dejada por 
el artefacto trazador de las mismas en la cara A 

En un momento posterior se procedería a ejecutar la 
decoración de anillos sencillos o de superficie lisa, me-

diante una técnica de labra sobria que rebaja determina
das partes de la superficie para resaltar el motivo orna
mental. Esta labor se llevó a cabo en la cara A y en la 
cara B, como se evidencia por el perfecto acabado de los 
anillos centrales del campo decorativo. 

La etapa siguiente estaría representada por la ejecución 
de la decoración dentada de la cara A Ya delimitado el 
espacio que debía albergar tal motivo en un momento 
anterior, el artífice procedió a subdividirlo por medio de 
incisiones rectas creando motivos triangulares. Plasmada 
la decoración, procedió a su labra por la técnica del 
bajorelieve (3). El trabajo no llegó a concluirse quedando 
parte de la orla sin rebajar. 

Retomando ahora la anteriormente mencionada posi
bilidad de una cenefa decorada en la cara B, el paso si
guiente a la terminación del motivo dentado de la cara 
A hubiera estado seiialado por el trazado de la decora
ción y su labra en ese espacio reservado a tal efecto. Ca
be suponer, dentro de una cierta lógica, que de haberse 
previsto una decoración total de anillos lisos en la cara 
B, ésta se hubiera ejecutado de manera completa puesto 
que a) están trazadas las líneas básicas que lo hubieran 
permitido (se trataría de un anillo en bajorelieve) y b) la 
realización de los círculos sencillos de ambas caras y la 
ejecución de la orla dentada vienen marcadas por dos 
momentos diferentes dado que la decoración dentada no 
parece iniciarse antes de dar por terminada la labra de 
los anillos lisos. 

Decorada la actualmente bosquejada cenefa de la cara 
B, la estela quedaría terminada y lista para desempeiiar 
la función que originó su talla. 

En cualquier caso, sea o no válido lo hasta ahora di
cho como forma más lógica de proceder según el modo 
en que nosotros leemos los datos de la estela, lo que sí 
puede desprenderse del hecho de no estar esta estela to
talmente acabada en su decoración, fuera cual fuera ésta, 
es el propósito inicial de total cubrición con motivos or
namentales sencillos de sus superficies circulares. 

3. Algunas consideraciones finales 

En todo lo hasta aquí tratado nos hemos ceiiido estric
tamente al aspecto descriptivo sin entrar en otros terre
nos y valoraciones. Tampoco ahora vamos a abandonar 
esta pauta de conducta que nos viene, hasta cierto punto, 
impuesta por una característica muy específica de la este
la que nos ocupa: se trata de un elemento totalmente 
descontextualizado. Y lo está en un doble sentido. En 
primer lugar, es un hallazgo casual, fortuito y, por lo tan
to, sin referencia estratigráfica. En segundo lugar, el mar
co geográfico en el que apareció, el municipio de Górliz, 
es un espacio prácticamente desconocido desde el punto 
de vista arqueológico que no parece haber atraído el in-

(3) Datos no del todo seguros, habida cuenta del mal estado de 
conservación de la decoración dentada, permitirian sugerir 
que el artífice trabajó los triángulos en el sentido opuesto a 
las agujas del reloj (de derecha a izquierda). 
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terés o, cuando menos, la atención de la investigación 
arqueológica entendida en su más amplio sentido. 

En esta situación, no cabe duda, cualquier considera
ción se nos antoja bastante arriesgada, máxime cuando 
en la estela que nos ocupa no hay un elemento cierta
mente significativo. 

El material, la arenisca, es una roca de uso frecuente, 
por no decir privativa, como soporte para estelas y otros 
elementos de períodos prehistóricos e históricos (4). Su 
técnica de labra, sus dimensiones, su forma discóidea 
también presentan una dilatada utilización en el tiempo. 
Algo parecido podemos decir de la decoración. Los moti
vos dentados, los más característicos de la estela de 
Larraganena, se pueden encontrar en períodos cronológi
cos tan diversos como la Edad del Hierro, el Medievo o 
la Edad Moderna (5) y en amplios espacios geográficos, 

(4) A modo de ejemplo, podemos citar que la arenisca es el ele
mento soporte de 41 de las 47 estelas y epígrafes que Agustín 
AZKARATE estudia en su Elementos de Arqueología cristia
na en la Vizcaya Alto Medieval (Eusko Ikaskuntza - Sociedad 
de Estudios Vascos. Cuadernos de Sección de Prehistoria - Ar
queología n.º 2. Páginas 104 - 105). 

(5) Esta perduración de motivos ornamentales, así como de for
mas, técnicas de labra, etc. pueden fácilmente constatarse 
consultando algunos de los muchos artículos que, sobre este
las navarras de diversos momentos históricos, viene publican
do con asiduidad Cuadernos de Etnologfa y Etnograjfa de 
Navarra . . 

al margen de que respondan a un simbolismo de concep
ción geométrica (representaciones astrales) o reflejen una 
continuación formal de motivos antiguos. 

Sin embargo, a pesar de lo que venimos comentando y 
aún siendo conscientes que "tener un aire", "dar la im
presión de" no avalan, en principio, afirmación alguna, 
no podemos sustraernos a señalar que esta estela posee 
un "cierto aire" que la asemeja poderosamente a piezas 
similares tradicionalmente atribuídas a la escultura de 
tradición indígena desarrollada en el norte peninsular en 
torno al cambio de Era y con las que comparte determi
nadas características referidas al tamaño, material, técni
ca de labra y motivos ornamentales (6). En cualquier ca
so, será la aparición de nuevos datos y la labor investiga
dora de los especialistas en el tema los que permitan 
arrojar luz sobre estas cuestiones. 

(6) En este sentido no deja de ser "atractiva" la hipótesis que A. 
AZKARATE y M. UNZUETA proponen para un conjunto 
de estelas vizcaínas a partir del análisis que realizan de las 
mismas y de ciertas teorias sostenidas por investigadores del 
noroeste hispánico para similares elementos de su región. Ver 
AZKARATE GARAI-OLAUN, Agustín y UNZUETA POR
TILLA, Miguel: La huella de Roma en Vizcaya, En Enciclo
pedia Histórico-Geográfica de Vizcaya. Volumen V. Editorial 
Kriselu S.A. San Sebastián 1987. Págs. 130-138. 
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KOBIE (Serie Paleoantropologia), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.º XVIII, 1989. 

SONDEO ESTRATIGRAFICO EN 4 CUEVA 
DE LAMINAK II (Berriatua, Bizkaia) 

Los resultados de la excavación de urgencia realizada 
a lo largo de 1987, sobre los sedimentos removidos por 
un excavador clandestino (1) pusieron al descubierto una 
zona intacta en el interior de la qavidad en la que 
parecía posible reconstruir la estratigrafía del yacimiento. 
Para llevar a cabo estos trabajos solicitamos de la Direc
ción General del Patrimonio Histórico-Artístico el pre
ceptivo permiso de sondeo, que pudo ser llevado a cabo 
gracias a la subvención facilitada por el Museo Arqueo
lógico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao. 

La excavación se ha practicado sobre una superficie li
geramente superior a los 2 metros cuadrados, adyacente a 
la pared del fondo de la cueva (cuadros 22B y 22C de la 

' Laminak 11 <1us1) 

o 
Fig. 1 Planta de la Cueva. 

2m 

(1) ARRIBAS, J. L. y BERGANZA, E. (1988). El Yacimiento de 
la cueva de Laminak 11 (Berriatua, Bizkaia). Estudio de los 
materiales de superficie. Kobie, 17, 7-24. 
ARRIBAS, J. L. y BERGANZA, E. (1988). Placa de. jmeso de
corada de Laminak 11 (Berriatua, Bizkaia). Munibe, 40. 15-19. 
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cuadrícula general del yacimiento y pequeñas zonas de 
los cuadros contiguos). (Fig. 1). 

Se han levantado 9 lechos de un espesor variable (en
tre 4 y 10 cm.). Las evidencias han sido recuperadas me
diante el método de coordenadas cartesianas del Dr. 
LAPLACE y las tierras han sido cribadas con agua a 
presión a través de una malla de 0,5 mm. 

Estratigrafía 

El relleno estaba estructurado en tres niveles geológi
cos diferentes: (Fot. 1) 

Foto 1 Corte estratigráfico 22B/22C. 

Nivel l. Tierra oscura, arcillosa, muy suelta, con abun
dantes cantos de arenisca de tamaño pequeño 
y fragmentos de caliza también pequeños. Es 
de muy poco espesor y únicamente ha podido 
ser localizado en el cuadro 22B y en pequeñas 
áreas del 22C. A juzgar por los restos de tierra 
y conchas de moluscos marinos adheridos al 
techo de la cueva, debió alcanzar una potencia 
superior a la que hemos podido excavar. 

Nivel 11. Presenta una matriz arcillosa, oscura, más 
plástica que la del nivel anterior, en la que se 
insertan numerosos cantos areniscos y frag
mentos de caliza de gran tamaño, entre los que 
se mezclan, en la base del nivel, gravas calcá
reas de tamaño bastante más pequeño. El espe
sor es de aproximadamente 50 cms. 

Nivel 111. Arcillas de color amarillo claro, muy compac
tas con algunas calizas o cantos, que parecen 
haber sido depositadas por encharcamientos 
generalizados de la cueva. Arqueológicamente 
estéril, aunque sus centimetros superiores con
tienen algunos fragmentos de silex y huesos 
animales, que deben explicarse como intrusio
nes potdeposicionales del nivel superior. (Fot. 
2). 
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Foto 2 Superficie del Nivel III. 

Materiales 

Industria litica.- Elaborada toda ella sobre sílex. Su 
estado de conservación es bastante deficiente, ya que 
gran parte del mismo está patinado por un proceso de 
desilificación. Domina la talla laminar, lo que se hace 
evidente tanto en los núcleos como en los soportes de los 
útiles y en los restos de talla. Sobre el conjunto de útiles 
sobresalen claramente los buriles, a los que se atribuye 
una función de trabajo del hueso y, quizás, madera, y las 
laminillas y puntas de borde abatido, consideradas como 
parte del armamento de caza de las sociedades depreda
doras, siendo muy escasos los raspadores y perforadores. 
El conjunto presenta las características de un utillaje in
dustrial muy especializado. 

La presencia de núcleos y de abundantes restos de ta
lla indica que en el yacimiento se realizaron trabajos de 
fabricación de útiles, si bien, como ya se observó en el 
estudio tecnológico de los materiales recuperados en el 
sedimento removido, aquellos que fueron realizados so
bre soportes laminales de tamafto grande parece que fue
ron traídos ya elaborados. (2) 

(2) IBAÑEZ, J. J. y GONZALEZ, J. E. (1988). Tecnología de ta-
11a en el yacimiento de Laminak II (Berriatua, Bizkaia). Estu
dio preliminar. Kobie, 17, 25-46. 

Industria ósea.- Está muy fragmentada y no es nume
rosa; presenta un lamentable estado de conservación 
muy afectada por la acción erosiva del agua. En su ma~ 
yor parte son fragmentos de azagaya, de sección subcua
drangular acompaftados de extremos distales o proxima
les de agujas y de sencillos punzones elaborados sobre 
f~agmentos de hueso aguzados. Es de destacar la presen
cia de pequeftas marcas incisas en algunos fragmentos 
que apuntan hacia una posible ornamentación de los 
mismos. 

Fauna.- Todas las especies de la macrofauna recupe
rada son salvajes, dominando el ciervo, acompaftado de 
corzo, jabalí, caballo y oso. Son abundantes los restos de 
anátidas, posiblemente cazadas en las marismas próxi
mas a la desembocadura del río Lea. 

La dieta alimenticia se completaba con la depredación 
de moluscos marinos, lapas y magurios. En los niveles 1 
y 11 se han recuperado numerosas vértebras y otros restos 
del esqueleto de peces, lo que indica un aprovechamiento 
de los recursos fluviales cercanos al yacimiento. Entre las 
especies se reconocen anguilas, salmónidos y ciprínidos. 

El lavado sistemático del relleno ha permitido recoger 
una rica e interesante colección de evidencias microfau
nísticas de gran interés para la reconstrucción del ecosis
tema en el que se integraba la ocupación humana de la 
cavidad. 

No ha sido localizada ninguna estructi.ira de combus
tión, si bien los abundantes carbones, los restos de hue
sos quemados y de sílex alterados por la acción de calor, 
denotan la presencia de fuego en el interior de la cavi
dad. El estudio antracológico que se está practicando so
bre los primeros apunta, provisionalmente, a una mayori
taria presencia de encina entre las especies quemadas, 
acompaftada de abedul y castafto. 

Como conclusión podemos establecer que la cueva de 
Laminak 11 fue ocupada de forma estacional por grupos 
humanos de cazadores y pescadores en los momentos 
terminales de la glaciación Würmiense, coincidiendo con 
un período de relativa benignidad climática, quizás el 
interestadial AIH!rod, poseedores de un equipamiento in
dustrial especializado en las actividades cinegéticas, que 
culturalmente puede atribuirse al Magdaleniense Final. 

José Luis Arribas 
Eduardo Berg~za 



V.• Y VI.• CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 
EN LA CUEVA DE LUMENTXA 
(LEKEffiO, BIZKAIA). 1988-89 

La quinta campaña de excavaciones en el yacimiento 
de LUMENTXA (Lekeitio, Bizkaia), se ha efectuado en 
el mes de Julio de 1988 con el permiso de la Dirección 
del Patrimonio Histórico-Artístico del Gobierno Vasco, la 
subvención económica del Museo Arqueológico, Etnográ
fico e Histórico Vasco de Bilbao y la colaboración del 
Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Lekeitio que 
ha cedido, como en años anteriores, las Escuelas Munici
pales para la instalación de un laboratorio de campo. 

En los trabajos han tomado parte 4 Licenciados en 
Geografía e Historia y 9 estudiantes de la misma especia
lidad de las Universidades de Deusto y del País Vasco. 
Han realizado el seguimiento de los estudios orientados 
a la recontrucción paleoambiental de las distintas ocupa-
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ciones prehistóricas de la cavidad: D. Pedro Castaños, 
Dr. en Biología (paleontología), D. Eduardo Pemán, Bió
logo, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (microfauna), 
Dña. Margarita Imaz, Biólogo, de la Sociedad de Cien
cias Aranzadi (malacología) y Dña. María José Izturiz, 
Biólogo, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (palino
logía). Dña. Paloma Uzquiano, de la Universidad de 
Ciencas y Técnicas del Languedoc, ha recogido muestras 
de carbón para la realización de un estudio antracológi
co de las mismas. 

Metodología 

Continuando con la labor iniciada en los años 1986 y 
1987, el área de trabajo ha sido extendida a tres nuevos 
cuadros, 28K, 30K y 32K, con lo que la superficie en 
excavación queda fijada, por el momento, en 43 metros 
cuadrados, aproximadamente un 20% de la totalidad del 
yacimiento. (Fig. 1). 
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N 

u 
+ 

. 
t . 
' Q 

1 , 
t 
o 

+ 
H 

+ .. 
+ 
L 

+ 
• ... 

+ 
1 

+ 
H ... 
Q 

+ , 
+ 
1 

... 
D 

... 
e 

.¡. 

• ... 
A 

... 

LUMENTXA 

( LEKEITIO) 

LEYENDA 

PUNTO CIE"O 

....... o 

lOHA A81UtTA 

COLUMNA EITALACTITICA 

lONA llCAVADA 1914-88 



224 

Con el fin de incorporar estos cuadros al ritmo general 
de la excavación, hemos practicado sobre ellos 2 lechos 
de espesor variable: 

Lecho 1-4 (entre 8 y 15 cms.): levantado sobre los limos 
amarillos depositados por los encharcamientos que han 
afectado a la zona trasera del yacimiento y que denomi
namos Nivel l. Como es sabido, este nivel apenas contie
ne materiales arqueológicos siendo muy escasos los de 
procedencia histórica. 

En aquellos lugares en los que el Nivel 1 está ausente, 
se ha efectuado una limpieza de la superficie del Nivel 
II, ennegrecida y apelmazada por efecto del pisoteo; la 
limpieza se detuvo con la aparición de los primeros ha
llazgos con valor arqueológico. 

Lecho 5-6 (aprox. 20 cms. de espesor): excavado sobre 
la matriz arcillosa del Nivel II. Dada la homogeneidad 
geológica y cultural de este nivel, hemos integrado en un 
sólo lecho l.os numerados como 5 y 6 en los cuadros con
tiguos, con el fin de agilizar la excavación. (Fot 1) 

Foto 1 Lecho 5-6 (cuadros 30K, 32K) en curso de excavación. 

Paralelamente han sido desmontadas tres de las cuatro 
estructuras de combustión puestas al descubierto en el 
Lecho 6 en diferentes zonas del área de trabajo, agrupa
das bajo la denominación de Lecho 6 bis. La estructura 
1, que ocupa la casi totalidad de las bandas 14 y 16, se 
han mantenido intacta hasta la completa delimitación de 
su perímetro en lechos sucesivos. 

Sobre gran parte del campo de trabajo se ha levantado 
el Lecho 7 que ha oscilado, como los anteriores, entre 10 
y 20 centímetros de espesor, dependiendo de las caracte
rísticas sedimentológicas del relleno extraido. Las arcillas 
plásticas de los cuadros centrales (bandas 22, 24 y 26), 
tradicionalmente estériles, no han sido levantadas y se 
meditará para próximas campaftas la conveniencia o no 
de su excavación y, en caso de hacerlo, la metodología 
que se considere más apropiado aplicar. 

Los hallazgos han sido recuperados mediante el méto
do de coordenadas cartesianas del Dr. G. LAPLACE; la 

microfauna, moluscos y fauna no determinable se ha 
extraido agrupada en cuadrantes y las tierras del relleno 
han sido cribadas con agua a presión a través de una co
lumna de tamices provista de mallas de diferentes groso
res (10 mm., 2,5 mm. y 0,5 mm. respectivamente). Los dos 
posos más finos han sido recogidos íntegros para separar 
en el laboratorio los restos de microfauna, ictiofauna, an
fibios y reptiles, moluscos, carbones, etc ... , que pudieran 
contener. 

Se han dibujado los perfiles de numerosos cortes, y las 
plantas de las estructuras de combustión y de la base de 
los lechos excavados, para una posterior reconstrucción 
en laboratorio del yacimiento. Asimismo, se han fotogra
fiado en blanco y negro y color fenómenos sedimentoló
gicos y arqueológicos, pasos de la excavación, cortes y 
vistas generales del yacimiento. 

Estratigrafía 

Nivel l. No se han observado novedades en los cua
dros incorporados a la excavación, únicos en los que se 
ha trabajado sobre él. Continúa presentándose como una 
capa superficial de limos amarillos, adaptada a las irre
gularidades del nivel inferior, lo que provoca la creación 
de pequeftas bolsadas. Localmente se encuentra concre
cionado por efecto de la precipitación calcárea del techo. 

Nivel 11. Ha centrado, como en anteriores campaftas, 
la mayor parte de los trabajos. Mantiene las característi
cas geológicas ya definidas: paquete arcilloso homogéneo 
con presencia de bloques calizos de variado tamafto y 
distribución irregular. 

Tampoco han experimentado variación las áreas esta
blecidas en la distribución horizontal del nivel. Las ban
das delanteras (14,16, 18 y 20) continúan presentando las 
arcillas más secas y sueltas y la mayor acumulación de 
bloques, ambas características explicables por su mayor 
proximidad a la boca de la cueva. Al estar ocupados es
tos cuadros, en su mayor parte, por la Estructura l, pues
ta al descubierto en el Lecho 6, y no haber procedido a 
su excavación, los trabajos del Lecho 7 en este área, se 
han limitado al levantamiento de una capa de tierra de 
10 cms. de espesor a partir de los bordes inferiores de la 
estructura. 

Las bandas centrales (22, 24, 26) ocupadas tradicional
mente por las arcillas más espesas, húmedas y compactas 
y reiteradamente estériles no han sido excavadas aten
diendo a dos razones: 

a) De orden teórico: parece conveniente levantarlas en 
bloque para liberar, una vez detectado, un posible nivel 
infrapuesto fértil desde el punto de vista arqueológico. 

b) De orden práctico: la brevedad de la campafta obli
gaba a una economía de tiempo y esfuerzo y a renunciar 
a aquellas tareas que consumieran más esfuerzo con me
nores resultados. 

Sólo se procedió a completar la limpieza de la banda 
D, desde el cuadro 22 al 30, para poner totalmente al 
descubierto las costras calcáreas que descienden desde la 
pared derecha de la cavidad e invaden, reduciéndolo, el 
área de trabajo. Como ya era conocido de lechos anterio-



res, el relleno que recubre estas costras es arenoso, pro
ducto de la descomposición de la caliza y no contiene 
evidencias arqueológicas. No se ha trabajado en el sumi
dero de los cuadros 22D y 24 D. 

Las bandas traseras (28,30, 32) sí han aportado noveda
des ínteresantes. En la banda incorporada, una estrecha 
faja de tierra que se extiende a los cuadros 261(. 28K y 
30K rompe con la sedimentación del nivel y presenta evi
dentes signos de haber sufrido remociones. La tierra se 
muestra floja y suelta, con piedras de pequeño tamaño 
poco asentadas en la matriz arcillosa y caótica mezcla de 
coloraciones. En ella se han recuperado algunas eviden
cias prehistóricas cuya posición estratigráfica es muy du
dosa. 

Bajo el nivel IL y a unos 40 cms. de profundidad, ha 
sido puesto al descubierto un manto calcáreo de gran du
reza formado, posiblemente, por una circulación laminar 
e intensa de aguas en el interior del vestíbulo de la cue
va, unida a condiciones climáticas benignas. En algunos 
puntos se han localizado huellas de goteos que han debi
do precipitar con gran fuerza e intensidad sobre la cos
tra. No se ha podido determínar en su totalidad el área 
que ocupa el manto, ya que buza con fuerza a la altura 
de los cuadros 28G, 30G y 32G, permitiendo la forma
ción de una bolsada de arcillas que será excavada en la 
próxima campaña. (Fot. 2). El límite exterior de la costra 

Foto 2 Manto calcáreo infrapuesto al Nivel 11. 
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parece quedar establecido hacia la mitad de la banda 28, 
coincidiendo con uno de los frentes de la excavación rea
lizada por D. José Miguel de Barandiarán en 1963. Pre
senta una forma irregular, más saliente en los cuadros K 
y J y reentrante a la altura de los cuadros de la banda G. 
Por el momento no podemos aportar dato alguno sobre 
la profundidad y espesor del fenómeno. La cuestión prin
cipal es verificar si la costra recubre un relleno arqueoló
gico fértil y, muy probablemente "in situ", y que la pro
pia formación calcárea habría actuado de "sello", o si, 
por el contrario, se trata de una formación natural com
puesta por una sucesión de capas de arcilla, arena y 
mantos estalagmíticos. 

Estructuras de Habitat 

Hemos levantado individualizadamente. tres de las 
cuatro estructuras de combustión puestas al descubierto 
en el Lecho 6. 

Estructura 2. Ocupaba los cuadros 16G y 18G y pre
sentaba una forma elíptica. Sobresalía una pequeña pla
ca excéntrica de arcillas quemadas de color anaranjado, 
bajo la que se extendían lentillas de cenizas blanqueci
nas, tierras carbonosas y arcillas quemadas, entremezcla
das entre sí sin un orden lógico comprensible; el espesor 
del conjunto no superaba los 12 cms. en su cota más al-
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ta. No se apreció la existencia de encintado de piedras, 
ni de cubeta de preparación del hogar. En conjunto la 
estructura parece haber sido afectada por corrimientos 
postdeposicionales, lo que explicaría su forma alargada y 
el deslizamiento de los mantos de cenizas a ambos lados 
de la placa de arcillas quemadas, que marcaría la base y 
el foco de combustión. 

Estructura 3. Localizada en los cuadros 30G y 32G. En 
ella ha podido establecerse una muy simple estratigrafía 
interna: 

- La capa superior estaba formada por una lentilla de 
cenizas y carbones de buen tamañ.o, cuyo espesor máxi
mo se situaba en la parte central del 32G. 

- Bajo ella se situaba una delgada placa de arcillas 
quemadas rodeada de lentillas de tierra carbonosa. 

- Infrapuestas a la placa surgen las arcillas del Nivel 
11 sin que se aprecien alteraciones físico-químicas. 

Aunque entre la estructura y bajo ella se observó la pre
sencia de calizas de tamañ.o mediano y pequeñ.o, no 
existía estructura de piedras .delimitando el hogar, por lo 
que puede pensarse en un sencillo sistema de hoguera 
practicado directamente sobre el suelo de la cavidad. 

Estructura 4. Dislocada en dos fragmentos situados en 
los cuadros 32H y 321 y adosada al frente trasero del 
campo de trabajo. Una vez excavada pudo confirmarse 
la ya supuesta unidad de ambas mitades al quedar uni
das en el cantil por una débil lentilla de color anaranja
do que reflejaba la continuidad de la placa de arcillas 
quemadas. 

Presenta características idénticas a la anterior: delgada 
lentilla superior de cenizas y carbones y, bajo ella, placa 
de arcilla quemada de 6 a 10 cms. de espesor máximo; 
ausencia de trabajos de preparación y fuego directo sobre 
el suelo. 

En el Lecho 7 se han localizado y excavado dos nue
vas estructuras de combustión, habiéndose detectado 
otras áreas en las que se localizan pequeñ.as acumulacio
nes de cenizas y carbones que no denotan la presencia 
de fuego "in situ" y que deben interpretarse en relación 
con las estructuras próximas de las que se habrán des
prendido, bien durante la fase de actividad de las mis
mas, o, posteriormente, por la acción de agentes erosivos. 

Estructura l. Asentada sobre los cuadros 321 y 32K su 
superficie cenicienta había sido detectada en la base del 
Lecho 6 e interpretada, inicialmente, como una lentilla 
de cenizas ligeramente costrificada. Al incorporar la ban
da K en la presente campañ.a, se apreció que la lentilla 
se extendía hacia los cuadros 30K y 32K, comprobándose 
al excavar el Lecho 7 que formaba parte de un potente 
hogar, que hemos levantado en su totalidad. Presentaba 
un eje máximo superior a 1 metro y una potencia de 20 
cms. El fuego fue realizado sobre el manto calcáreo que 
sirve de base al Nivel 11, provocando el cuarteamiento 
del mismo por efecto del calor. Sobre la costra se asenta
ban la placa quemada y las lentillas de tierra carbonosa 
y cenicienta; el conjunto presentaba un perfil ligeramente 
cóncavo. Por encima se situaba el manto de cenizas y 
carbones de gran tamañ.o, que adoptaba una forma con
vexa. (Fig. 2) (Fot. 3). Esta estratigrafía no varía con res
pecto a la apreciada en las estructuras de fuego que se 
han descrito anteriormente, aunque ésta haya tenido una 
mayor intensidad o duración en la combustión. Si bien 
en el cuadro 32K se pusieron al descubierto tres bloques 
calizos de tamañ.o grande y un fragmento de estalactita, 
que encerraban tierra quemada y carbonosa, no puede 
afirmarse que el hogar estuviera delimitado por un perí
metro de piedras ya que la mayor parte de la placa que
mada se encontraba fuera de las mismas. 

Estructura 2. Similar a las anteriores, ocupa un área 

Foto 3 Lecho 7. Estructura de com
bustión n.º 1, en curso de excavación. 
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reducida dentro del cuadro 301. Su espesor no sobrepasa 
los 10 cms. y las masas de carbones, cenizas y tierras 
quemadas se encuentran muy alteradas por efecto de un 
bloque calizo irregular y pesado (de unos 30 cms. de eje 
máximo), que fue arrojado o cayó de forma accidental 
sobre la estructura aplastándola y deformándola. 

Materiales y Atribución Cultural 

La presente campafta ha proporcionado el mismo tipo 
de evidencias arqueológicas que las dos procedentes. La 
mayor acumulación se produce en las bandas traseras 
del yacimiento (28, 30 y 32) en relación con el área en el 
que se concentran las estructuras de combustión ya des
critas. 

La cerámica continúa siendo de procedencia indígena 
y trabajada a mano. No destaca ninguna novedad en 
cuanto a formas ni a decoraciones, asistiendo a la repeti
ción de los tipos y motivos decorativos ya conocidos. Es
tos últimos, escasos, sencillos y muy tradicionales, se 
concretan en digitaciones impresas sobre verdugones 
aplicados, ligeras incisiones de peine y aplicaciones de 
barro plástico sobre la cara externa de algunas vasijas. 
La extrema fragmentación de los materiales recuperados 
dificulta la definición de muchos de ellos y la reconstruc
ción de las formas originales de los vasos. El estado de 
conservación tampoco es el más idóneo para esta tarea, 
ya que la mayor parte de los fragmentos se encuentra 
afectados por erosiones postdeposicionales por rodamien
to, laminación hídrica o concreción calcárea. 

La industria ósea se ha visto enriquecida en el Lecho 7 
con la aparición de un punzón elaborado mediante puli
mento sobe una esquirla de hueso y dos objetos biapun-

Foto 4 Lecho 7 
(cuadro 281). Cráneo de zorro. 

tados de diferente tamafto, pero idéntica forma, que lle
van en su zona medial un pequeño diente. 

La base alimenticia de la población que habita la ca
verna en este momento continúa dominada por la carne 
de animales domésticos: oveja, cabra, vaca y suido, com
plementada con la caza de algunas especies salvajes (ja
balí), y la depredación de los recursos marinos de la cer
cana costa (moluscos) y fluviales (peces). 

Es interesante destacar la presencia de alimañas, en 
concreto de parte del esqueleto craneal de un zorro con
servado en óptimas condiciones y depositado entre dos 
piedras sobre la superficie de la costra infrapuesta al Ni
vel II (Fot 4). 

Los lechos 6 y 7 han entregado, aunque de forma ais
lada y sin conexión anatómica, algunos restos humanos. 
Entre ellos un maxilar inferior infantil que conserva al
gunos dientes de leche, recuperado en el sedimento 
removido que ocupa el cuadro 28K. Esta dificil posición 
estratigráfica nos impide hacer mayores precisiones. El 
resto de los hallazgos tampoco permiten diferenciar, por 
el momento, un nivel necrológico en la secuencia estrati
gráfico-cultural del yacimiento, ya que aparecen inserta
dos entre los restos del hábitat doméstico. 

A la luz de los resultados obtenidos, mantenemos la 
definición para el Nivel 11 de Lumentxa de una ocupa
ción poco intensa, estacional u ocasional, de un grupo de 
economía básicamente ganadero-pastoril, cuyas activida
des se concentraron en la zona trasera del vestíbulo de la 
cueva, una de las más horizontales, sobre la costra calcá
rea que sirve de base a sus estructuras de fuego y a la 
mayor parte de los restos del ajuar y de la comida aban
donados. Cronológicamente puede fecharse entre la pri
mera mitad del segundo milenio y los comienzos del pri
meros antes de nuestra era y adscribirse a la Edad del 
Bronce de la población de cavernas. 



TRABAJOS DE 1989 

La VI.ª campañ.a, planteada como una continuación de 
los trabajos de 1988, tenía como principal objetivo avan
zar en la excavación del Nivel II y alcanzar la superficie 
del Nivel 111, lo que se ha logrado en la parte delantera 
del área de excavación, aunque sin profundizar en él. 
Las tareas de campo se han realizado en el mes de Julio, 
con el preceptivo permiso de la Dirección del Patrimonio 
Histórico-Artístico del Gobierno Vasco, la subvención del 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Biz
kaia y la colaboración del Ayuntamiento de Lekeitio y 
del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco 
de Bilbao. 

El equipo de colaboradores ha estado integrado por 7 
Licendados en Geografia e Historia por las Universida
des de Deusto y del País Vasco, 1 Licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad del País Vasco y 7 estudiantes 
de Geografía e Historia de la Universidad de Deusto. 

Estratigrafia 

El relleno sedimentológico denominado nivel 11 man
tiene las características ya definidas en campañ.as ante
riores. En las. bandas 14, 16, 18 (Fig. 1), en las que se ha 
alcanzado un nivel infrapuesto, de morfología muy dife
rente (Nivel 111), alcanza un espesor medio de 75 cms. 
(Fot 5). 

Foto 5 Lecho 8. Contacto Niveles 11 y llI. 

El manto calcáreo puesto al descubierto en la zona tra
sera del yacimiento (bandas 28, 30 y 32) ha sido delimita
do en su totalidad, extendiendo su superficie a los cua
dros G, H, 1, J y K Efectuado un sondeo en uno de sus 
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frentes, se pudo observar bajo él una sucesión de otros 
mantos de dureza y espesor no homogéneo y niveles de 
arenas de potencia variable, que parecen alcanzar la base 
de la cavidad. En el sondeo no se han recuperado evi
dencias arqueológicas. Esta potente formación geológica 
parece haber actuado de freno a los aportes sedimentoló
gicos que han ido rellenando la cubeta central de la cue
va en época holocénica reciente. 

Habitat 

Hemos puesto al descubierto. y levantado nuevos restos 
de estructuras de combustión de morfología muy similar 
a las ya estudiadas. Se trata de fuegos encendidos direc
tamente sobre el relleno de arcillas, de intensidad varia
ble a juzgar por su tamafto y por el espesor de los man
tos de carbones y cenizas depositados, si bien éstos han 
sufrido fuertes erosiones postdeposicionales que, en oca
siones, los han reducido a leves manchas de color grisá
ceo o negruzco que atestiguan su presencia. 

Del ajuar recuperado el elemento más frecuente, junto 
a los restos paleontológicos (mayoritariamente de espe
cies domésticas), es la cerámica. En su totalidad ha sido 
hecha a mano, con formas sencillas y tradicionales y or
namentación escasa; en algunos ejemplares se observan 
trabajos de bruñ.ido en el exterior de las vasijas. Domi
nan los vasos de paredes rectas o ligeramente curvas y 
fondos planos, algunos de ellos decorados con verdugo
nes digitados en cuello y panza o aplicaciones de barro 
plástico que sólo afectan a la mitad inferior del mismo. 
Entre los de factura más cuidada destaca un vaso care
nado de pequeñ.o tamañ.o decorado con motivos incisos e 
impresos en labio, cuello y carena. 

Sencillos punzones y esquirlas de hueso apuntadas son 
algunas muestras de una artesanía sobre hueso muy poco 
elaborada a juzgar por las evidencias hasta el momento 
halladas. 

Enterramiento 

En las campañ.as precedentes habíamos exhumado, de 
forma aislada, un pequeño número de huesos humanos 
sin conexión anatómica alguna, dispersos por diferentes 
zonas de la cueva, en consonancia con lo ocurrido en las 
excavaciones históricas de D. José Miguel de Barandia
rán, por lo que deducíamos que la cavidad había sido 
utilizada, en algún momento, como necrópolis, pero sin 
que pudiéramos determinar estratigráficamente un nivel 
o niveles de enterramiento y su aislamiento o no de los 
niveles de habitación. En ésta, en el cuadro 28G, hemos 
puesto al descubierto una decena de huesos de un mismo 
individuo (un adulto de complexión robusta, aquejado de 
artrosis lumbar) que, si bien no presentan una total co
nexión anatómica, sí están situados muy próximos y en 
un mismo plano horizontal. Por el momento han sido 
recuperadas parte de las extremidades inferiores, algunas 
costillas y varias vértebras. La excavación de los cuadros 
contiguos permitirá completar este esqueleto y localizar 
la posible presencia de otros, caso de que el enterramien
to no fuera individual. (Fot 6). 
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Foto 6 Nivel de enterramiento (cuadro 28G). 

El hallazgo posibilita definir con cierta claridad un ni
vel de enterramiento poco alterado en su posición estrati
gráfica y, muy probablemente, aislado en el tiempo de 
las ocupaciones domésticas. y realizar un minucioso estu
dio antropológico y paleopatológico. 

Junto a los huesos humanos se encontraron deposita
dos algunos huesos de animáles y cinco pequeñ.os frag
mentos informes de cerámica. En sus proximidades se 
asentaban los restos de un fuego de reducidas dimensio
nes, cuya posible relación con el enterramiento es muy 
dificil de determinar. 

Por lo que respecta a la cronología del Nivel, nos 
seguimos inclinando por una adscripción genérica a la 
Edad del Bronce de la población de cavernas. La unifor
midad sedimentológica y la poca variedad de los mate
riales no facilitan la definición de subperíodos, si bien se 
aprecian datos que permiten establecer una ocupación 
atribuible al Bronce Final y otra u otras algo más anti
guas, en las que puede fecharse el momento en que la 
cueva de Lumentxa fue utilizada como lugar de enterra
miento. 

José Luis Arribas Pastor 

INFORME SOBRE LA CAMPAÑA XVII DE 
EXCAVACIONES ARQUEOWGICAS EN LA CUEVA 
DE ARENAZA 1 (S. PEDRO DE GALDAMES, 
BIZKAIA), 1989 

La campañ.a ha sido orientada a la excavación del le
cho 8 en el Sector VII de la cueva, en el que se realiza 
desde 1982 una amplia estratigrafía (aprox. 80 m2) sobre 
las ocupaciones prehistóricas tardías, las edades de los 
metales. 

En la secuencia cultural del Sector la excavación partía 
del propósito de dilucidar el caracter de los dos lechos 
anteriores (7 y 6), en los que se habían detectado indicios 
de un cambio reflejado en algunas decoraciones de la ce
rámica, así como de instrumentos (puntas) de hueso. 
Cabía una sospecha razonable de que lo que había sido 
clasificado provisionalmente como Bronce Final estuvie
ra ya agotado y los lechos mostraran pruebas de su susti
tución por el Bronce Medio o por otra fase al menos de 
la Edad del Bronce. 

La excavación descubrió nuevos indicios. Apareció una 
punta de flecha de metal (quizá bronce; no analizada 
aún) con dos cortas protuberancias en el vástago. A ella 
se añ.adía un dato preocupante, de alguna manera: la de
saparición de la cerámica de tipo pastilloide, que había 
aparecido con los síntomas de cambio. Sin embargo, el 
espacio excavado, más reducido que el de la campañ.a 
anterior, permitía suponer que el hecho no era demasia
do significativo. 

La punta de metal aparecida en Arenaza es del mismo 
género que otra encontrada en el dólmen de Obioneta, S. 
(Aralar guipuzcoano), acompañ.ada de un puñ.al de len
gueta, una punta de pedúnculo y aletas y algún colgante. 
La dificultad de establecer a qué conjunto del dólmen 
podría pertenecer hace difícil la utilización de este para
lelo. 

Otro paralelo, esta vez más lejano y perteneciente al 
mundo de la población de castros en la Meseta (Tolmos 
de Caracena), unido a cerámicas no semejantes a las de 
Arenaza, y atribuido por su excavador al Bronce Medio, 
fechado en torno a 1.450 a. C. podría ser utilizado con 
las debidas reservas. Pero desde el punto de vista crono
lógico coincide muy bien con el tipo de puntas de doble 
sección, que en Cueva Mayor de Atapuerca, también 
obtuvo la misma fechación y que en la estratigrafía de 
Arenaza está situado dos lechos por encima. 

Los paralelos más seguros de la versión en hueso/cuer
no de este tipo de puntas de flecha oscila siempre en tor
no al Bronce Medio y Bronce Final, por lo que también 
deben ser utilizados con reserva. Así, conviene esperar a 
la excavación de los lechos inmediatos para tener la se
guridad de que se puede establecer un espectro fiable de 
una etapa especialmente difícil de certificar en la secuen
cia de la población de cavernas. 

Otros datos recogidos pertenecen al mundo de las re
presentaciones simbólicas. Así, se certificó la presencia 
de una pequeñ.a construcción a base de piedras, grandes 
trozos de ocre y una cuerna de ciervo a medio perforar, 
separada de la zona de mayor densidad de ocupación 
del Sector. Su interpretación parece excluir todo tipo de 
uso- económico. 

Juan Maria Apellaniz 



"EL DOLMEN DE TERRADILLOS DE SEDANO 
(BURGOS)" 

Terradillos de Sedano se localiza al norte de la provin
cia de Burgos, a unos 10 km. del cruce existente a la al
tura del km. 34 de la carretera de Santander. Está encla
vado en el estrecho valle del río San Antón. 

Desde el caserío se asciende por la ladera en dirección 
SO, hacia una desfiladero, para llegar al término de 
Ontionte u Ontinente en cuyo paraje brota un manantial. 
No lejos del mismo, y próximo a una bifurcación viaria, 
se ha descubierto un dolmen (Fot 1 ). El punto donde se 

Foto 1 Terradillos de Sedano. Túmulo. 

ubica está circundado de tierras labrantías, salvo al me
diodía que discurre un pequeño desnivel, divisoria de 
aguas entre el Urbel y el San Antón. Situado a unos 
1.020 m. sobre el nivel del mar y protegido del cierzo por 
un cordal rocoso de dirección NO-SE, se halla a las vis
tas del valle del Urbel, si bien pertenece a la cuenca del 
Rudrón a través de su afluente el San Antón. 

El túmulo no es perfectamente circular, debido a la ex
tracción de tierra en los sectores nororiental y central y 
haberse esparcido hacia el saliente. Una cobertera herbá
cea y arbustiva tapiza la totalidad del mismo. Sus dimen
siones son más bien modestas: 9 m. de diámetro N-S por 
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10 m. E-O y 1.20 m. de altura máxima. En el sector cen
tral, aunque no geométrico, se abre un cráter de unos 20 
cm. de profundidad por 1,5 m. de eje N-S y 3 m. de E-0. 
La oquedad permite apreciar dos bloques desplazados de 
caliza de medianas proporciones, así como otros tres más 
hincados "in situ", de los que sólo se perciben las cabe
ceras, la mayor de unos 70 cm. de longitud (Fig. 1). 

Por el momento, no se han detectado materiales 
arqueológicos. No obstante, sus pequeñas dimensiones y 
la disposición del rehundimiento central hacen pensar en 
un dolmen simple, muy semejante al próximo de Nidá
guila. 

Al SE del mismo, ya en término de Quintana del Pino, 
y también junto a un cruce de caminos carreteros se lo
caliza un túmulo redondo de 8 m. de diámetro por 0,90 
m. de altura máxima. No presenta ninguna huella de 
remoción entre la hierba y el espino que lo cubren, por 
lo que su asignación prehistórica queda por comprobar. 

Jacinto Campillo 
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Fig. 1 Terradillos de Sedano. Túmulo y planta del dólmen. 

Foto 2 Quintana del Pino. Túmulo. 
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TESORILLO ROMANO EN RIGOITIA 

En 1982, al realizar una pista forestal en el término 
municipal de Rigoitia, se descubrió un tesorillo romano, 
compuesto por 447 monedas de bronce, follis en su gran 
mayoría. 

Dispersado en el mercado numismático, al enteramos 
en 1988 de la procedencia del hallazgo, intentamos su re
cuperación para su ingreso en el Museo Histórico de 
Vizcaya. Estas gestiones dieron como resultado conseguir 
recuperar, por compra o donación, 122 monedas y la fi
cha de otras 29; actualmente proseguimos en esta tarea. 

Un dato fundamental para el estudio de su tesorillo, 
fué, obviamente, establecer el lugar de hallazgo. Sin tener 
duda razonable, de la información dada por el descubri
dor sobre el lugar donde se encontró el tesorillo, pero 
deseando constatarla, si ello era posible, se solicitó per
miso al Gobierno Vasco para realizar una prospección 
de la zona removida por la pista forestal. Una vez autori
zados, durante tres días en 1989 se prospectó el área, 

Foto 1 Anverso de las cinco últiinas monedas recogidas en el lu
gar del hallazgo. 
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hallando agrupadas otras cinco monedas más (Foto 1, 2), 
pero ningún resto de cerámica, ni otro vestigio arqueoló
gico. 

Foto 2 Reverso de las mismas monedas. 

Los emperadores representados en el tesorillo son: 

Aureliano (270-275) ............................................ 1 Monedas 
Claudio II (268-270) .............................................. 2 
Tacito (275-276) ....................................................... 2 
Probo (276-282) ....................................................... 1 
Caro (282-283) ......................................................... 1 
Carino (283-285) ..................................................... 2 
Diocleciano (284-305) ........................................... 13 
Constando I (305-306) ......................................... 20 
Maximiano (286-310) ............................................ 30 
Galerio(305-311) .................................................... 8 
Severo II (306-307) ................................................. 1 
Maximino II (309-313) ......................................... 7 
Licinio (308-324) ..................................................... 12 
Magencio (306-312) .................................. ;............ 9 
Constantino I (307-337) ....................................... 44 
Fustras ........................................................................ 3 



234 

Las últimas acuñaciones presentes en el tesorillo son 
de CONSTANTINO I El Grande, algo anteriores al 320, 
siendo ésta una buena fecha aproximada de la oculta
ción. 

Las cecas son en su gran mayoría occidentales, abunda 
Tréveris (Germania), están bien representadas cecas de la 
Galia y Londinium (Londres). y son escasas las italianas. 

Actualmente procedemos al estudio de este tesorillo, 
que resulta ser en importancia el 2.0 de los formados por 
follis, hallados en la Península. 

José Antonio Ocharan Larrondo 

MONEDA MEDIEVAL EN SAN MIGUEL 
DE EREÑUZARRE 

La ermita de San Miguel de Ereñuzarre ocupa la cima 
de un montículo, en forma piramidal, desde el que se do
mina la ria de Gemika, la comarca de Busturialdea y el 
NE de la provincia de Bizkaia. 

La tradición pretende que fué la antigua parroquia de 
la localidad de Ereño y debido a su gran antigüedad en 
tomo -a la misma se han desarrollado un elevado número 
de leyendas y creencias populares que han perdurado 
hasta nuestros días. 

La pequeña edificación se halla en mitad de una pla
taforma que constituirá, posiblemente, el único vestigio 
de la fortaleza que, según el Diccionario Geográfico-His
tórico de 1802 (p. 255), "no pudo ser tomada por D. 
Pedro el justiciero cuando vino de Vizcaya contra D. 
Tello su hermano". 

Los firmantes de esta nota hemos descubierto casual
mente, el 27.3.1989, una moneda medieval, justamente en 
el ángulo sw de la referida plataforma a escasos metros 
de la espadaña y la entrada al pórtico, junto a una roca 
que sobresale en ese ángulo. La moneda se encontraba 
en la superficie de una minuscula calva que presentaba 
el césped a unos 30-40 cm. al norte de la referida roca, 
entremezclada con tierra y piedrecillas. 

Se trata de un vellón, ceca de Toledo, en un aceptable 
estado de conservación. En el anverso un busto masculi
no toscamente dibujado con la leyenda ANFUS REX; en 
el reverso cruz con estrellas en el primero y cuarto cuar
tel y la leyenda TOLETA 

Está acuñada en el reinado de Alfonso el Batallador 
(1104-1134). Este rey de Navarra y Aragón reafirmó la 
pertenencia de Bizkaia al reino navarro a partir de la 
paz de Támara el año 1127. Su sucesor, García Ramírez 
(1134-1150) mantuvo la soberanía sobre todo el territorio 
de Euskal Herria, autotitulándose "Rege in Pampilona, et 
in Alava, et in Vizcaja, et in Ipuzcua et in Tudela" en un 

Anverso y Reverso de la moneda encontrada en San Miguel de 
Ereñuzarre. 

documento de 1135 y otros posteriores (MARTINEZ 
DIEZ: Guipúzcoa en los albores ... San Sebastián, 1975. 
pp. 105-106). 

A partir de 1175 los castellanos invaden Bizkaia que
dando definitivamente incorporada a ese reino a partir 
del tratado de 1179. 

La moneda hallada tiene un evidente interés por la 
época a la que pertenece y las escasas piezas de las que 
tenemos referencia cierta en santuarios de la comarca de 
Busturialdea. 

En otra ermita de la comarca que también cumplió, en 
el medioeveo, la función de fortaleza, San Juan de Gaz
telugatx, también se encontró en el siglo pasado una mo
neda que Delmás (Gaztelugach su historia y tradiciones ... 
Bilbao, 1888. p. 103) reproduce y supone del reinado de 
Femando III el santo (1230-1252) pero que pienso que se 
trata de un pepión (vellón) del tiempo de Femando IV el 
emplazado (1295-1312). 

La moneda que damos a conocer en este pequeño artí
culo se adelanta por lo tanto casi en dos siglos a la des
crita por Delmás. 

Antón Erkoreka 
Aitor Erkoreka 

INTERVENCION ARQUEOWGICA DE LA PLAZA 
DE IGNACIO ZUWAGA 

La intervención arqueológica de la plaza de l. Zuloaga 
se ha realizado debido al proyecto del Ayuntamiento de 
San Sebastián de construir un parking de dos plantas en 
dicho solar de la Parte Vieja donostiarra. Este hecho 
suponía la pérdida de una valiosa información de interés 
arqueológico para el estudio de la historia y de la evolu
ción urbanística de esta ciudad. 

El lugar, con una superficie de 3.000 m. cuadrados, ya 
era conocido como un espacio de gran interés arqueoló
gico, debido al estudio realizado por un equipo de 
arqueólogos, en junio de 1989, durante el Curso de For-



mación de Jóvenes en Arqueología Urbana. patrocinado 
por la Excma. Diputación de Guipúzcoa y el Fondo So
cial Europeo. 

Estos elementos eran la parte lateral del Convento de 
San Telmo, reutilizado posteriormente como cuartel de 
Artillería, un lienzo de la muralla moderna, dos vivien
das de la calle 31 de Agosto, la plaza de los Herreros y 
la herrería, también en la calle 31 de Agosto. 

Como elemento más dudoso, pero de posible localiza
ción, se incluía la muralla medieval, cuyo desarrollo se 
sospechaba que corría por esta plaza, pero del que no se 
tenía ninguna noticia sobre sus características o su loca
lización en otras obras realizadas en la zona, como era 
el caso de la muralla moderna. 

Todos los elementos citados han sido localizados. 
Las tareas de excavación han durado 4 meses, desde 

noviembre de 1989 hasta febrero de 1990. Para ello se ha 
contado con un amplio equipo formado de arqueólogos, 
peones, delineantes y documentalistas. 

Metodología 

La metodología utilizada en esta excavación ha sido el 
sistema Harrís de registro estratigráfico, evolucionado por 
el Museo de Londres. 

Para el registro y catalogación de materiales se ha se
guido el mismo sistema. 

Area de excavación 

El área excavada se puede dividir en dos zonas, la civil 
y la religioso-militar, según el uso de las estructuras loca
lizadas en cada una y ocupando aproximadamente la 
mitad de la plaza cada zona. 

La primera es la civil, en la que se incluyen las vivien
das, la plaza de los Herreros y la herrería. Es la parte de 
más antigua ocupación, si tenemos en cuenta que la villa 
de San Sebastián fue fundada en el aiío 1180 por el rey 
Sancho el Sabio de Navarra y estos elementos se encuen
tran intramuros de la muralla medieval. 

Las viviendas de vecinos eran dos. Unicamente se 
excavó una, por la cercanía de las casas todavía en uso y 
el peligro que la excavación podía suponer para su esta
bilidad. 

Ambas viviendas presentaban planta rectangular estre
cha y profunda, con 11 m. de largo y 3,5 de ancho, sepa
radas por un muro medianero. Es el mismo tipo de solar 
que se conserva todavía en parte de las casas de esta ca
lle, y el que existía por el resto de la villa antes de su in
cendio y destrucción en 1813. 

La casa excavada presentaba 5 suelos. El primero, re
ciente, era de baldosas, colocadas a distintos niveles, su
perior en la parte trasera. Bajo estas, y separado por un 
contexto de nivelación, aparecía un suelo se tarima de 
madera, con una zona estrecha de piso de ladrillo utili
zada como pasillo de la casa. Este suelo ocupaba la mi
tad de la superficie de la vivienda. 
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El tercero era un empedrado de cantos de rio y otras 
piedras reutilizadas. Estaba en mal estado de conserva
ción y cubierto por una capa de arena de playa para ni
velar la tarima superior. Como el anterior sólo ocupaba 
la mitad delantera de la casa. 

El cuarto era igual que el anterior, pero de menores di
mensiones. También presentaba piedras reutilizadas ade
más de los cantos. 

El último era un piso de tierra, cubierto de restos de 
excrementos de ganado pues es la zona utilizada como 
cuadra. En esta zona se localizaron 2 estructuras rectan
gulares de ladrillo utilizadas como abrevaderos y come
deros del ganado. En la parte trasera se descubrió una 
fosa cubierta con una placa de argamasa y utilizada co
mo basurero de la vivienda. 

La ocupación de estos solares puede ser medieval, aun
que esta conclusión no se puede dar mientras no se fina
lice la elaboración de la memoria. Sobre los últimos sue
los de madera y baldosa parece que son de los siglos 
XIX y XX. 

El último fue utilizado por los militares tras la ocupa
ción de la casa para usos de economato y oficina por el 
Regimiento Sicilia. 

El tipo de construcción en mampostería no se generali
za en la villa hasta el XVI-XVII. Hasta esa fecha las ca
sas de vecinos son de madera. Unicamente las casas de 
personajes importantes o con funciones defensivas están 
construidas en piedra. 

Tras el incendio de 1496 que arrasó la villa, los Reyes 
Católicos y las autoridades municipales comienzan a dic
tar unas Ordenanzas de Construcción, obligando a los 
vecinos a construir sus casas en mampostería o ladrillo. 
De todas formas estas normas no se respetan en general 
hasta el siglo XVI y principios del XVIL pues en los in
cendios siguientes se plantea el mismo problema con las 
construcciones de madera. 

Entre estas viviendas y la herrería se situaba la plaza 
de los Herreros, en la que no se localizó ningún tipo de 
piso especial. 

La herrería es un edificio en forma de "U", con un pa
tio abierto en su parte central. 
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El ala Occidental estaba formada de dos habitaciones 
con sótano, con piso de tierra y losas. Ambas estaban re
llenas con el escombro procedente del derribo de la pro
pia herrería. 

Una de las habitaciones presentaba los muros cubier
tos a base de losas de piedra y ladrillos, en talud, for
mando un posible depósito. 

Ambas habitaciones se comunicaban en su parte baja 
mediante un pequeño desagüe que se cerraba con una 
compuerta. 

El ala Oriental es mayor que la anterior, llegando has
ta la parte trasera de la iglesia de San Vicente, aunque 
esta zona no ha podido ser excavada por quedar fuera 
de los límites del proyecto de parking. 

El relleno que la cubría, igual que en el caso anterior, 
estaba formado por los materiales de construcción del 
propio edificio. En uno de sus muros presenta una puer
ta de acceso, con los desgastes típicos del paso de los ca
rros. En su parte trasera, junto al muro de cierre, se 
encontró una fosa con diversidad de materiales. 

Estas construcciones aparecen representadas en los 
planos militares desde el siglo XVIII, aunque las referen
cias a edificaciones frente a la Parroquia de San Vicente 
las conocemos desde el siglo XV, por lo que es de supo
ner que incluso antes ya se ocupó esta parte de la villa. 
En el espacio de tiempo que las separa de este momento 
han sufrido gran número de transformaciones, general
mente como consecuencia de los incendios que han afec
tado a la ciudad. 

La fecha de derribo de la herrería es anterior a 1914. 
La de las viviendas es hacia 1928, cuando el Ayunta
miento decide transformar el Convento de San Telmo en 
Museo, y trasladar la fachada principal a esta zona. Para 
una mejor visión de la misma deciden crear un espacio 
libre, por lo que adquiere estos solares y transforma todo 
este espacio en plaza. 

El último elemento de esta zona es el más interesante, 
la muralla medieval. Se trata de un muro de mamposte
ría de unos 50 m. de largo, que en la esquina de la calle 
de San Juan hace un ángulo casi recto. La anchura es de 
1,80 m. y la altura conservada es de 2 a 2,5 m. Estaba ci
mentada sobre la arena, con una zapata de cimentación 
20 más ancha a cada lado. 

Se encuentra en mal estado al haber perdido sus fun
ciones defensivas en el siglo XVI con la construcción de 
la muralla moderna. 

También le ha afectado la ampliación de las casas de 
la calle 31 de Agosto por su parte trasera. Al perder uso, 
el espacio que separa las casas del muro ya no tiene uti
lidad por lo que estas crecen y la reutilizan como facha
da trasera. 

Este es el caso de las dos viviendas excavadas y del ala 
Oriental de la herrería que utilizan este muro como pare
des de cierre. 

La zona religioso-militar está formada por el convento 
de San Telmo, posteriormente cuartel de Artillería, la 
huerta del convento donde se localizan los enterramien
tos y la muralla moderna. 

El convento de San Telmo fue construido en el siglo 
XVI, estaba compuesto de la iglesia, el claustro y las 
dependencias auxiliares en el lado oriental con las habi
taciones y cocina. 

Los dos primeros elementos se conservan, mientras 
que el resto había desaparecido, siendo localizado en el 
transcurso de las excavaciones. 

Las construcciones localizadas son las dependencias 
adelantadas del convento. Frente a la actual fachada se 
situaban las cocinas y junto a estas el pozo. En el lateral 
se situaban las habitaciones, desde la actual fachada has
ta la muralla moderna. 

En total eran 12 habitaciones, estrechas. con dos grue
sos muros de fachada delantera y trasera, y otro muro en 
el centro, de unos 2 m. de ancho y 5,5 m. de altura. El 
resto, más débiles, hacían las divisiones de las estancias. 
Uno de estos muros rompía una fosa utilizada como ba
surero, en la que se recogió abundante material. 

Entre esta estructura y el Monumento situado sobre la 
plaza se encontraron las dependencias, citadas anterior
mente que se incluian la cocina, estructura rectangular 
de muros de mampostería de 8 m. de largo, 1 m. de an
cho y 4,4 m. de alto. Junto a uno de estos muros se loca
lizó una fosa con materiales de tipo militar, recortes de 
hueso para la confección de botones circulares en gran 
cantidad, además de cerámica y restos de animales. 

En los laterales de la cocina se situan dos espacios li
bres, en el del lado Sur en la zona central se encontraba 
el pozo, de 6,5 m. de profundidad, con 2 m. de agua dul
ce. En estos momentos se está procediendo a su vaciado. 

En la parte delantera, ocupando la mitad de esta zona 
se situaba la huerta, donde se han localizado los enterra
mientos. En total son 10, la mayoría incompletos, pues 
habían sido revueltos con las construcciones posteriores. 

Sólo uno de los enterramientos se hizo en ataud de 
madera, bastante bien conservado, el resto aparecía aso
ciado a alfileres de cobre, posiblemente para sujetar el 
sudario. 

Todos los restos estaban enterrados en posición de 
decúbito supino y mirando al Norte. Su cronología está 
por definirse en estos momentos de elaboración de la 
memoria. 

Estas instalaciones comenzaron a construirse en el si
glo XVI con funciones de convento dominico por Alfon
so de ldiaquez y Gracia de Olozabal. En el siglo XVIII 
parte de sus habitaciones se utilizan como Hospital Mili
tar, dejando la zona de la cocina, el claustro y la iglesia 
para los frailes. 

A principios del siglo XIX esas instalaciones hospitala
rias se abren también a la tropa de forma provisional, 
hasta que en 1821 pasa a convertirse en Cuartel de Arti
llería. 

Entre las estructuras localizadas algunas se construye
ron en el momento en que el convento ha sido transfor
mado ya en cuartel. Estas son un ala utilizada como dor
mitorio pegada a la muralla moderna y el adoquinado 
del patio del Cuartel. 



Este uso del Convento como Cuartel provocó el princi
pal cambio urbanístico de la plaza al eliminarse la zona 
de las cocinas, el pozo y las huertas y cubrirse todo con 
un adoquinado. 

Este adoquinado aparecía totalmente fragmentado por 
las diversas canalizaciones y tuberías que se han introdu
cido por esta zona de la plaza. Está colocado en ángulo 
convergente desde las esquinas para formar en la hilera 
central una espiga. Junto a la fachada del ala del con
vento se encontró una hilera de adoquines cuadrangula
res que corría paralela a dicho muro, con 1 m. de an
chura. 

Esta plaza se comunica con el resto de la villa a través 
de un pasillo abierto en el cuartel que daba paso a la ca
lle de Santa Corda y de esta pasando por la plaza de los 
Herreros hasta la calle 31 de Agosto. Esta puerta se de
nomina en el siglo XYIII "puerta para carros". Anterior
mente en este lugar se situaba la "portería vieja" del con
vento. 

El último elemento localizado en esta zona de la plaza 
es la muralla moderna, denomina "lienzo de la Zurrio
la". 

Se trata de un enorme muro de mampostería, de 2,5 m. 
de largo y 7 de alto. En longitud ocupa toda la calle de 
San Juan, introduciéndose bajo las casas de la calle 
Aldamar. 

Su traz.ado iba desde el baluarte de San Telmo, sobre 
el actual Monumento, hasta el cubo de Amezqueta, situa
do a la altura de la actual Brecha. 

Fue construido a partir de 1546 ante el mal estado que 
presentaba para la defensa de la villa la muralla anterior. 
Al mismo tiempo se conseguía incluir en la trama urba
na el convento de San Telmo, edificio peligroso para la 
defensa de la villa si caía en manos del enemigo. 

A lo largo de su historia sufrió varios derribos y re
construcciones, tanto por motivos bélicos como por la ac
ción del mar. 

Junto al muro de cierre del Cuartel presenta una puer
ta, a 2 m. bajo el nivel de la carretera, que daba acceso 
directo desde la plaza de armas hasta el embarcadero de 
la Zurriola. 

Las murallas de San Sebastián estuvieron en pie hasta 
1863, cuando el Ayuntamiento decide su derribo para la 
ampliación de la ciudad con los denominados "Ensan
ches". 

Material constructivo 

Todas las estructuras están construidas en mamposte
ría, utilizándose para ello areniscas y sobre todo caliza 
gris. 

El mortero es de cal, aunque alguna alcantarilla mo
derna de la zona de la plaza de armas presentaba gran 
cantidad de arena en la mezcla. 

Alguno de los muros aparecía enlucido, como los de la 
vivienda de la calle 31 de Agosto y el muro de cierre de 
la herrería. Los enlucidos estaban compuestos de una 
mezcla a base de cal principalmente. 
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Material arqueológico 

El material arqueológico recogido a lo largo de estos 
cuatro meses de excavación ha sido muy abundante. 

Por zonas se distribuye de la siguiente manera. Asocia
do a los enterramientos aparece un abundante e intere
sante colección numismática, en proceso de estudio. Ade
más se encontraron fragmentos de cerámica "loza dora
da" y alfileres, la mayoría fragmentados, relacionados 
con la forma de enterramiento con sudarios. 

En la zona de las cocinas del convento, cerca del pozo, 
se han localizado abundantes fragmentos de cerámica 
"loza dorada" y otros con vidriados verdes, además de 
objeto de hierro, muchos de ellos inclasificables por su 
mal estado de conservación. 

También aparecieron abundantes restos de animales, 
especialmente de bóvidos. 

En la fosa situada en el interior de la cocina se encon
traron recortes de hueso de los que se habían extraido 
botones circulares. Los tamaiíos son regulares siendo de 
4 diámetros: 11, 12, 14 y 18 mm. También aparecen algu
nos botones ya fabricados, destacando el que sólo tenían 
un orificio de sujección, a la vez punto de apoyo de 
intrumento giratorio utilizado para su fabricación. 

En esta fosa también se encontraron objetos de cerá
mica moderna, algunos completos, como platos. También 
aparecieron 2 balas de caiíón de unos 10 kg. de peso y 18 
cm. de diámetro. 

El resto de la fosa aparecía llena de restos oseos de 
animales y abundantes espinas de peces, algunas teiíidas 
de óxido de cobre por estar en contacto con monedas, 
igualmente localizadas en esta fosa. 

En las habitaciones del cuartel de Artillería los mate
riales más abundantes eran la cerámica moderna, con es
maltes blancos. También se encontraron algunas mone
das de cobre y objetos de hierro y cobre. 

Destacan en esta zona las pipas de caolín. En general 
son fragmentos de boquilla o cazoletas. La mayoría de 
las boquillas aparecen decoradas con líneas de puntos y 
leyendas. La inscripción más común es la que hace refe
rencia completa o parcialmente a NGOUDA, relacionada 
posiblemente con el fabricante. 

En tomo a la muralla medieval se encontró el material 
más interesante. Además de cerámicas del tipo "loza do
rada" se encontraron fragmentos vidriados en verde con 
sellos. También se encontraron ollas grandes de cerámica 
hasta de tipología típicamente medieval. 

Otros elementos recogidos en esta zona son monedas, 
fragmentos de hierro y abundantes restos óseos de ani
males, especialmente de cerdo. 

En la vivienda de la calle 31 de Agosto se han encon
trado sobre todo elementos relacionados con actividades 
militares. Balas de plomo y cartuchos de fusil, además de 
pipas de caolín del mismo tipo que las anteriores. Tam
bién abunda el material numismático de cronología re
ciente, siglos XIX y XX, fechas de uso de esta casa como 
oficina del Regimiento Sicilia. 

En los diferentes suelos se encontraron objetos de pie-
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dra reutilizados con diferentes usos, como una piedra de 
afilar o un mortero. 

En la fosa situada en su parte trasera se encontraron 
fragmentos cerámicos modernos y restos de animales. 

En los rellenos que cubrían toda la parte inferior de la 
plaza se recogieron gran cantidad de materiales metáli
cos, tanto de hierro como de cobre. También aparecieron 
materiales constructivos, como dinteles y jambas de pie
dra de las puertas de la herrería, y los herrajes de estas 
puertas confeccionados en hierro. También apareció ma
terial numismático. 

Sobre el muro del ala Oriental de la herreria se encon
tró un amontonamiento de escorias, posterior al derribo 
de la herrería. Este amontonamiento estaba cubierto por 
una capa de arena repleta de restos de botellas de vidrio 
de confección muy moderna y una rueda de afilar de 
arenisca pintada de cal para reutilizarla en otras tareas. 

En la esquina NE de la herrería se encontró un gran 
recipiente de cerámica, fragmentado, marcado con un an
cla y elaborado con cerámica basta, posiblemente para la 
contención de líquidos. 

El estado de conservación de los materiales cerámicos 
y óseos es bueno, mientras que el de los metálicos, espe
cialmente los de hierro presentan un estado de conserva
ción muy deficiente. 

Situación actual 

En estos momentos, en que ya ha empezado la empre
sa constructora su parte de la obra del parking, se está 
realizando un control arqueológico del derribo de las es
tructuras arqueológicas, y de la limpieza y descubrimien
to completo de otras que quedaron fuera de nuestras po
sibilidades y plazos. 

En el interior de este se han encontrado ya fragmentos 
de cerámica moderna, monedas del siglo XIX, herra
mientas de trabajo de hierro y pipas de caolín, una de 
ellas completa. 

Además de esto se está elaborando la memoria, tanto 
arqueológica como histórica, con la documentación reco
gida en diversos archivos y que hacen referencia a las ca
racterísticas constructivas y de uso de los diferentes ele
mentos descubiertos a lo largo de la excavación. 

Los restos oseos de animales han sido depositados en 
la S.C. Aranzadi, así como los humanos, estando en pro
ceso de estudio. 

El resto de los materiales están en la misma circuns
tancia, por lo que las conclusiones presentadas en este 
trabajo nunca pueden ser consideradas como definitivas, 
tanto en las hipótesis de uso y evolución de las estructu
ras, como en la cronología de las mismas y los materia
les. 

· lñaki Sagarzazu Andueza 

TRANSFORMACION CONCEPTUAL Y OPERATIVA 
DE LA GLOTOCRONOLOGIA * 
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Surgió la Glotocronología a partir de los años 1950-52 
en que el linguista norteamericano Morris Swadesh tuvo 
la genialidad de coordinar un sistema de análisis híbrido 
por medio del cual, de la Linguística y de las Matemáti
cas se podían inferir datos cronológicos para la Historia 
de los Idiomas o Diacrónica. 

El fundamento del cálculo glotocronológico clasico o 
de Swadesh consiste en la observación a través de docu
mentos pretéritos escritos en fechas conocidas, que la va
riación porcentual en cada milenio transcurrido para un 
vocabulario básico o elemental, -y por tanto menos 
influido por intercambios culturales-, era aproximada
mente constante, y fue llamado tasa de retención por mi
lenio "r". Para llegar a tal conclusión, previamente selec
cionó y normalizó el léxico más elemental o necesario en 
dos tipos de listados, unos de 100 vocablos y otro con 
215 que se prefirió en la ejecución del cálculo. En la 
comparación de dos estados de un mismo idioma corres
pondientes a tiempos diferentes se identificaban el núme
ro o porcentaje de "cognatos" "c" que entre sí disponían 
en cuanto al listado de palabras básico. 

El sistema analítico de identificación de los "cognatos" 
o palabras de una misma raíz, lexema o étimo, para los 
dos estados del idioma según la significación del listado 
normalizado, corresponde a una labor llamada léxico-es
tadística, y por tanto exclusivamente lingüística. 

El cálculo para la obtención de la relación funcional 
entre los tiempos en milenios transcurridos para dos es
tados de una misma lengua "t" y el sucedido durante la 
separación o escisión de dos grupos sociales isóglotos 
"d", fue dado por Swadesh de la forma siguiente: 

In c In c 
t =----- d 

In r 2. In r 

A pesar de mantener en su tesis simplista de la cons
tancia de "r", el destacado científico pudo comprobar 
que en las agrupaciones o estructuras sociales que utili
zaban la escritura, -las únicas susceptibles de verifica
ción directa-, las tasas de retención correspondientes 
variaban desde el 100% a 76% por milenio. El sentido co-

(*) Dado Jo novedosos y sorprendentes que resultan en todos Jos 
ámbitos sociales los planteamientos y tesis que sucintamente 
se recogen en el artículo presente, el autor Jos ha presentado 
a debate público en conferencias pronunciadas en el salón 
de actos de la Biblioteca Municipal de Bilbao el 9/4/90 y en 
el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid el 2/7 /90, 
así como mencionada en un acto cultural patrocinado por el 
Ayuntamiento de Portugalete el 24/5/90. 

Para salir al paso de algunas críticas no doctas, los des
arrollos matemáticos han sido presentados ante los Departa
mentos de Matemáticas de dos centros académicos oficiales, 
"sin que observasen error apreciable" tras su detenida revi
sión. Por otra parte Ja Universidad de Deusto ha creído 
oportuno mantener en estudio una posible publicación ínte
gra de las tesis en alguna de sus propias ediciones. (N. del a.). 
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mún de los lingüistas e historiadores les hacía dudar de 
los resultados que ofrecía la Glotocronología, ya que 
parece evidente que la variación de un idioma con el 
tiempo ha de depender de las innumerables circunstan
cias en que puedan encontrarse sus parlantes, y que la 
utilización de la escritura es el factor primordial en la re
tención del lenguaje; no resultaba aceptable que existiese 
una ley abstrusa que controlase la constancia. 

Teniendo en cuenta que cuando dos grupos isóglotos 
quedan separados durante un tiempo "d" no tienen for
zosamente que encontrarse en idénticas condiciones de 
erosión y coerción lingüísticas, los valores de sus corres
pondientes tasas de retención "r1" y "r2" pueden ser dife
rentes; bajo tales premisas he desarrollado la siguiente 
fórmula, cuya demostración matemática, como en el caso 
de las restantes no expongo aquí por imperativos de es
pacio: 

In 
Co 

In 
Co 

In Cf 

Cf Cf Co 
d 

1 ~) In(_ • In ( In (q.r2) 
r¡ f2 r¡.r2 

en la que: 
c0 = Porcentaje inicial de cognatos entre ambas lenguas. 
Cf = Porcentaje final de cognatos entre ambas lenguas. 

Según expuse, para las culturas letradas las tasas de re
tención a utilizar en la expresión anterior están compren
didas entre 100% y 76%, valores paramétricos a seleccio
nar equiparando condiciones o circunstancias según la 
experiencia obtenida en el cálculo directo realizado por 
documentos datados con seguridad en sociedades de cos
tumbres e historia conocidas. 

Para extender los cálculos a grupos humanos carentes 
de escritura, he recurrido al sistema inductivo, adjudican
do a las culturas iletradas un margen de variación de la 
tasa de retención (76%-52%) = 24% idéntico a las letradas 
(100%-76%) = 24%; o sea que para pueblos que utilizan 
registros alfabéticos de su idioma para su organización 
social, se selecciona entre valores 100% y 76% ambos in
clusive, y para los que no disponen de tales medios entre 
76% y 52% incluidos estos límites también. Esta decisión 
no es ni arbitraria ni excesiva, puesto que sabemos que 
en aproximadamente dos milenios transcurridos desde la 
implantación del latín por el Imperio Romano han desa
parecido algunas lenguas sin dejar rastro apreciable, fe
nómenos glotocronológicos que asumen tasas de reten
ción mucho menores que el 52%; lo que no podemos pre
tender es que se alcance una precisión total, ya que en 
todos los casos no ha de esperarse sino resultados orien
tativos. No obstante con la recogida operativa en las fór
mulas de parámetros que expresan condiciones particula-

res y concretas se obtienen resultados muy alentadores o 
gratamente sorprendentes. 

Para la aplicación práctica de lo tratado, presentaré los 
resultados léxico-estadísticos publicados en el año 1961, y 
que fueron realizados por un equipo de trabajo formado 
por destacados lingüistas internacionales por A. Tovar y 
revisados por el mismo M. Swadesh; eran el resto de los 
componentes, especialistas en lenguas en las que previa
mente se habían encontrado algunas similitudes con el 
euskera; para el análisis de este último idioma se dispuso 
del más docto de los vasquitas Luis Michelena; los datos 
finales fueron los siguientes: 

Pares de Lenguas Semejanzas en % 
Listado de palabras 

215 100 
Vasco-circasiano 6,62 7,52 
Vasco-georgiano 4,73 7,52 
Vasco-beréber rifeño 6 9,67 
Bereber Rif.-Berb. Sus 51,75 60,21 
Vasco-Berb. Sus 7,38 10,86 
Vasco-copto 5,18 6,59 
Vasco-árabe 4,9 3,26 

Observo -que salvo imprevistos caprichos de azar debe
mos suponer que un aumento de porcentaje con la re
ducción de listado básico indica vinculación de parentes
co o no cultural, y viceversa. 

Como ensayo y primer ejemplo tratemos de calcular 
cuánto tiempo "d" llevan separados culturalmente los 
dialectos berberiscos del Rif y del Sus; en los tiempos 
pretéritos no se conoce la utilización habitual de la escri
tura por las culturas propias de estos pueblos, pero sí en 
cambio estuvieron desde la Antigüedad muy cercanos o 
en contacto permanente con las grandes civilizaciones, 
por tanto parece adecuado utilizar el límite inferior de 
los letrados para la selección de la tasa de retención, o 
sea 76%; los cognatos iniciales C0 = 100%, y los finales 
Cf los recogemos de la tabla; del cálculo resulta: 

d=----
In (r¡.f2) 

In (51,75/100) 

---- = 1,2 milenios = 12 siglos 
In (0,76.0,76) 

~ecu®rdase que las invasiones árabes del Norte de 
Africa acaecidas durante los siglos VII y VIII impusieron 
su idioma y la organización islámica, segregando y mar
ginando a la cultura berberisca. 

Para el caso del euskera y su relación más próxima 
dada con el beréber del Sus, y según la formulación clá
sica el equipo investigador citado obtuvo: 

In (7,38/100) 

d = ------ = 8,01 milenios 
2.ln (85/100) 



Las razonables dudas manifestadas por los lingüistas, 
hicieron que tal resultado no fuera tenido en cuenta por 
los prehistoriadores vasquistas que seguían considerando 
como procedentes de vascos los hallazgos arqueológicos 
realizados en Vascongadas y pertenecientes a tiempos 
precedentes. 

La nueva formulación glotocronológica que he sinteti
zado precisa la existencia de muchos elementos de vincu
lación cuyo conocimiento podemos obtener a través de la 
Historia y de la Arqueología, además de la misma Lin
güística. Paso por tanto a la adaptación al cálculo de 
una hipótesis de trabajo en cuyo favor he acumulado 
tanto documentos como pruebas materiales. ¿Pudieran 
ser los vascos los descendientes de uno de los dos desta
camentos militares que Aníbal durante la segunda guerra 
púnica sucedida entre los años 218 y 201 a.C. dejó apos
tados como salvaguarda de la retirada entre los pasos 
pirenaicos naturales y el río Ebro? Sabemos que los car
tagineses trataron de no soliviantar a los naturales para 
poder así con su reclutamiento engrosar de forma consi
derable su ejército; los estacionamientos militares hubie
ron de ser marginales y confinados en zonas estratégicas 
por su visibilidad; un contingente humano relegado a ta
les condiciones hubo disponer de una tasa de retención 
cercana o igual al límite inferior de los grupos iletrados, 
como es el 52% por milenio; para los berberiscos ya se 
determinó anteriormente. El cálculo nos proporciona la 
respuesta: 

d = (ln(7,38/100)/ln(0,76.0,52) = 2,8 milenios 

resultado que puede indicar que al trasladar Aníbal a los 
vascos al puente militar llevaban ya casi 600 años fuera 
de Mauritania; por tanto pudieran haber sido descen
dientes de colonos del Norte de Africa transladados con 
los fenicios, y que inicialmente apoyasen el desembarco 
de Aníbal, siendo después apostados en el puerto de 
montaña pirenaico para su guarda. 

¿Pudieron ser un pueblo que hablaban un dialecto 
beréber oriental y ser transladados directamente de Afri
ca por Aníbal? Si consideramos que cualquier dialecto 
puede tener un porcentaje de cognatos como el que hoy 
disponen los berberiscos del Sus y del Rif, podemos ha
cer C0 = 51,75% luego remitiéndonos al cálculo, la ope
ración responde: 

In (0,0738/0,5175) 

d = -------- = 2,0979 milenios 
In (0,52.0,76) 

la concordancia es muy aproximada a la hipótesis; res
puesta afirmativa. 

Aplicando ciertos estudios léxico-estadísticos junto con 
el resultado de un cálculo de probabilidades presentado 
por G.H. Fairbanks, he llegado a la conclusión que cual
quier lengua en un plazo máximo de 20 milenios no se
ría reconocida consigo misma, e incluso una idea que te
nía bien clara, que las lenguas flexivas proceden de la 
transformación, evolución y abreviatura de otras predece
soras aglutinantes, y que la misma tendencia a la cons-
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trucción aglutinante es apreciable como natural en las 
locuciones antiguas indoeuropeas. 

Por último surge el planteamiento de tener que calcu
lar la relación glotocronológica entre cognatos y tiempos 
de escisión para dos lenguas que han pasado cada una 
por diferentes épocas culturales, y por tanto con tasas de 
retención "R" adaptadas a períodos concretos; la fórmula 
general es la siguiente: 

i¡=R'¡ 
d¡.( L 

i¡ =R¡ 

i3=R'3 

L 
i3=R3 

i2=R'2 

ln(l/ri¡))+d2.( L 
i2=R2 

Si utilizando la expresión matématica anterior, los cál
culos referentes a la expansión de los pueblos indoeuro
peos a partir de Anatolia hace 6.000 años, -a pesar de 
su analfabetismo-, nos apuntan a la existencia de tasas 
de retención elevadas incluso a las correspondientes den
tro del ámbito letrado, no es porque exista una tendencia 
natural a que las mismas se mantengan en un valor pró
ximo al 85%, sino porque existieron unas condiciones de 
coerción lingüística muy particulares y desconocidas his
tóricamente, al menos en un medio humano amplio o 
extenso. 

Gabriel Carretié González 
C/ Menéndez Pelayo 12, Bilbao 

ESTUDIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE WS 
INICIALES POBLADORES DE "LWDIO" Y DE WS 
ASENTADOS EN EL MEDIOEVO 

Reconocer la naturaleza étnica de los fundadores de la 
población de Llodio es una labor que ya había iniciado 
en mi obra histórica titulada "Los orígenes de Bilbao, 
Las Encartaciones y Tierra de Ayala", y que como es na
tural está condicionada a la de quienes habitaban los 
otros poblados de su entorno; no obstante creo conve
niente ampliar y precisar lo expuesto en aquel trabajo 
generalizado. 

Al respecto, "Flaudio" es la cita más antigua de la que 
se ha obtenido registro documental, -viene recogida en 
la obra dirigida por Julio Caro Baroja el título "Historia 
General del País Vasco", tomo-3, pág. 247-, y correspon
de al siglo XI. Durante la Pre y Proto historias los nom
bres de los asentamientos humanos o topónimos eran 
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epónimos, y por tanto correspondían a los antropónimos 
de las familias que se asentaron inicialmente y de forma 
definitiva en dichos lugares. Bastantes siglos después, ya 
en la Edad Media, existieron feudales, -la mayor parte 
de ellos godos-, que se enseñ.orearon de algunas pobla
ciones y las dieron su nombre desapareciendo el anterior. 

De los estudios que he realizado anteriormente se ha 
constatado que las poblaciones del contorno llodiano, 
durante la Antigüedad eran de lengua gala o céltica, y 
pudiera identificarse esta con un idioma parecido al bre
tón y al galés; siendo ambas lenguas europeas citadas 
muy antiguas, que hasta hace un par de décadas se 
habían encontrado en vías de extinción; pero existen mu
chos vestigios evidentes de que en aquella época también 
se hablabla latín, especialmente el vulgar, y el "román 
paladino" durante buena parte de la Edad Media. 

Si prescindimos de otros estudios y nos centramos con 
exclusividad en el nombre de la localidad con registro 
más antiguo "Flaudio", observamos de inmediato que sus 
habitantes no eran vascos, porque en el euskera tradicio
nal no existía la pronunciación de la letra "F", ni por su
puesto el signo. Dado el carácter aglutinante de las anti
guas lenguas indoeuropeas, y según analizo en mi obra 
capital, el topónimo "Flaudio" en estudio es una palabra 
compuesta de un radical onomástico y un sufijo "-10" 
que significa territorio, o sea: "Flaud-io" o "territorio de 
Flaud". La circunstancia de que el diptongo "au" se con
virtiese en "o" (U-O-dio), como ha ocurrido en el idioma 
francés es otra prueba de que los antiguos habitantes 
eran celtas galos. 

Si me atengo a lo que afirma el etimologista especiali
zado Albert Dauzat en su obra "Dictionnaire étymologi
que des noms de famille et prénoms de France", págs. 
258 y 260, "Flaud" o "Flod" proviene de un antiguo nom
bre germano de persona "Hlod-wald", con significados 
de "Hlod" "gloria" y "Waldan" "gobernador"; desde lue
go las mutaciones de "f' y "h son de todos conocidas, y 
la presencia en la zona a la margen izquierda del río 
Nervión y territorios colindantes del radical toponímico 
"Wald" lo había detectado en mi obra ya citada, como es 
el caso de "Galdames" "Wald-amnis", que en vistas a lo 
expuesto pudiera ser también "Waldan-is"; estas repre
sentaciones de "W" por "G" tienen un sólido fundamente 
diacrónico, pero incluso en la actualidad popularmente 
las efectuamos en la castellanización de las palabras 
inglesas .. 

Si mantenemos el seguimiento histórico, localizamos 
nuevamente al topónimo en estudio al final de la Edad 
Media en la obra de Lope García de Salazar titulada 
"Las bienandanzas e fortunas", T-IY, pág. 255, según edi
ción de la Excma. Diputación de Vizcaya, y lo registra 
como "Llodio" o "Lodio", que como ya expliqué contiene 
un lexema o radical onomástico "Lod" o "Laud" que es 
de origen galo "Laude", pronunciado "Lod", que también 
tiene su versión "Llaude" y pronunciación "Llod", siendo 
esta última forma gala rosellonesa y la no geminada lan
guedociana (Véase: A Dauzat, obra citada, pág. 393); am
bos nombres han formado junto a sufijos y desinencias 
célticas una cierta cantidad de apellidos que hoy día han 

de considerarse de indudable raigambre francés por ser 
naturales y comunes en dicha zona de la geografía euro
pea. 

Este detallado estudio local, junto con cerca de tres
cientos que he realizado de localidades colindantes 
corroboran mi sólida tesis de que en la Antigüedad y la 
Alta Edad Media no existían asentamientos vascos a la 
margen izquierda del río Nervión, y que las poblaciones 
en dichas comarcas fueron fundadas y habitadas por 
gentes de raza y habla céltica gala, y que posteriormente 
a su instauración se dejó sentir la influencia latina y 
goda. 

Gabriel Carretié González 

Nota del autor. Las lenguas indoeuropeas a pesar de poseer una 
estructuración gramatival flexiva, muestran ha
ber dispuesto, e incluso disponer en la actuali
dad una tendencia natural a la composición 
aglutinante. 
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