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RESUMEN 

Los círculos de piedras hincadas son uno de los aspectos más originales de la montaña vasca. Parece que 
podrían estar relacionados con el rito de incineración protohistórico como "cenotafios" más que como verdade
ras sepulturas. También, parecen estar vinculados con las actividades de pastoreo de montaña que hasta podrían 
haber sido al origen de esta nueva modalidad funeraria. 

RÉSUMÉ 

Les cercles de pierres plantées sont un des aspects les plus originaux de la montagne basque. Il semble qu'ils 
puissent etre rattachés au rite d'incinération protohistorique, en tant que "cénotaphes"plutót que sépultures véri
tables. Ils paraissent aussi liés a des activités pastorales de montagne qui pourraient meme avo ir été a l 'origine 
de cette nouvelle modalité funéraire. 

ABSTRACT 

The circles of stone slabs constitute a noteworthy feature of the Basque mountain. It seems they may be lin
ked to the protohistorical incinerary rite, as cenotaphs, rather than real graves. They are also probably linked to 
pastoral activity in the mountains, which could have been in the beginning of this new funeral activity. 

LABURPENA 

Lurran tinkatzen diren harrien zirkuluak, euskal mendiaren arlorik jatorrizkoenen arteko bat <lira. Antza 
denez, "zenotafioak" bezala, historiaurreko erretzeko erritoarekin zerikusian egon zitezkeen, egiazko hilobiak 
bezala baino gehiago. Baita, mendi-artzaintzako jarduketekin zerikusian daudela antzematen du, hauek, ehorz
keta-modalitate berri honetako sorrera izan zitezkela. 

(*) Asociación Arqueológica Vasca "Herri Harriak". Villa Artzainak B.P. 105. 64500 ST JEAN DE LUZ - FRANCE. 
Traductores al español : Tito y Christine, miembros de "Herri Harriak". 
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GENERALIDADES 

Estos círculos de piedras de dimensiones modes
tas, llamados "cromlechs" son numerosos en algunos 
montes del País Vasco y contribuyen a su originali
dad.( Blot J. 1993,a.). 

Estudiaremos sus diversas arquitecturas así como 
sus relaciones con monumentos con los cuales están 
frecuentemente vinculados: Túmulos y Túmulos
cromlechs. Provocarán otras preguntas tales como sus 
posibles finalidades, quiénes fueron sus constructo
res, cuáles sus relaciones con los demás círculos pire
náicos .... 

Varios autores se han interesado por estos monu
mentos, entre los cuales están P. Dop, R. Gombault, 
G. Laplace, el Cdt Rocq, Ph. Veyrin, P. Boucher y Cl. 
Chauchat, sin olvidar el estudio de J.P. Mohen "La 
Edad de Hierro en Aquitania" (Mohen J. P. 1980) que 
pone en evidencia la originalidad de los grupos Pire
náicos, Landeses y Girondinos del Sur, así como su 
homogeneidad cultural correspondiente a la "Vasco
nia" de los historiadores y de los lingüistas. Pero, es 
a J. M. de Barandiarán a quien debemos lo esencial 
de nuestros conocimientos; en cierto modo, su libro 
"El Hombre prehistórico en el País Vasco", (Baran
diarán J. M. de, 1953) representa la síntesis de ellos. 

Desde hace unos 30 años, andando más de 25 000 
km , sobre las huellas de J.M.de Barandiarán, efec
tuamos una prospección tan completa como nos fue 
posible de las tres provincias del País Vasco Norte : 
Lapurdi, Benaparoa y Zuberoa (Blot J.1971; 1972, a; 
1972, b; 1972, c; 1973, a; 1973, b; 1974; 1975, a; 
1978, a; 1979, a). Excavaciones de salvamento y 
dataciones al C 14 nos han permitido un conocimien
to mejorado de los "cromlechs", "túmulos-crom
lechs", o "túmulos", pero insistimos en el hecho de 
que esta experiencia, muy limitada, no tiene ninguna 
pretensión de generalizar (Blot J, 1989, a). 

Sin embargo, tendremos en cuenta en nuestra 
reflexión no sólo Hegoalde sino también toda la 
región que se extiende del Garona al Ebro, con la 
cadena de los Pirineos en su centro, siendo conside
rada como "lugar y modo montañeses" con sus pro
pias reglas de funcionamiento y de intercambios sin 
disociar la Edad de Bronce de la Edad de Hierro 
durante un largo período. En efecto, en más de un 
milenio y medio, los ritos engendrados por las cultu
ras ambientes se mejoran, sin producir sacudidas y 
las arquitecturas funerarias se adaptan sin alteracio
nes fundamentales. 

El relieve general del País Vasco presenta un con
junto de montañas de estructuras discontinuas, de 
altitudes moderadas, con accesos cómodos, separadas 
por anchas depresiones, frecuentemente fértiles, reco
rridas por ríos. 

El clima atlántico, esencialmente templado, 

húmedo con nubosidades y lluvias abundantes, sufre 
variaciones según el relieve y los microclimas locales 
son numerosos. 

A lo largo de los siglos, la actividad humana, 
esencialemente agropastoril, ha estado íntimamente 
vínculada con estas características geográficas y cli
máticas cuyos componentes fundamentales han cam
biado poco. Esto nos sugiere la estabilidad de este 
modo de vida multimilenario hasta tiempos muy 
recientes. 

"Cromlechs" o "Baratze" ? 

En el País Vasco, los autores quedan de acuerdo 
para reconocer, bajo la denominación "cromlech", un 
monumento circular, generalmente situado en altitud, 
cuyo diámetro mediano varia entre 4 y 7 m. Delimi
tado por una serie de piedras de volumen y de dimen
siones a menudo modestas, se eleva habitualmente de 
la superficie del suelo de 0,30 a 0,50 m (foto 1). Su 
vocación funeraria puede aceptarse como creíble. 

Foto l. Baratze Apatesaro 1 (Comuna de Lecumberri) - Vista sacada 
del noreste. 

El término de cromlech parece ser inadecuado 
para estos monumentos si consultamos por ejemplo la 
definición del diccionario de arqueología Larousse 
(1968): "cromlech: monumento megalítico hecho de 
altas piedras erigidas sobre una línea circular". Con
vendremos que, en nuestras montañas, no son mega
litos en el sentido etimológico del término. Además, 
como lo veremos, estos pequeños círculos de altitud 
parecen tener una vocación funeraria y estar en rela
ción con una civilización pastoril. Por ese motivo, 
propondríamos "baratze", término bajo el cual lo 
designan, tradicionalmente, los pastores (Vegas 
Aramburu J.I., 1988; y como ya lo sugería T.A. Rupe
rez en 1976). 
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Actualmente, el "baratze" es también, un espacio 
cerrado, contiguo a la casa y dedicado al cultivo de 
flores ; sin embargo, está unido a una connotación 
ritual muy fuerte, ya que aún, hace poco, allí se ente
rraban a los niños muertos sin bautizo. Esta denomi
nación tradicional, que reune en un solo vocablo los 
conceptos de cercado y de sepultura, nos ha parecido 
adaptada perfectamente a nuestros círculos de monta
ña. Por esa razón, en las líneas siguientes y en lo 
sucesivo, utilizaremos el término de "baratze" (1) en 
lugar de "cromlech". 

El contexto del estudio se complica por la presen
cia, en el País Vasco, en las mismas alturas que los 
baratze y en los mismos sitios, de túmulos y sobre 
todo de túmulos rodeados de una corona de piedras 
que se podrían denominar "túmulos-baratze". 

En efecto, ocurre que el área delimitada por un 
círculo de piedras puede estar al nivel del suelo o que 
tenga claramente los modales de un túmulo. En este 
último caso, con J.I.Vegas Aramburu, es de manera 
totalmente arbitraria como resolvimos, a 0,30 m, el 
límite entre un baratze sobrealzado simplemente y un 
túmulo-baratze. Los resultados de las excavaciones 
dan que pensar si esta distinción, al principio pura
mente morfológica, no corresponde a una diferencia 
de fondo. Sin embargo, traduce la existencia de mati
zaciones francamente afirmadas en la práctica del rito 
funerario. 

Así, el término de "túmulo-baratze" puede ser 
sustituido por "baratze tumulario" que subraya mejor 
el parentesco entre los círculos simples y los que 
rodean un montículo. 

LOS BARATZE 

Actualmente en el País Vasco Norte, contamos un 
total de 216 baratze, 61 baratze-tumularios y 213 
túmulos (fig. 1). Entre estos monumentos, 36 fueron 
excavados y se reparten como sigue : 

- 19 círculos de piedras entre los cuales 17 son 
verdaderos baratze. 

- 9 túmulos con corona de piedras entre los cuales 
8 son baratze-tumularios verdaderos y 8 túmulos. 
Esta escasez de elementos excavados debe incitarnos 
a una gran prudencia en cuanto a las deducciones o 
las conclusiones que se puedan sacar. 

En el País Vasco Sur (fig. 2), se ha identificado 
una gran cantidad de baratze o baratze-tumularios, 
puesto que se cuentan 460 en la provincia de Navarra, 
133 en Gipuzkoa, pero solamente 7 en Bizkaia y 2 o 

(1) Le agradecemos al Profesor J.B.Orpustan habernos aconsejado 
guardar la ortografía "baratze" al síngular como al plural en el 
texto en francés. En efecto, en vascuence, el plural se escribe 
"baratzeak", pero se traduce los "baratze". 

3 en Araba. Sólo, una escasa cantidad fue excavada : 
6 círculos de piedras entre los cuales 5 son baratze, 1 
es baratze-tumulario, más un túmulo (Altuna J. y 
Areso P., 1977; Vegas Aramburu, 1981; Peñalver X., 
1987). Dos dataciones al C 14 fueron obtenidas. 

Hemos procedido a dos categorías de estudios 
estadísticos : 

- un estudio sobre las características generales de 
los monumentos del País Vasco Norte, independien
temente de toda excavación (diámetros, repartición 
en altitud, según los sitios, etc ... ) 

- un estudio sobre los resultados de las excavacio
nes (2), en el cual, por su similitud con los nuestros, 
fueron incluidos los 8 monumentos estudiados allen
de el Bidasoa. (fig. 3 y 4). 

La corona periférica de piedras 

El diámetro de estos monumentos es muy varia
ble, el 41 % de ellos siendo de entre 4 y 7m (fig. 5). 
Algunos pueden alcanzar 10 m y más, pero es excep
cional ; otros miden de 1 m a 1,5m pero son muy 
escasos. Algunas veces, el círculo puede ser aproxi
mativo y un trazado, más o menos ovoide, no es cosa 
rara : cerca del 28 % de los casos excavados tenían un 
gran eje con orientación noreste - suroeste. 

Por fin, existen círculos tangentes a otros o secan
tes, con deformación o ruptura de uno de los dos cír
culos (el 28 % de los casos excavados) ; entonces, es 
fácil, después de la excavación, determinar la anterio
ridad de uno respecto al otro. 

Antes de la excavación, la cantitad de piedras visi
bles es muy variable (el 50 % de los monumentos tie
nen de 5 a 12 piedras). Del mismo modo, la dimen
sión puede ir de algunos centímetros hasta un metro 
más arriba del suelo. Después de la excavación, el 
aspecto es frecuentemente diferente; la cantidad de 
piedras puede encontrarse singularmente aumentada 
y la corona periférica puede estar mucho más pobla
da de elementos que no aparecían, antes de las obras. 
Este hecho nos retrotrae a 1 a época de 1 a construc
ción, momento durante el cual los elementos de 
dimensiones más modestas pudieron ser escondidos 
debajo de la tierra de cubierta : Apatesaro 1, (Blot 
J.,1984, a), foto 1, fig. 6 y 7 ; pero, la razón más fre
cuente podría ser el fenómeno aluvial que se observa, 
por ejemplo, en un puerto : los chorreos, llegados de 
los altos que lo rodean, pueden contribuir a cubrir 
casi enteramente un sitio arqueológico concebido ini
cialmente para que fuera visible. 

(2) Queremos aquí agradecer muy vivamente a Christian Raballand 
por la ayuda tan amistosa como eficaz que fue la suya, tanto en 
el terreno como en este trabajo de estadísticas. 



36 J. BLITT 

A veces, ocurre que uno de los testigos del círcu- do círculo, concéntrico e interno al precedente, cuyos 
lo se diferencia claramente de los otros por su tama- elementos, de esta.tura mucho más modesta, son a 
ño; sin embargo, este monolito sobresaliente no tiene menudo invisibles antes de la excavación. (Apatesa-
ninguna significación bien definida ya que su posi- rol, fig. 6 y 7). 
ción, en el círculo, fue observada 2 veces al norte, 2 El ajuste de la corona periférica de piedras (única 
veces al noroeste, 1 vez al sureste, 1 vez al suroeste y o doble) siempre está precedido del decapado del sue-
1 vez al este. lo del área correspondiente al futuro monumento. 

La esencia geológica de los testigos suele ser muy Este decapado puede limitarse a la capa del mantillo 
variable pero, por regla general, es parte del entorno superficial, pero, a menudo, está hecho hasta llegar al 
inmediato. Es totalmente excepcional encontrar primer estrato resistente del terreno, o a falta, hasta 
materiales traídos de un lugar alejado ( sólo en un 0,30 m o 0,50 m de profundidad. Entonces, los testi-
caso de nuestras excavaciones). gos suelen estar depositados al nivel alcanzado y se 

Se utilizan esencialmente losas originarias de los apoyan en los bordes del hoyo: Errozate 2, (fig. 7) 
filones de asperón triásico, abundante en la región, o (Blot J.,1977,a). A este decapado global, puede aña-
bloques calcáreos, de pudinga o de cuarcita. dirse la confección de una trinchera circular en donde 

Las arquitecturas realizadas de losas suelen ser los elementos periféricos tendrán mejor asiento : 
siempre más estéticas que las de bloques y, a veces, Apatesarol, Okabe 6, (Blot J.,1977,a) (fig. 7). 
hasta muy sofisticadas. A pesar de ser él que más Los elementos más importantes, más visibles del 
antiguamente se construyó, el baratze Meatse 8 (fig. círculo externo (losas o bloques) casi nunca tienen 
8, foto 2) (Blot J. 1995) ofrece el ejemplo más piedras de estabilización (el 22 % de los casos), lo 
demostrativo : la corona exterior de 4,30 m de diáme- que podría explicar la frecuencia con la cual los 
tro está formada de una serie de losas plantadas de hemos encontrado inclinados hacia el interior o el 
canto, siguiendo el eje de los radios del círculo, relle- exterior del monumento. Dos veces (Apatesaro Ibis, 
nados a intervalos regulares por lositas depositadas y Okabe 6, fig. 7), hemos observado la existencia de 
horizontalmente. También, las losas pueden estar hin- una capa de arcilla añadida, extraída en los alrededo-
cadas en posición tangencial por causa del trazado del res contiguos y depositada en el área limpiada. 
círculo, es el caso más frecuente (Apatesaro 1, fig. 6, De manera más general, parece evidente que, aun-
foto 1). En el 33 % de los casos, algunas losas han que realizaron con mucho cuidado los monumentos, los 
podido ser sumariamente regularizadas, pulidas. constructores nunca buscaron la ejecución de un traba-

Las estructuras realizadas de bloques son más jo monumental, ni siquiera quisieron "cerrar" un recin-
-------------. to. Simbólicamente, señalaron un lugar y 

delimitaron un área; los detalles arquitectó
- nicos revelan numerosos actos simbólicos 

cuya significación nos escapa totalmente. 
Pasa igual con la estructura central. 
Finalmente, no hemos percibido una evo
lución particular de los estilos arquitectu
rales de estos círculos de piedras, a lo lar
go de los siglos. 

La estructura central. 

Para nosotros, representa la clave del 
monumento pues es lo que le confiere toda 
su significación. En general, recibe el 
depósito ritual que suele ser a menudo 
bastante modesto. 

Foto 2. Baratze Meatse 8, después de la excavación ( Comuna de Itxassou ). Vista saca- Se pueden hallar numerosas modalidades : 
da del norte. En el 28 % de los casos, existe un pequeño 

groseras, como Hegieder 7, (Blot.J, 1994), (fig. 9), 
pero, sin embargo, la búsqueda estética suele ser evi
dente (Meatse 5. fig. 10). 

Es frecuente que los elementos componentes del 
círculo periférico visible estén doblados en un segun-

arcón, hecho de bloques o de lositas. Más o 
menos rectangulares y provistos de cubierta, los arco
nes de losas resultan ser las estructuras más espectacu
lares (Meatse 8, fig. 8, foto 2). Algunas veces, la ela
boración del receptáculo se realizó con sumo cuidado 
depositando piedrezuelas de calce dispuestas bajo la 
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cubierta para asegurar mejor estanquidad sobre los 
soportes; los bordes suelen estar unidos y presentan, a 
menudo, señales de haber sido pulidos. Tampoco 
resulta extraño encontrar otras losas apoyadas en el 
arcón central, más por motivos estéticos y/o rituales 
que por mecánica de sujeción (Meatse 8, foto 2). 

Por falta de losas, se utilizaran bloques de pudin
ga o de cuarcita, consiguiendo entonces estructuras 
centrales más groseras pero, sin embargo, bastante 
elaboradas : pequeños círculos de piedras de un metro 
de diámetro, dispuestos en el suelo decapado (Apate
saro 1, fig. 6), pequeña cista en forma de U (Mehatze 
5, fig. 10), (Blot J. 1978,b) o montículos pedrogosos 
en domo de 0,80 a un metro de diámetro (Okabe 6, 
fig. 7 ; Apatesaro 1 bis, fig. 11). En el centro del 
monumento no se suele encontrar más que una piedra 
única, bajo la cual se halla el depósito. A veces, apa
rece otra simétricamente colocada bajo la anterior 
(Errozate 2, fig. 7). 

El estudio del conjunto de estas estructuras cen
trales, sin considerar su tipo, no ha ofrecido una 
orientación privilegiada. 

En los cincos baratze excavados en el País Vasco 
Sur, el depósito ritual fue realizado en el centro del 
monumento, directamente sobre tierra firme, sin nin
guna estructura receptora; no obstante, de esta moda
lidad no se puede concluir una regla general. 

A diferencia del Bearne y de otras zonas donde 
son frecuentes, nunca se ha hallado una urna funera
ria con función de osario. Esta ausencia es una de las 
características de nuestros monumentos. 

En un capítulo posterior examinaremos los diver
sos depósitos rituales efectuados en los baratze. Las 
modalidades son similares para los baratze-tumula
rios que para los túmulos y los trataremos en un estu
dio global. 

Los cuadros recapitulativos de las dataciones 
obtenidas en el País Vasco Norte (cf. cuadro al final 
del artículo y fig. 12) muestran que la construcción de 
los baratze parece haber comenzado desde el Bronce 
medio / final y haber perdurado hasta el fin de la 
Segunda Edad de Hierro. Desde el comienzo, la 
arquitectura estuvo perfectamente lograda (Meatse 8) 
y, tal y como lo hemos subrayado, no parece que haya 
habido evolución ni degeneración de los estilos, al 
contrario,ha existido una estabilidad muy importante 
aunque con variantes, dado que no existen dos monu
mentos idénticos. Según nuestros actuales conoci
mientos, toda "tipocronologia" en la arquitectura de 
los baratze parece carecer de fundamento. 

COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS 
MONUMENTOS. 

Los resultatos obtenidos en las excavaciones con-

firman el juicio de Mohen (1980) quien estimaba que 
los baratze, los baratze-tumularios y los túmulos no 
eran, probablemente, más que "matizaciones,sin duda 
complejas, de un mismo modo funerario". 

Los baratze-tumularios. 

Los hemos definido como túmulos rodeados por 
una corona de piedras bien visibles. La mediana de 
los diámetros es ligeramente superior a la de los 
baratze, siendo de entre 6 y 7 m, en lugar de entre 4 
y 5 m (fig. 5). 

Su altura, superior a 0,30 m y sin exceder 0,70 m, 
resulta modesta. Exceptuando dos casos (Pittare y 
Mendittipi),están casi siempre constituidos de tierra 
(fig. 13) a diferencia de los túmulos excavados que 
están todos hechos de piedras,tal y como lo veremos. 

En lo que a la corona de piedras se refiere, las 
observaciones hechas para los baratze continuan 
siendo aquí válidas. Se observa un decapado del sue
lo sobre la totalidad del área prevista para el monu
mento y la excavación eventual de una trinchera peri
férica en el 44 % de los casos. 

En tres casos se ha extraído una importante capa 
de arcilla: Ugatze (Blot J., 1975,b); Zaho (Blot J., 
1986) y Bixustia (Blot J., 1976), fig. 13. 

Tanto la cantidad y dimensión de las piedras de las 
coronas periféricas como su especie geológica y el 
cuidado que tuvieron en las construcciones, no varian 
en nada repecto a lo observado en los baratze. La 
existencia de un círculo interno y tangente al prece
dente es constante. En muchos casos faltan las pie
dras de estabilización en la base de los testigos por lo 
que se resiente la solidez de la estructura. Se ha 
encontrado una única vez un círculo intermedio, 
situado entre la corona periférica y la estructura cen
tral (Zaho 2, fig. 15 ). Si, como para los baratze, el 
círculo periférico tiene muy probablemente una fina
lidad ritual, parece que también en el 44 % de los 
casos se le puede atribuir la función de contención 
para el túmulo, función particularmente clara en el 
caso del imponente montón de cascajo de Pittare 
(Blot J.,1978, c). 

Las estructuras centrales son iguales a las de los 
baratze; pequeñas arcas de losas en Meatse 5, en 
Millagate 4 (Blot J., 1988, a) (fig. 13 y foto 3), peque
ño círculo de piedras en Millagate 5 (Blot J., 1987 y 
fig. 13), pequeña cista de bloques en Zaho 2 (fig. 14), 
domo de piedras en U gatze, una sola losa central en 
Mendittipi y finalmente, en el baratze-tumulario de 
Pittare, el depósito de carbónes de leña fue realizado 
en el centro y sobre el propio suelo (fig. 13). 

La notable estabilidad de las arquitecturas a través 
del tiempo, ya observado en los baratze, se encuentra 
nuevamente aqui. Los baratze-tumularios perduran 
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de Zuhamendi 3 (fig 15). lo sugieren la 
periferia formada de 2 o 3 cimientos de 
bloques de piedras asi como el amontona
miento que rodea la pequeña arca central 
de Apatesaro 6 ( Blot J. 1992) (fig 17). La 
verdadera corona de piedras periféricas 
dispuestas de plano, debajo del montón 
pedregoso de recubrimiento en Apatesaro 
4 (Blot J.,1984 b) (fig 15 y 18) lo com
prueba. 
~xceptuando el único caso donde el depó
sito de carbones de leña se ha efectuado 
en el propio suelo entre dos piedras toscas 
(Apatesaro 5, fig. 15 y 16), St'. ha adopta
do la pequeña arca central de losas hinca
das (Apatesaro 4, fig. 15 y 18) o el siste
ma de bloques asentados (Apatesaro 6,fig. 

Foto 3. Baratze-tumulario Millagate 4 (Comuna de Larrau) _Vista sacada del noroes- 15 Y 17) ; ¿no cabe duda de que es ésta la 
te. única estructura que queda bien individua-

hasta el fin de la Segundad Edad de Hierro. En esta 
fracción de tiempo, ninguna "tipocronologia"se des
taca. Por todas estas similitudes con los baratze y con 
el objeto de subrayar mejor su parentesco, preferimos 
utilizar el término "baratze-tumulario" en lugar de 
"túmulo-baratze". 

Los túmulos. 

Representan la tercera categoría de monumentos 
susceptibles de ser encontrados en los mismos luga
res que los precedentes con, aparentemente, las mis
mas funciones en época similar. 

La diferencia reside en la ausencia de la corona de 
piedras; su diámetro medio oscila entre 4 y 5 metros 
(fig. 5) y su altura entre 0,30 y 0,90 m. Otra diferen
cia los opone, esta vez, a los baratze-tumularios: 
están todos constituidos por amontonamientos de pie
d:as (fig. 15) contrariamente a los demás que, casi 
siempre, están formados de tierra. 

Como para los monumentos descritos anterior
mente, los constructores procedieron sistemáticament: .ª un decapado del suelo, limitándose, al parecer, 
umc~ente a la capa del mantillo (quizás, porque no 
necesitaban asegurar la estabilidad de una corona 
perifé~ca). Existe un caso en el cual una capa espesa 
de arcilla extraída ha sido dispuesta en el área deca-
pada: Zuhamendi 3 (Blot J., 1976), fig. 15. 

lizada y bien visible debajo del amontona
miento de cascajo? 

Entre los 213 túmulos de nuestro inventario, exis
te la probabilidad de que para algunos se trate de 
túmulos de inhumación. Es el caso de uno de los 
ochos túmulos que excavamos : Urdanarre Nl (Blot 
J., 1993,b). Su diámetro de 12 metros lo distinguía de 
los otros siete monumentos y de la media general de 
entre 8 a 9 metros observada para los túmulos. 

Les túmulos dolménicos, de dimensiones simila
res, son más fáciles de identificar, con sus cámaras 
sepulcrales megalíticas bien visibles que fueron obje
to de excavaciones clandestinas por parte de busca
dores de tesoros de todas las épocas. Teniendo en 
cuenta la antigüedad del rito tumulario en general, no 
debe de extrañar que esta estructura haya sido la de 
más alta datación en lo que al rito de incineración se 
r~fiere, de entre el cuadro de monumentos aquí estu
diados. Fue en el calcolítico cuando se construyó el 
túmulo Irau 4, (Blot J.,1989,b) fig. 12. 

EL CONTENIDO DE ESTOS MONUMENTOS 

Los numerosos puntos comunes de los tres tipos 
de monumentos descritos son aún más evidentes al 
nivel del estudio de los depósitos efectuados. 

Los depósitos de carbones de leña (fig. 3 y 4 ) Los bloques de los túmulos no parecen haber 
sufrido el menor pulimento y en general, su elección 
y su disposición aparentan ser totalmente anárquicas Su presencia es casi constante aunque las cantida-
: Irau 4 (Blot J., 1989,b) fig. 15 ; Apatesaro 5 (Blot des son muy variables : desde la modesta pulgarada, 
J.,1988, b) fig. 15 y 16 . al puñado lleno. Pueden estar depositados en la 

En ciertas ocasiones, los bloques fueron coloca- estructura central (en el 72% de los baratze, en el 77 
dos con mucho gusto como se nota en la zona central % de los baratze-tumularios y en el 67 % de los 
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mente esta estructura (en el caso de Apatesaro 1, fig. 
6, todo el círculo central) o simplemente una parte 
bien definida del receptáculo mientras el resto está 
cuidadosamente rellenado de piedrezuelas o tierra 
(arcas del baratze Meatse 8, del baratze-tumulario 
Zaho 2, del túmulo de Apatesaro 6). La estructura 
central puede también quedar virgen de todo depósi
to cuando éste se realiza apoyado en ella pero hacia el 
exterior (Irau 4, fig. 15). 

En la mayoría de los casos, al depósito central se 
le añaden depósitos anexos que pueden discurrir en la 
zona intermedia entre la periferia y la estructura cen
tral (baratze Apatesaro 1,fig. 6) o entre los testigos del 
perístole (baratze Meatse 1, baratze-tumulario 
Bixustia). Finalmente, se ha observado un semilla 
regular de carbones de leña, tanto en la base del 
monumento al nivel de la zona decapada (baratze 
Okabe 6) como repartido en el volumen de éste 
(baratze Meatse 8, baratze-tumulario Bixustia). Con
viene subrayar desde este punto, que hemos notado 
algunas trazas de rubefación de la arcilla subyacente 
a ciertos depósitos de carbones de leña, asunto este 
que sugiere que fueron distribuídos cuando eran bra
sas extraídas de algún hogar muy cercano (Okabe 6, 
Millagate 4 y 5). Asimismo, algunas veces, se halla
ron fragmentos de arcilla rubefacta mezclados con los 
carbones de leña recogidos. Al contrario, ninguna tra
za de ustrinum fue constatada en el interior de los 
mismos monumentos. 

Los depósitos de osamenta calcinada (fig. 3 y 4) 

Sólo se han encontrado de manera excepcional y 
en cantidad ínfima. Citemos algunos finos fragmen
tos de costillas mezclados en el depósito de carbones 
de leña del baratze Errozate 2 ; otros fragmentos óse
os más numerosos en el centro de los baratze Oyan
leku 1 y Oyanleku 2, provincia de Gipuzkoa (Altuna 
J.,1977); unos escasos fragmentos entre los carbones 
de leña del círculo central del baratze-tumulario 
Millagate 5 y otros en él de Mendiluze, provincia de 
Araba, (Vegas Aramburu J.I., 1984). No se han halla
do más restos de este tipo en los ocho túmulos exca
vados. 

Existe, sin embargo, una excepción muy impor
tante : el conjunto de huesos calcinados del arca cen
tral del baratze-tumulario Millagate 4 (fig. 13, foto 3) 
con un peso aproximado de 1,700 kgs. El estudio 
antropológico efectuado por el Profesor H.Duday 
(Laboratorio de Antropología de la Universidad de 
Burdeos 1) ha revelado que se trataba de un individuo 
único, robusto, de edad madura y cuyos elementos 
óseos estaban todos representados. Por algunos moti
vos que escapan a la evidencia, en este caso los cons
tructores del monumento recogieron con más cuidado 

que él de costumbre, la osamenta calcinada del difun
to, aunque, por otro lado, la arquitectura no se dife
rencia en nada de los demás monumentos estudiados 
hasta ahora. 

El ajuar (fig. 3 y 4). 

El ajuar es casi tan escaso como los depósitos de 
huesos. 

La cerámica. 

Sólo se presenta en un único baratze, en Apatesa
ro 1 bis, en forma de un fondo de vaso liso de 11 cm 
de diámetro con comienzo de panza bastante pronun
ciado (fig. 19, nº2). Las roturas son antiguas y faltan 
las demás partes. Este fragmento fue dispuesto en el 
centro del monumento, debajo de una pequeña cúpu
la pedregosa, junto a un montón de carbones de leña, 
sin ningún resto óseo. 

- Del mismo modo, un único baratze-tumulario 
presentaba cerámica: él de Bixustia (fig. 13). El res
to cerámico fue depositado en pleno suelo, en el cen
tro del túmulo, sobre la capa de arcilla extraída. Se 
trataba de una urna cerrada por un plato que en su 
interior contenía uno o varios vasos pequeños (fig. 
19, nºl). El estado incompleto de la urna y de los 
vasos pequeños dificulta el reconocimineto de su fun
ción real, dado que no existe ningún resto de hueso o 
de carbones de leñas en su interior, aunque algunos 
restos de carbones aparecieron diseminados sobre el 
suelo decapado, bajo la capa de arcilla hasta allí 
transportada. la urna pertenece a la variedad 16D, 
presente en Ayer, en el segundo período del "período 
11" de Mohen. El plato-cubierta es la variedad 1 a ; el 
o los vasos pequeños no han podido ser reconstituí
dos. 

- En la provincia de Araba, el baratze-tumulario 
de Mendiluze presentaba una veintena de fragmentos 
desparramados. En definitiva, ningún túmulo conte
nía cerámica. 

Los objetos de metal 

También éstos son poquísimos. Recordaremos, en 
el baratze Errozate 4, la asociación de un fragmento 
de lámina (cortante y perteneciente a un cuchillo o 
puñal), con un fragmento de herrete cónico de talón 
de lanza, ambos de hierro ; estos dos elementos esta
ban pegados entre sí con un cemento "silicoferroso" 
y habían sufrido la acción del fuego. El baratze 
Oyanlekul (provincia de Gipuzkoa) ha aportado un 
botón y un pequeño anillo de bronce. 
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En lo que se refiere a los baratze-tumularios, se 
encontraron algunos restos de objetos de hierro en él 
de Mendiluze (Araba) y, sobre todo, es de mencionar 
la punta de lanza o de dardo encontrada en Zaho 2 
(fig. 19, nº3) en forma de hoja de laurel y que sufrió 
muchísimo la acción del fuego. Su tipología está en 
consonancia con la datación C14 calibrada (-995, -
497) de los carbones de leña recogidos en la cista 
central. 

Las piezas líticas. 

Generalmente, se hallan astillas, pequeñas lámi
nas o raspadores de sílex diseminados en el monu
mento. No se destaca ninguna pieza característica 
(fig. 19, nº 4,5,6,7). Una vez, se encontró una punta 
de flecha de sílex con aletas y pedúnculo en el barat
ze-tumulario de Mendittipi (fig. 19, nº 8). Podemos 
preguntarnos en que circunstancias se depositaron 
estos elementos en los túmulos: ¿Anteriormente a la 
creación del monumento?, ¿Con fines rituales (con
servación ritual de una antigua tradición técnica)? o 
¿para qué se utilizaban en la vida corriente?. La regu
laridad de la presencia de estas piezas, en Bearne por 
ejemplo, deja suponer que se trata de una acción 
voluntaria. Así, la gran cantidad de astillas encontra
da en el túmulo T1 de Pau (Blanc Cl.,1989) sugiere 
que se hubiera podido cortar sílex o cuarcita en el 
sitio, durante el ritual funerario . 

Considerando estos actos simbólicos, no podemos 
terminar sin mencionar la presencia de pequeños gui
jarros redondos como huevos de paloma (procedien
tes de los bloques de pudinga) depositados intencio
nalmente a la base o sobre testigos de la corona peri
férica : baratze Errozate 2, 3 y 4, Meatse 1, Oyanle
ku 1 ; baratze-tumulario Bixustia, Mendittipi, Ugat
ze, Millagate 4. Es interesante notar que el concepto 
de huevo está frecuentemente vinculado al concepto 
de nacimiento ...... o resurrección. Tambien, es notable 
este hecho : debajo de la capa del humus actual, se 
hallan muchas piedrezuelas diseminadas.¿ Correspon
den a un disparo ritual sobre el monumento al final de 
la ceremonia?,¿ Eran un último adiós de los partici
pantes ?(baratze Okabe 6, baratze-tumulario U ga
tze ). 

ASOCIACIÓN Y REPARTO DE ESTOS 
MONUMENTOS 

Las asociaciones de monumentos, sin distinción 
de categoría y la similitud de su reparto en los mon
tes subrayan los vínculos que los unen. 
Asociaciones de monumentos entre sí. 

Frecuentemente, apartados o en grupos de 2 o 3 se 
encuentran los baratze. Algunas veces, componen 
conjuntos de 4, 5, 6 elementos y verdaderas necrópo
lis. Las mayores agrupaciones quedan contadas. Los 
baratze-tumularios y los túmulos pueden estar apar
tados o agrupados por 2 o 3 ( nunca más de 5). 

En el estudio de las necrópolis, evocaremos las 
normas que pudieron regir estos agrupamientos de 
monumentos . 

Reparto según las tres provincias del País Vasco 
norte (fig. 1). 

Según las provincias, cada tipo de monumentos se 
reparte diferentemente (fig. 20). 

Comprobamos que los baratze, presentes en (L) 
Lapurdi (el 28 %), predominan en (BN) Benaparoa (el 
66 %) y son casi inexistentes en (S) Zuberoa (el 6 %). 

Los baratze-tumularios se hallan en las tres pro
vincias, pero, como los baratze, predominan en Bena
paroa (L: el 18 % - BN :el 55 % - S :el 27 %). 

Los túmulos numerosos en Benaparoa y Zuberoa 
quedan apocados en Lapurdi (L : el 22 % - BN : el 
40 % - S : el 38 % ). 

Reparto según la altitud. 

- Generalmente, los baratze se situan en los pas
tos de verano; sus altitudes van elevándose, caminan
do hacia al Este. En altitud, los baratze son más 
numerosos que los dolmenes (fig. 21) : eso podría 
explicarse por el aumento de la importancia de los 
rebaños y la necesidad de nuevos pastos. 

- Los baratze-tumularios se situan casi en las 
mismas alturas que los baratze.Un poco más abajo, 
algunos baratze-tumularios se reparten como los 
túmulos, juntandose con ellos. Mucho más abajo los 
túmulos predominan. 

Reparto según el tipo de relieve 

Aunque el porqué nos escape, la elección de los 
sitios obedeció a ciertos criterios. Se tratan de pastos 
situados en las alturas, cercanos a una o varias pistas 
pastorales, en zonas desempeñadas y que gozan gene
ralmente de un panorama grandioso. Estos monu
mentos estaban destinados a ser vistos, pero muy pro
bablemente, intervinieron criterios de estética . 

Sin embargo, podemos observar : 
- Frecuentemente, los sitios eligidos están o esta

ban cercanos a parajes con agua. 
- Expuestos a las intemperies, estos lugares pre

sentan malísimas condiciones de habitabilidad : vero-
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símilmente, esta inhospitalidad del sitio eligido resul
ta de criterios rituales, espirituales o religiosos. Más 
allá de la simple elección de un lugar, estos usos han 
prevalido. 

Casi siempre, erigidos en un terreno horizontal (o 
en muy ligera pendiente), estos monumentos se 
situan en lugares determinados del relieve : los barat
ze se distribuyen preferidamente por los puertos, les 
líneas de cresta y, a un grado menor, en las terrazas a 
flanco de montana (fig. 22). Los baratze-tumularios 
tienen semejante reparto . Aunque se reparten como 
los precedentes, los túmulos predominan en las líne
as de cresta. 

El reparto de los monumentos de incineración 
sobre el relieve no es casualidad. Resulta diferente 
del reparto de los dolmenes edificados sobre las terra
zas a flanco de montaña, en baja o media altitud. 

Desde siglos, las destrucciones ocasionadas, por 
la "puesta en valor" de las bajas tierras (agricultura, 
urbanización, red caminera) pueden explicar la esca
sez de todos estos monumentos ,en "el piamonte". 
Sin embargo, se comprueba que, si encontramos 
túmulos en baja altitud, en territorios aún preservados 
de toda actividad humana destructiva, nunca se halla
ron baratze. 

ENSAYO DE INTERPRETACIÓN 

A pesar de algunas diferencias de forma exterior o 
de detalles internos, los múltiples puntos comunes 
entre todos estos monumentos permiten considerarlos 
legítimamente, como variantes salidas de una misma 
base conceptiva. Entonces, ha parecido artificial 
separarlos en el estudio de su posible significación. 

Basándose en la existencia de una estructura cen
tral y en la presencia de depósitos de carbones de leña 
y de ajuar, podemos distinguir dos casos : los monu
mentos más o menos provistos y los demás, vacíos. 

Caso de los monumentos vacíos. 

Ninguna datación ha podido ser efectuada en el 
círculo de 5 m de diámetro (Blot J.,1991) de Urdana
rre S 1; no poseía ni estructura central ni depósito. 
Para el círculo de 17 m de diámetro de Jatsagune 
(Blot J.,1979, b), ninguna datación fue posible. Sin 
embargo, un fragmento de perla fue encontrado en la 
base de un bloque de su corona de piedras. Esta per
la se parece mucho a los productos de Stradonitz, en 
Bohemia, aunque no se pueda excluír (J.Roussot
Larroque) una fabricación más cercana a nuestra 
región. Se le atribuye una fecha: entre 450 y el fin de 
la Independencia. Teniendo en cuenta la situación en 
un cruce de pistas pastorales, de este gran círculo de 

piedras de tamaño superior a los demás baratze, 
podemos presumir su función de lugar de reunión. 

Después de su excavación, el círculo de Gaztala
mendi en Araba (Vegas Aramburu J.I., 1981) no pudo 
ser relacionado con la categoría de los baratze. El 
autor emite la hipótesis que podría tener una relación 
ritual (?) con un dolmen situado a una treintena de 
metros. Otras interpretaciones tocando a los "círculos 
vacíos" fueron propuestas : marcas de propriedad 
delimitando zonas de pastos, señales astronómicas o 
lugares de culto en relación con una religión astral ... 

Que se trate de círculos con estructura central, 
depósitos, etc ... o "vacíos", la hipótesis de un basa
mento de hábitat nos parece poco justificable. Por lo 
que se refiere a los vestigios de hogares domésticos, 
las estructuras descritas son muy diferentes. Además, 
en el caso de los círculos "vacíos", sorprende la 
ausencia de estos vestigios y de ajuar, en sitios tan 
frecuentados como lo son lugares habitados. 

Ninguno de los túmulos excavados pertenece a la 
categoría de los monumentos "vacíos". Sólo, un gran 
túmulo (Blot J.,1981,a) hace excepción : tiene casi 
3m de altura, su diámetro mide 13,5m y dos monóli
tos muy grandes, elementos de la corona de piedras, 
se destacan al sureste y al noroeste. La excavación 
determinó que era un cerro natural, arreglado para 
darle el aspecto de un montículo de formas regulares. 
Su centro estaba ocupado por un filón rocoso del 
sitio, cubierto de tierra sin ningún depósito, ni ajuar. 
El eje noroeste - sureste materializado por los dos 
monolitos indica la torre de Urkulu. Erigida a unos 3 
km del túmulo, dominando la carretera de Pamploma, 
se considera esta torre como un trofeo romano (Tobie 
J.L.,1976). Entonces,¿ por qué este túmulo no hubie
ra podido desempeñar el papel de verdadero poste 
indicador ? , ¿ no sería un mojón miliar anepigráfico 
construído en el propio estilo arquitectural de los 
autóctonos, dada la orden romana ? . 

Caso de los demás monumentos 

La hipótesis más comúnmente admitida sugiere 
que son sepulturas de incineración. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la moderación y la escasez de los 
depósitos de osamenta calcinada, el término de sepul
tura parece muy discutible. Por cierto, la acidez del 
suelo hubiera podido "digerir" los restos orgánicos, 
ya que el pH de los monumentos excavados avecina 
el valor de 5,2. También, ocurre que las microcondi
ciones locales intervinieron : los carbones de leña 
pueden neutralizar la acidez del suelo y proteger los 
fragmentos huesosos mezclados con ellos (caso del 
baratze Errozate 2, del baratze-tumulario Millagate 
5).Entonces, sorprende la ausencia completa de todo 
fragmento huesoso en los abundantes carbones de 
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leña del baratze Apatesaro 1, del baratze-tumulario 
Zaho 2 y en todos los demás monumentos, donde 
estos importantes depósitos hubiesen producido su 
efecto protector. Por eso, cabe pensar que no hubo 
depósitos de osamenta en estos monumentos. Añadi
remos que una incineración muy adelantada da un 
polvillo dificilísimo de recoger y resulta para el 
arqueólogo como un extracto simbólico de carbones 
de leña del ustrinum, en fin de ceremonia. Por eso, 
nos parece totalmente arriesgado denegar la menor 
finalidad funeraria a los monumentos sin osamenta 
calcinada visible. La multiplicidad de los actos sim
bólicos que dejaron marcas en la arquitectura de estas 
construcciones, contrastando con la escasez o aún la 
ausencia de restos humanos, nos hizo abandonar el 
término de "sepultura" para preferirle él de "cenota
fio", desde hace mucho tiempo. Este monumento 
simbólico conmemora el indivíduo sin contener 
depósito humano. El baratze-tumulario Millagate 4 
con su excepcional osamenta completa corresponde a 
una sepultura. Así, siendo parecido a los demás 
monumentos, confirma las muy probables finalidades 
funerarias de éstos. 

LA PRÁCTICA DE LA INCINERACIÓN EN 
MONTAÑA: ENSAYO DE RECONSTITUCIÓN 

La práctica de la incineración 

Considerando la cantidad de vestigios conocidos 
hasta hoy en día y los desaparecidos entretiempo, 
cabe evidente que no se edificó un monumento para 
cada difunto en el monte. Los resultados de estudios 
osteológicos en Millagate 4 y la ausencia de rastro 
arqueológico de reempleo de estos monumentos 
sugieren que las construcciones de montaña concer
nían funerales más individuales que colectivos. Tam
bién, probablemente, otras modalidades funerarias se 
practicaron. 

Algunas incineraciones pudieron ser efectuadas 
en grutas. Quizás, como lo sugieren los estudios de 
Ebrard D.(Ebrard D.,1993), los restos de incineración 
pudieron estar dispuestos en dolmenes. En los pastos 
de la sierra de Aralar (donde faltan los monumentos 
de incineración), Alustiza Mujica supone que se ente
rraron los restos de incineración en dolmenes erigidos 
anteriormente. También, otras modalidades pueden 
ser consideradas aunque no quede ningún rastro: dis
persión de osamenta calcinada, exposición de cadá
veres a los buitres, etc ... 

Durante más de un milenio y medio, se practicará 
un rito de incineración con variantes de expresión. Tra
taremos de poner en evidencia algunos de los rasgos 
fundamentales gracias a los resultados de las excava-

ciones. Lo que sigue está propuesto con gran pruden
cia, puesto que, además de que la colección de datos 
nunca está agotada, la dificultad esencial reside en el 
hecho que los elementos en nuestra posesión no son 
más que el resultado de actos. Sólo, vemos la traduc
ción material del rito, pero el pensamiento que sub
tiende en estos actos queda totalmente desconocido. 

Con la cremación del cadáver o con una tumba 
reducida respecto al gran tamaño del dolmen, la inci
neración parece dar menos importancia al aspecto 
material de la muerte. Todo se vuelve símbolo. Pueda 
que el círculo materialice un cercado sagrado que 
protege a los muertos del mundo de los vivos y éstos 
de la influencia nefasta de los difuntos. El círculo 
puede también designar un área ritual compleja don
de cada detalle es muy importante para los construc
tores, tanto como la presencia de la más modesta 
ofrenda. 

Decididas las normas de construcción del monu
mento, la elección del sitio no era casualidad pero 
obedecía a criterios evidentes (pastos elevados, puer
tos, crestas,etc ... ). 

- La cremación no se efectuaba en el monumen
to sino en su cercanía. No hay indices de incineración 
al interior de los monumentos. Sólo quedan pequeños 
rastros de arcilla rubefacta, bajo los carbones de leña 
extraídos en estado de brasa. 

- La construcción de la hoguera recorría a espe
cies cercanas del sitio muy probablemente, quizás 
con una preferencia "ritual". Las ocho análisis antra
cológicas efectuadas revelaron una vez fresno, otra 
vez haya y seis veces roble de hoja caduca que crecía 
debajo del hayal, en aquellas épocas. 

- ¿Qué existía, una verdadera incineración o 
una simple cremación como en Millagate 4 ? . Es 
posible que se hayan practicado las dos, ya que se 
observan todos los estados intermediarios. Por lo que 
toca a la elección del tipo de monumento, ignoramos 
totalmente los criterios. Podemos comprobar la coe
xistencia de estructuras diferentes, aúnque son con
temporáneas, en una misma necrópolis. Decididos el 
tipo de monumento y sus dimensiones, se efectuaba 
un decapado sistemático del suelo, más o menos en 
profundidad en el área correspondiente a la futura 
construcción. Una trinchera periférica podía ser cava
da para asentar los elementos de la corona. En algu
nos casos, pusieron una capa de arcilla plástica, extra
ída de los alrededores, sobre el suelo decapado. 

- Las modalidades arquitecturales de las coro
nas de piedras, como las de las estructuras centrales 
eran múltiples. Se utilizaron piedras de la cercanía, a 
menudo con un gran cuidado que contrasta con la 
escasez de los depósitos efectuados después. En efec
to, si las extracciones de carbones de leña en la 
hoguera fueron casi constantes, sus cantidades, así 
como los lugares de sus depósitos en los monumen-
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tos eran variables. 
- En cuanto a la osamenta calcinada, su colec

ción no parece haber sido ni obligatoria ni sistemáti
ca y los pocos fragmentos recogidos, aquí o alfa, 
parecen ser más debidos al azar que a una voluntad 
firme. 

En el caso único de Millagate 4, con una tumba 
muy cuidada y una colección minuciosa y completa 
de osamenta, nos encontramos sin duda frente a la 
sepultura de un notable (?) que benefició de un sitio 
sobresaliente, frente al pico de Orhy. 

- También, las ofrendas son tan simbólicas como 
los carbones de leña y la osamenta que sean frag
mentos de cerámica "el pequeño fragmento se substi
tuye a la cosa entera" (Mohen J.P.,1980), objetos de 
hierro pasados al fuego, pequeñas herramientas de 
sílex o aún pequeños guijarros redondos ... 

Esta escasez de ajuar en nuestros monumentos de 
montaña vasca contrasta con la riqueza de las regio
nes vecinas (Bearne, par ejemplo). Podemos intentar 
explicarlo por la pobreza de estas gentes que vivián 
en verano, lejos de 
las habitaciones de 
llanura. Debían 
recuperar todo lo 
que aún podía ser 
utilizado, o quizás 
el rito o las condi
ciones sociales del 
difunto no exigían 
este tipo de ofren
da ... También, se 
puede considerar 
que la noción de 
riqueza, de valor, 
vinculada con los 
objetos ha podido 
relevar de criterios 
muy diferentes de 
los nuestros. 

Edad de Bronce hasta la Edad de Hierro, se nota la 
estabilidad de los tres tipos arquitecturales. Indepen
dientemente de la época de su construcción, los 
monumentos de una misma categoría permanecen 
generalmente agrupados en conjuntos homogéneos. 
Algunas veces, en una misma necrópolis, se observan 
monumentos de mismo tipo y otras veces, de tipos 
diferentes. En este caso, al interior de la necrópolis, 
se conjuntan los monumentos por tipos. 

En el caso de las necrópolis homogéneas, se estu
diaron Errozate con sus 5 baratze (fig. 12) y Millaga
te con sus 5 baratze-tumularios. La edad de los 
monumentos de estos conjuntos oscila entre la Edad 
de Bronce y la Segunda Edad de Hierro. 

Los dos agrupamientos de Zaho particularmente . 
visibles constituyen un ejemplo de necrópolis hetero
génea; uno está formado de cinco túmulos y el otro de 
tres baratze-tumularios. También, evocaremos Apate
saro (fig. 23) con sus tres baratze y sus cinco túmulos 
datados entre el Bronce Medio y la Segunda Edad de 
Hierro. Okabe (foto 4) queda la necrópolis heterogé

nea más espectacu
lar y demostrativa, 
con más de treinta 
monumentos 
repartidos en con
juntos bien indivi
dualizados (fig. 
24), representando 
cada tipo. 

- Después, el 
conjunto estaba 
cubierto de tierra 

Foto 4. La necrópolis de Okabe debajo de la nieve ; algunos de los baratze. (Comuna de 
Lecumberri) - Vista sacada del oeste. 

A pesar de la 
ausencia de ajuar, 
la elección del 
sitio y de la arqui
tectura de estas 
necrópolis expre
san una cierta 
jerarquía social. La 
necrópolis de Apa
tesaro ilustra muy 
bien esta caracte
rística (fig. 23). 

(o de piedras) y la 
importancia del amontonamiento podía determinar, 
en algunos casos, la existencia de un túmulo. 

Las dimensiones reducidas de monumentos de 
montaña contrastan con las de monumentos de llanu
ra (Landas, Bearne, etc ... ) y parecen en conformidad 
con el número, sin duda restriñido, de individuos pre
sentes para funerales a estas alturas ... 

Necrópolis organizadas, jerarquizadas. 

Durante el largo período de utilización, desde la 

Los monumentos 
más cuidadosa

mente elaborados se hallan en la línea de cresta, con 
una vista privilegiada sobre el horizonte (aunque 
agrupados por afinidades arquitecturales): se trata de 
los baratze l, Ibis, (fig. 6 y 11), 2 y de los túmulos 3 
y 4 (fig. 18) . En cambio, los túmulos 5 (fig 16), 6 y 
7 situados más abajo, alejados de la pista de trashu
mancia, privados así de panorama, además de arqui
tecturas muy descuidada, parecen dejados aparte. 
Esas diferencias muy ostensibles en los modalidades 
de construcción de los monumentos sugieren una cla
sificación entre los difuntos, pues existía una jerar
quía social. 
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ORIGEN DE ESTOS CÍRCULOS. 

¿Fueron edificados por pastores "protovascos"? 

La permanencia durante siglos y el reparto de 
estos monumentos en altitud, accesibles por tempora
das, cuando no hay nieve (foto nº 4), evocan una 
población de pastores medio-nómadas. Para ellos, en 
el Suroeste de Francia, desde la Edad de Bronce, el 
rebaño tiene una importancia preponderante. 

Según los autores antiguos, los Tarbelles ocupa
ban el actual País Vasco Norte y los Vascones predo
minaban en el Sur. J.P.Mohen define las poblaciones 
de la Edad de Hierro en el sur de la Garona como : " ... 
pastores guerreros que defienden sus rebaños porque 
éstos representan la riqueza más considerable que se 
pueda acumular entonces". (Mohen J.P., 1980). 

Podemos observar que los dos únicos objetos de 
hierro descubiertos en los monumentos del País Vas
co Norte fueron una punta de lanza y una hoja de 
cuchillo pegado a un venablo (baratze Errozate 2). Es 
interesante recordar que en Euskara, "abere" signifi
ca ganado y "aberats" el rico (él que posee ganados). 
Strabon y Diodore de Sicilia ya señalaban los inmen
sos ganados que poblaban los pastos pirenáicos. 

La cría exigía una vida itinerante. Aún en el siglo 
pasado, en otoño, los rebaños abandonaban las tierras 
veraniegas de montaña para replegarse en el "pia
monte", sin duda en las Landas y la región de Arca
chon. Lo atestiguarían las numerosas necrópolis 
repartidas a lo largo de estos ejes de trashumancia 
(Arambourou R.,1977) y "los camis salies", las vías 
de la sal, sal indispensable para los hombres y los 
rebaños. Si estas "idas y vueltas" regulares, entre 
monte y llanura, han marcado el suelo de sus huellas, 
no han que imaginar a estas poblaciones en perpetuo 
desplazamiento. Como lo subrayan Mohen y Aram
bourou, este modo de vida no es concebible sin una 
entidad agrícola y sedentaria incluyendo artesanos, 
aunque éstos puedan también ser itinerantes como se 
supone para algunos herreros o broncistas. "Estas 
sociedades pastorales y sobretodo las de los Pirineos 
conocen una metal urgía dinámica y novadora ... " 
(Mohen). Teniendo en cuenta la riqueza minera de 
nuestras montañas, es muy probable que los pastores 
podían revelarse también excelentes prospecto
res ..... Entonces, el desarrollo de la metalurgía así 
como la creación de nuevos pastos se vuelven res
ponsables en gran parte del desmonte de nuestros 
bosques. Los lugares de anclaje de estas poblaciones 
son mal conocidos en el País Vasco Norte, excepto 
los numerosos campos o "Gastelus" estudiados por el 
General.Gaudeul F. (Gaudeul F.,1989). Sin embargo, 
éstos parecen ser más zonas de repliegue temporario 
en caso de inseguridad que viviendas permanentes. 
En el País Vasco Sur, a estos campos (o "Castros") se 

añaden restos de viviendas urbanas de llanura, como 
en Cortes de Navarra (Navarra) y La Hoya (Araba), 
que poseen necrópolis de incineración, diferentes de 
las de montaña : incineración en campos de urnas en 
Cortes y en pequeñas cistas en La Hoya . En nuestras 
montañas, se hallan montones de tierra erigidos cerca 
de parajes con agua, en terreno declive, siendo de 
entre 12 y 18 m de diámetro y de entre 1 y 2 m de 
altura. Los denominamos "montículos de habitacio
nes" y pensamos que podrían representar los vesti
gios de basamentos para albergues provisionales 
(adobes, pieles ... ), edificados por los pastores de los 
veranaderos. Ninguna excavación completa se reali
zó, pero hallazgos fortuitos (raspadores en sílex, cris
tales de roca, dientes humanos) dan alguna credibili
dad a esta hipótesis. 

- Esta Sociedad integrada por agropastores, arte
sanos y comerciantes se está jerarquizando : posee 
sus guerreros y sus religiosos, bajo la autoridad de 
una muy probable clase dirigente, como lo sugieren 
los estudios de A. Llanos (Llanos A.,1990) en la 
Hoya. También, se observa esta jerarquía en nuestras 
necrópolis de montaña. 

Con la mezcla de los hombres y de las ideas, tan
to al norte como al sur de la cordillera, podemos pre
guntarnos si la trashumancia estacional no contribuyó 
en homogeneizar culturalmente, antropológicamente 
y lingüísticamente esta poblacíon (a pesar de la intro
duccíon de elementos extrangeros durante el segundo 
milenio y a lo largo de todo el primer milenio antes 
de J.C.). 

En efecto, desde un punto de vista antropológico, 
estamos de acuerdo para subrayar "la homogeneidad 
notable de la poblacíon desde el Neolítico" ( R. Ric
quet 1981 ) manteniéndose en la Edad de Bronce. En 
la Edad de Hierro, las intrusiones de elementos veni
dos de Centroeuropa harán sentir sus consecuencias 
más en las llanuras que sobre los relieves ( C. de la 
Rua, 1992) 

Aquí, no nos extenderemos sobre el particularis
mo serológico, bien conocido de las poblaciones vas
cas actuales, donde el núcleo vascobearnes aparece 
como el vestigio de una antigua población que ha 
resistido a estas influencias, lo mejor posible. 

Tampoco trataremos de la antigüedad del Euskara 
que no depiende de ningún sistema lingüístico cono
cido. Sin embargo, mencionemos que la etimología 
del vocabulario pastoral no tiene ninguna relación 
con los idiomas indoeuropeos y parece preceder, de 
varios siglos, el vocabulario agrícola donde predomi
nan las palabras de origen romana. 

No es extraño comprobar que la antigua toponi
mia vasca se ha precisamente conservado en esta pro
bable área de migración de la trashumancia protohis
tórica. Desde el Atlántico al Mediterráneo y del Ebro 
al Garona, lo recuerdan humildes nombres de arro-
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yos, de rocas, de modelado del relieve como "Valle de 
Aran", ¡Aran queriendo precisamente decir "valle" en 
vascuence! También, aparece esta toponimia en 
numerosos nombres de lugares llevando desinencias 
preindoeuropeas que se terminan por "os", "osse", 
"ous", "ost" u "oz" : estudios de J.Seguy (Seguy 
J.,1951) y de Rohlfs (Rohlfs G.,1952), tal Andemos, 
Biscarosse, Urdos, Bedous, Bosost, etc .... Bien repar
tidas en Aquitania y en Ariege, es en el País Vasco 
donde estas desinencias son más numerosas. Las 
fronteras de esta zona corresponden, aproximada
mente, a la curba isogénica del grupo sanguíneo O 
que iguala o pasa el 0,70. Al sur de la cordillera, los 
sufijos "Ues" y "Ueste" se relacionan con la misma 
categoría de idiomas vascuences de la protohistoria. 
En las montañas del País Vasco Norte, encontramos 
toponimias que paracen ser vinculadas con el conte
nido arqueológico del lugar, aunque los monumentos 
a los cuales se refieren son difíciles de distinguir 
incluso para un ojo ejercitado. Citemos "Ilharreko 
lepoa" (el puerto de las piedras de los muertos), "Ilha
rreko ordoki" (la pequeña llanura de piedras de los 
muertos) ; "Ilhasteria" evocador "del lugar de la 
muerte rápida" (¿rayo?). En todos estos lugares, los 
monumentos, de dimensiones muy modestas, estaban 
desconocidos y olvidados de todos, desde hace 
mucho tiempo. ¿No podrían ser contemporáneas de 
su edificación estas toponimias ? 

Es posible que el término baratze .con el cual los 
pastores designan, aún, los círculos de piedras proce
da, él también, de estos tiempos remotos. Lo sugiere 
su doble connotacíon de muralla y de lugar funerario. 

¿Fueron los baratze, una creación original del 
lugar? 

Desde el cuarto milenio, se practicaba inhumación 
en dolmenes o en túmulos. A lo largo del tercero es 
cuando aparece la incineración en Europa occidental, 
práctica que va a coexistir durante varios siglos con la 
anterior. 

Este nuevo rito ( originario del Danubio Medio y 
mucho tiempo vinculado con el "pueblo de los cam
pos de urnas" de la Edad de Bronce) ha sido amplia
mente prácticado por las poblaciones dichas "celti
cas" o "celtizadas" del último milenio. Sin embargo, 
la aparición casi simultánea de la incineración en 
diferentes puntos de Europa occidental no responde 
bien a ese modelo "difusionista". Hoy en día, se pri
vilegian las nociones de aculturización, de evolución 
de las poblaciones en el mismo sitio , "el autoctonis
mo" sustituyendo al "difusionismo". Aunque se 
pudieran adoptar los usos procedientes de fuera, es 
posible que las poblaciones de nuestras regiones 
tuvieron la idea de incinerar, ellas también. El primer 
tipo de monumento utilizado para la incineración en 
montaña parece haber sido el túmulo, como lo sugie
re el túmulo Irau 4, erigido en pleno Calcolítico (fig. 

12) o el túmulo Tl de Pomp en Beame (Blanc 
Cl.,1987,a) que contenía los restos de dos esqueletos 
humanos incinerados en la misma época (Ly 3478; 
3850 +/- 120 B.P., sea 2775 a 1950 antes de J. C.). Si 
los túmulos conocieron una extensión casi universal y 
participaron tanto en las inhumaciones como en las 
incineraciones, los ejemplos· de círculos circunscri
biendo sepulturas se hallan por todas partes, en India, 
Zambia, en el Sabara como en los Andes bolivianos 
... y el continente europeo encubre también muchas 
de esas riquezas. Citaremos el sitio de Messara, en 
Creta, con unos veinte círculos, del Minoen Medio ; 
Italia con los tres sitios de Monsorino, Somma, y 
Vergiate ; la Península Ibérica, con los círculos 
pequeños de Alentejo en Portugal que datan del Cal
colítico. Más al norte, a partir de la Edad de Bronce 
Antiguo,se hallan círculos de piedras en Dinamarca y 
son comunes en Escandinavia hasta la Edad de Hie
rro. Son señalados por autores en Alemania y en Che
coslovaquia (Edad de Bronce Medio/Reciente). Con 
más de 900 círculos, las Islas Británicas llaman la 
atención (Burl A.,1976). Los mayores y más antiguos 
monumentos británicos datan de mediados del tercer 
milenio antes de J.C. Pero, para Burl A. parece ser 
que no sea más que a mediados del segundo milenio 
antes de J.C., cuando círculos de piedras (de dimen
siones modestas) y sepulturas se combinan para for
mar, por ejemplo, los "caim-circles" de las costas 
oeste de Gran-Bretaña. (Esto nos acerca mucho a la 
época de la construcción de Meatse 8). 

En semejante contexto, si se puede relacionar la 
aparición de los baratze en el País Vasco con influen
cias exteriores, no se debe excluír, como para el rito 
de incineración, una posible genesis local para esta 
nueva modalidad funeraria. 

Parece ser posible que el concepto "corona de pie
dras" se pudo destacar del túmulo dolménico. Algu
nas veces, en las montañas vascas, se observa su 
cohabitacíon con el baratze: dolmenes de Mokua y de 
Larria 1 en Lapurdi, Ocora en Navarra, Pozontarri en 
Gipuzkoa etc ... En otros términos, tal como la hemos 
definido, la entidad "baratze" pudo nacer y adquirir 
su autonomía al seno de una población de pastores de 
montaña teniendo mucho apego a las tradiciones. 
Pero esta fidelidad no excluye un poder creador ori
ginal, subrayado por J.P.Mohen en lo que se refiere a 
las producciones metálicas (espadas con antenas y 
lengüetas) o cerámicas (adornos de vasos). También, 
pudieron adaptarse el túmulo dolménico y el círculo 
de piedras periféricas (su antiguo estilo arquitectural) 
a las nuevas prácticas funerarias. 

¿Están limitados a la cordillera los baratze? 

En el estado actual de nuestros conocimientos, 
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parece ser que los baratze (y baratze-tumularios) ten
gan un área de difusión bastante reducida. 

1 En los Pirineos occidentales. 

En el País Vasco, ya hemos estudiado la situací
on referente al norte de la cordillera. Al Sur (fig. 2), 
se observa una densidad importante de baratze en el 
norte de Navarra y el noreste de Gipuzkoa. Unos muy 
escasos ejemplares se hallan en las demás provincias. 
Esta importante densidad es notable al nivel del eje 
principal de la cordillera y contrasta con la ausencia 
casi total que se puede notar en el resto del País. 

Aspe - Cauterets. Más al este, hemos efectuado 
la prospección de los valles de Aspe (Blot J.,1979,c) 
y de Cauterets (Blot J.,1985,a) que presentan monu
mentos similares a los del País Vasco (26 círculos en 
Aspe, 11 en valle de Cauterets) pero de los cuales 
ninguno ha sido excavado. En valle de Ossau, las 
prospecciones de G.Laplace y más recientemente de 
G.Marsan y Cl.Blanc muestran una cantidad impor
tante de círculos de piedras - Citemos los 24 monu
mentos de Houndas, los 16 de Couraus de Accous, de 
los cuales 4 fueron excavados (Dumontier P.,1982) o 
los 12 círculos de piedras del Col Long de Magna
baigt (Blanc C.,1983). 

Ossau. Se excavaron dos círculos más (Blanc 
C.,1987,b ; Dorot T.,1989) y los autores obtuvieron 
resultados comparables con los del País Vasco, en 
cuanto a la pobreza o la ausencia de los depósitos. Tres 
dataciones confirman la horquilla cronológica ya 
observada en el País Vasco : círculo del Lago de Rou
massot : (Ly 4690) 3280 +/- 110 BP sea 1680, 1385 
antes de J. C. ; esta datación lo situa como el monu
mento más antiguo de esta categoría. Círculo nº 10 de 
los Couraüs de Accous : (Ny 770) : 2345 +/- 70 BP sea 
770, 180 antes de J.C. y el círculo de Bious Oumette 
(Ly 3890) : 2190 +/- 90 BP, sea 415, antes de J.C. 

2 En los Pirineos centrales. 

Muy relacionado con esta región, con su obra de 
prospección y de excavación, A.Muller mejoró nues
tros conocimientos en este sector (Muller A.,1980). 

En el Luchonnais, a 1800 m de altitud, en el siglo 
pasado, el sitio de Baren reveló numerosas coronas de 
piedras más o menos deterioradas. La necrópolis de 
Bordes-de-Riviere que consta unos treinta círculos fue 
excavada por J.Sacaze (Sacaze J.,1880). Recogió urnas 
con cenizas y osamenta quemada. Citemos, también, 
los sitios de Campsaure, de Mont-Né, de Genost. 

La montaña de Espiaud poseía también numero
sos grupos de murallas circulares. En 1878, Piette y 
Sacaze exploraron los círculos del Mail de Soupene y 

de Castéra; parece ser sistemática la presencia de un 
arcón central. 

El sitio muy importante de Gario cuenta tres 
necrópolis : la de la Moraine, con unas treinta sepul
turas, la necrópolis del Pas-de-Peyre (Ramée 
A.,1875) formada por 17 círculos con coronas sim
ples o dobles y la necrópolis de Arihouat (Arihouat 1 
: 750 a 600 antes de J. C. y Arihouat 2 : 650 a 500 
antes de J. C) cuya excavación reciente por A.Muller 
(1985) permitió bien conocer los 123 círculos. 

En Ariege, anotaremos los 18 círculos de piedras 
de Ayer (Cau-Durban.,1887) y los dos círculos de 
Cagire y de Saint Barthélémy (Muller A.,1980). 

En España, en el Valle de Aran, A.Muller señala 
unos treinta círculos en el "Trou du Toro" y la necró
polis del Plan-de-Beret (Gourdon M.,1878) con unos 
veinte círculos. 

Por fin, en Aragon, indicaremos el valle de 
Garrinza, al norte del valle de Hecho, (Ruperez 
T.A.,1976) también muy rico en círculos de piedras. 

3 En los Pirineos orientales. 

Hay que trasladarse hasta el extremo este de los 
Pirineos orientales para contemplar la importante 
necrópolis de Villars (Espolia, España), cerca de los 
Montes Alberes, al sur de Banyuls. Cada depósito 
funerario estaba rodeado por un círculo de 2 m de diá
metro formado con piedras altas de entre 1 m y 1,5 m. 

4 En el "Piamonte" Pirenáico. 

En cuanto al "piamonte" pirenáico francés, no 
podemos considerar en la categoría de los baratze, los 
círculos de pequeños cantos rodados enterrados en el 
amontonamiento de los numerosos túmulos erigidos 
durante los dos últimos milenios antes de J. C. 
(Mohen J.P., 1976). Estas estructuras se encuentran 
sobre la meseta de Lannemezan (Vié R.,1987,a), de 
Ger (Vié R.,1987,b), en las Landas (Aramburu 
R.,1987) o en túmulos de la región de Arcachon o de 
Bazadais (Giraud J.P., 1992). Estas arquitecturas, 
enterradas debajo de túmulos, hacen recordar mucho 
las que encontró J.P.Millotte en los túmulos de Cha
veria 1 y 14 (Millotte J.P.,1972). 

En las llanuras del Garona, ciertas necrópolis de 
incineración poseen sin embargo círculos de piedras 
actualmente enterrados. Aunque se parecen a campos 
de urnas, se aparentan a los baratze en cuanto al 
aspecto exterior, aspecto que la agricultura pudo 
modificar en algunos casos. 

Los ejemplos más notables son las necrópolis de 
Lesparre y Ribérotes (Lot y Garona), (Marcadal Y., y 
Beynex A.,1992,a), la de La Graviere en Fauillet (Lot 
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y Garona) (Marcada! Y. y Beynex A,1992,b) e inclu
so la necrópolis de Tap en Negrepelisse (Tarn y Garo
na) (Ladier E.,1992). 

En cambio, en el "piamonte" pirenáico catalán, en 
la confluencia del Segre y del Ebro, se hallan necró
polis bastante similares a las de nuestras montañas. 
Los monumentos poseen un depósito central en fosa. 
A veces, la urna está encerrada en una especíe de 
arcón y coronas de piedras, siempre visibles, hinca
das en el suelo, rodean el depósito. 

Citemos la necrópolis de Almanera (en Agramunt, 
provincia de Lerida) con sus 8 círculos (Maluquer 
J.,1973) cuyo ajuar sugiere una utilización anterior a 
600 años antes de J.C., la necrópolis de Colomina (en 
Gerp, provincia de Lerida) - (Diez Coronel y Montull 
L.,1964) en la que se despejaron 34 sepulturas repar
tidas entre el siglo 9 y el siglo 4 antes de J.C. y la 
necrópolis de Seros (en Lérida)-(Diez Coronel y 
Montull L.,1962) que data aproximadamante de 800 
años antes de J.C., totalmente parecida a las anterio
res, donde se descubrieron 300 sepulturas. Por fin, 
citemos las necrópolis de Pedrera, Torre, Filella y 
Mola. 

En las similitudes de estas necrópolis con las de la 
cordillera, los autores coinciden en ver el testimonio 
de influencias llegadas del sur de Francia, particular
mente por el valle del rio Segre. 

5 Recorrido de trashumancia y sepultura. 

En el mismo mapa (fig. 25), ha parecido intere
sante sobreponer los principales sitios de círculos de 
la región pirenáica (incluyendo los "piamontes" nor
te y sur), el área de los túmulos de incineración al sur 
del Garona (según Mohen J.P.,1980) y 
los antiguos recorridos de trashumancia 
según los estudios de Bladé J.F. (1874), 
Lefebvre Th. (1928), Cavailles H. 
(1931) y Barandiarán J.M. (1953). 

Resulta claro que la trashumancia 
con largas distancias se averigua en 
período histórico. Sin embargo, logró 
probablemente una extensión importan
te en la Edad de Hierro. También al 
parecer, el trazado de estas vías ha cam
biado poco a lo largo los siglos. 

Los círculos de piedras tienen un reparto muy 
desigual en el área pirenáica. Sin embargo, el País 
Vasco resulta como la región privilegiada de esta 
manifestación cultural, tanto por la cantidad de sus 
monumentos (877 en total), su antigüedad, su origi
nalidad como por el extenso del área concernida. 

Además, parece haber sido el foco de una super
viviencia de esta práctica hasta un período adelanta
do de la Historia. 

¿FUERQN CONSTRVIDOS LOS BARATZE 
EN PERIODO HISTORICO? 

Tuvimos que excavar 4 de los 6 círculos de pie
dras de la necrópolis de Sohandi. Todos estos monu
mentos tenían, en común, un grandísimo descuidado 
de la arquitectura y la ausencia total de carbones de 
leña (Blot J.,1985,b). Sin embargo, en el ajuar, unas 
dataciones y un contexto arqueológico contemporá
neo (parece ser) de estos círculos sugieren que podrí
amos eventualmente considerarlos como baratze 
construidos en período histórico. 

Los círculos concernidos. 

- El círculo Sohandi 5 (foto 5) medía 4 m de diá
metro. Estaba rodeado de 8 toscos bloques de pudin
ga, simplemente colocados en un suelo previamente 
decapado; en el centro había una sola piedra. Tres 
cascos de cerámica tosca, insuficientemente cocida, 
fueron datados gracias a la termoluminisencia : (Bx 
475-TL) : 800 +/- 210 BP, sea 1150 +/- 210 después 
de J.C. No había ni carbones de leña ni ajuar. 

De esta manera, suponemos tener 
una idea de los desplazamientos de los 
rebaños durante el último milenio. En 
la figura 25, parece que podamos notar 
una correspondencia entre el área de 
trashumancia y el reparto de los túmu
los de incineración, al sur del Garona. 
Para los círculos en los alrededores de 
Lérida, se observa lo mismo. 

Foto 5. Baratze Sohandi 4, et 5 ( en primer plano ), después de las excavaciones .(Comuna 
de St Michel) - Notar el descuidado de la arquitectura ;comparar con Ja foto 3. Vista saca
da del norte. 
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- El círculo Sohandi 2 (Blot J.,1989,c) teniá un 
diámetro de 7 m, él también de hechura muy descui
dada. El cículo de gordos bloques de pudinga rodea
ba una estructura central muy primitiva sin carbones 
de leña. Tres objetos de hierro fueron recogidos a la 
base de los bloques de la corona periférica : una 
armadura de punta de lanza o de asta de balista de 
165mm de largo y de sección cuadrada, cuyo tipo fue 
utilizado desde el siglo X hasta el Renacimiento (fig. 
26 nºl), una segunda armadura de 110 mm de largo, 
de sección triangular (punta de venablo, de lanza o de 
ballesta) de un tipo conocido en los siglos XIII y XIV 
(fig. 26 nº2), un fragmento de herradura comportan
do 3 agujeros de claveteo, uno con una cabeza de cla
vo, cuyo tipo no puede ser ni protohistórico ni anti
guo (Coquerel R.), pero no totalmente incompatible 
con los períodos de utilización que acabamos de evo
car (fig. 26 nº3). 

- El círculo Sohandi 6, de 3,5 m de diámetro y de 
semejante hechura que el nº 5, presentaba en su cen
tro una piedra en la cual reposaba, a 14 cm bajo la 
surperficie, una hoja de guadaña (fig. 26 nº 4). Para 
J.P. Mohen, se parece mucho a la que fue encontrada 
en un nivel Teno III de Fort Harrouard ; pero ese tipo 
ha seguido siendo utilizado en la época galorromana 
y en la Edad Media (Guadagnin R. (3) y Duval A. 
(4)). 

- El círculo Sohandi 4 (foto 5), de 6 m de diáme
tro, él también rodeado de toscos bloques de pudinga, 
circunscribía un área repleta de materia, en una sola 
base realizando como una especie de pavimento cen
tral. Entre los bloques de la corona fueron encontra
dos algunos cascos de vasija de barro amarillo y ver
de, vidriada, de pasta fina, beige. 

Los demas monumentos. 

Si los dos últimos círculos descritos están difícil
mente relacionados con una época precisa, existe un 
contexto arqueológico que, en el País Vasco, da que 
pensar que los dos primeros no son probablemente 
los únicos sobrevivientes del rito de incineración en 
período histórico. 

- El túmulo de Biskartxu (Blot J.,1977,b): pedre
goso, poco visible, de 12 m de diámetro, tenía una 
pequeña cista central, deslindada toscamente por 
algunos bloques conteniendo fragmentos de carbones 
de leña estimados. Este monumento data de (Gif. 
4183): 1100 +/-90, sea 714 a 1113 después de J.C. 

(3) Museo Nacional de Artes y Tradiciones Populares - Comunica
ción personal. 

(4) Museo de las Antigüedades Nacionales - Comunicación perso
nal. 

- El túmulo de Ahiga (Blot J., 1981, b) se presen
taba como un montículo de 24 m de diámetro, sin nin
guna estructura interior visible. Al centro, al nivel del 
suelo, a 0,80 m de profundidad, hallamos un depósi
to de carbones de leña homogéneo y compacto que 
encerraba una moneda de bronce "Antoninianus tos
camente imitada, probablemente de la segunda mitad 
del siglo III después de J.C." (J.L.Tobie). La estima
ción de la edad de los carbones de leña que rodeaban 
esta pieza es: (Gif. 5022): 1000 +/-80 sea 869 a 1205 
después de J.C. La contradicción entre las fechas pro
puestas para la moneda y los carbones, solo es apa
rente. Con J.L.Tobie y Marc Gauthier (5), recorde
mos que lo esencial de la economía en el área vasca, 
entre el siglo V y a principios del siglo XI, queda 
basado en el trueque. Las antiguas acuñaciones roma
nas, de oro o de plata, podían ser consideradas como 
valores que atesorar. Al contrario, nada se oponía a 
que las monedas de bronce pudieran ser utilizadas en 
concepto ritual, como es el caso, uno o dos siglos des
pués de Roncesvalles ... 

Durante nuestras excavaciones, nunca fue encon
trada traza de nueva utilización de estos monumentos. 
Si los monumentos considerados como erigidos en 
período histórico no erán mas que nuevas utilizacio
nes de construcciones más antiguas, podemos pre
guntarnos por qué se aplicaba esa práctica a estructu
ras descuidadas, a menudo discretas, cuando existían 
monumentos bien visibles y bien "tentadores" en las 
necrópolis de Zaho, Millagate u Okabe ? . Sin embar
go, existe un ejemplo de nueva utilización que com
prueba la continuación del rito de incineración en ple
na Edad Media. 

Se trata del túmulo de inhumación de Urdanarre 1 
(Blot J.,1993,b). Al fondo del arcón, largo de 2 m, 
ancho de 1 m y profundo de 0,60 m, se halló osa
menta (no calcinada), restos de una inhumación data
da con el C14 : (Gif. 9144) : 2990 +/-50, sea 1383, 
1067 antes de J. C .. Al lado de éstos, yacía un vaso 
carenado bicónico, polipodio aquitanio (Bronce anti
guo - Bronce medio). Unos siglos después, quitaron 
la losa de cubierta del arcón central y construyeron, 
en su parte alta, una pequeña cista formada de 7 pie
dras al interior de la cual, depositaron un puñado de 
osamenta humana calcinada y de carbones ; todo 
había sido, después, cubierto. La datación obtenida 
para esa incineración es (Gif. 9030) : 520+/-60 sea 
1301, 1471 después de J.C. 

El contexto histórico. 

Esta persistencia de la incineración en baratze, en 

(5) Comunicaciones personales. 
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túmulo o por nueva utilización de un antiguo monu
mento no está en contradicción con lo que hemos vis
to de la antigüedad y de la permanencia del grupo 
étnico, de sus costumbres, de su idioma, ni con lo que 
sabemos de la Historia y en particular, de la cristiani
zación en el País Vasco. En efecto, ésta parece haber 
sido muy tardía y los autores insisten en la persisten
cia del paganismo, particularmente en la parte monta
ñosa. 

Los Romanos fueron tolerantes; traían consigo 
sus dioses, pero nada imponían a los autóctonos. La 
romanización fue superficial como lo escribe 
J.L.Tobie (Tobie J.L.,1981): "En este islote del actual 
País Vasco Norte, ya poco romanizado y muy tem
prano abandonado al contrario de la parte hispánica 
del dominio protovasco, fue donde se refugiaron el 
idioma y la cultura primitiva, antes de ganar terreno, 
aprovechando los tiempos alterados de la Alta Edad 
Media". 

Los Vascos formaban un conjunto confuso de tri
bus más o menos independientes, hablando cada una 
su dialecto, heredado de un idioma común muy aleja
do del griego o del latín de los misioneros. La expan
sión muy progresiva del cristianismo se hizo a partir 
de las pequeñas comunidades cristianas de las ciuda
des y se difundió a lo largo de las grandes vías de 
comunicación ; pero, la cristianización del País Vas
co fue tardía y precaria durante mucho tiempo y aquí 
también, el "Saltus Vasconum", el País Vasco monta
ñoso y poblado de árboles se distingue del resto. 

Para E. Goyheneche (Goyheneche E.,1979): "no 
faltan imprecaciones sobre el paganismo y el salva
jismo de los Vascos : en 1120, un obispo de Portugal 
se viste de paisano para atravesar Gipuzkoa y Vizca
ya; en 1140, Aymeric Picaud considera a los Vascos 
como recién cristianizados - y al fin y al cabo de 
modo insuficiente - ". 

Notaremos, en fin, que Bayona no parece recibir 
obispado antes del siglo XI y que, como lo dice aún 
E. Goyheneche : "La abadía benedictina de Sorde, las 
abadías de Prémontrés de Arthous, de Divielle, de 
Lahonce, de Urdax, de Sauvelade, no datan, a pesar 
de las leyendas, más que del siglo XI, quizás del siglo 
XII para las demás ( ... ). Es por otra parte significati
vo que obispados y abadías estén situados al margen 
del País Vasco Norte actual. Sólo, desde esta época 
(siglo XII), la organización eclesiástica se implanta 
realmente". 

CONCLUSIÓN 

Los círculos de piedras o baratze, que son uno de 
los aspectos más espectaculares de las necrópolis pro
tohistóricas de la montaña vasca, presentan caracte
rísticas generales originales : una corona de piedras 

hincadas, bien visible,con un diámetro medio de entre 
4 y 7m, a veces, rodeando un montículo, (el "baratze 
tumulario") y, frecuentemente, con una estructura 
central. 

Prácticamente, estos monumentos, construídos en 
altitud, están privados de ajuar y los depósitos de osa
menta calcinada son excepcionales ; sólo, los carbo
nes de leña, en pequeñas cantidades, son casi cons
tantes pero dispuestos de manera muy variable. 

La pobreza de estos círculos contrasta con su 
arquitectura a menudo muy cuidada, haciendo de 
estos monumentos esencialmente simbólicos, cenota
fios más que sepulturas. 

Su presencia, casi exclusiva en montaña, los dife
rencia de los túmulos contemporáneos, de los cuales 
encontramos varios ejemplares en montaña pero tam
bién en el "piamonte" pirineo. 

Sin embargo, la arquitectura de los túmulos de 
montaña lleva, ella también, la marca bien particular 
de todos estos monumentos de altitud : moderación 
de las dimensiones, pobreza o ausencia de ajuar y de 
depósitos de osamenta calcinada. 

Los baratze del País Vasco, edificados desde el 
Bronce Medio hasta el fin de la Segunda Edad de 
Hierro, parecen ser el reflejo de fenómenos de acul
turación complejos, por etnias locales con fuertes tra
diciones, pero de poder creador dinámico y original. 

Están vinculados con ocupaciones pastorales 
cuyos itinerarios, áreas de reparto en montaña y esta
bilidad en el tiempo abrazan. 

Quizás, ésto podría explicar su parecido con los 
<lemas círculos de la cordillera, las diferencias 
pudiendo relevar del contexto geográfico y / o cultu
ral, propio a cada región. 

Muchas de las preguntas quedan sin embargo aún 
planteadas : 

- ¿Por qué estos círculos parecen haber sido 
exclusivamente construidos en montaña? El argu
mento de la ausencia de prospección o de las destruc
ciones en llanura, aunque pueda ser a veces verdade
ro, no parece poder explicarlo todo. Es posible que 
estos grupos de pastores regresados en otoño a las lla
nuras é incluidos en la masa de sus contemporáneos, 
perdieran, de cierta manera, su "libertad de expre
sión", sometidos a las coacciones de otro medio 
socio-cultural : allí, se praticaba también el rito de 
incineración, pero según modalidades diferentes de 
las de altitud, en particular bajo túmulos. Pero, en 
cambio, los contactos que debían existir entre trans
humantes y habitantes de las llanuras podrían, quizas, 
en ciertos casos, explicar la presencia en montaña de 
túmulos entre los círculos de piedras. 

Terminaremos recordando que si probablemente 
la montaña del actual País Vasco ha podido jugar, 
durante la protohistoria,la funcción de un auténtico 
crisol novador del cual el baratze podría representar 
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una de las expresiones más originales, también fue 
un verdadero conservatorio hasta los tiempos históri
cos, para los hombres, su idioma y sus ritos funera
rios. 

BIBLIOGRAFÍA 

ALTUNA J. et ARESO P. (1977): "Excavaciones en 
los cromlechs de Oyanleku (Oyarzun) Gui
puzcoa", Munibe, nº 1-2, p.65-76. 

ARAMBOUROU R. et MOREN J. (1977): "Une 
sépulture sous tumulus du Vlleme siecle 
avant notre ere a Saint Vincent de Tyrosse 
(Landes)", B.S.P.F, nº 74, p.91-95. 

ARAMBOUROU R. (1987): "Les tumulus des Lan
des". Les hommes et leurs sépultures dans 
les Pyrénées occidentales depuis la préhis
toire, Archéologie des Pyrénées occidenta
les, nº 7, p.47-48. 

BARANDIARAN J.M. de (1953): El hombre prehis
torico en el País Vasco, Buenos Aires, Ekin, 
271 p., 104 fig. 

BLADE J.F. (1874): "Essai sur l'histoire de la trans
humance dans les Pyrénées Fran<;aises", 
Revue de Gascogne, t.15, p.5-68. 

BLANC C. et MARSAN G. (1983): "Préhistoire et 
protohistoire de la Haute Vallée d'Ossau, 
(Canton de Laruns) - Deuxieme partie, rele
vé de !'ensemble du col long de Magna
baigt, de la Glere de Pombie (fin) du Val 
Brousset (suite)", Cahiers du groupe Arché
ologique des Pyrénées Occidentales, t.3, 
p.87-111. 

BLANC Cl. (1987,a): "Une double sépulture chalco
lithique sous tumulus (Pomp.P.A.)", Ar
chéologie des Pyrénées Occidentales, t.7, 
p.11-23. 

BLANC C. (1987,b): "Fouille du cercle de Bious
Oumettes (Laruns, P.A.): premieres donné
es" Les hommes et leurs sépultures dans les 
Pyrénées occidentales depuis la préhistoire, 
Archéologie des Pyrénées Occidentales, t.7, 
p.112-116. 

BLANC C., MANGUEZ J.J. et RIUNE-LACABE S. 
(1989): "Tumulus d'Ibos (Plateau de Ger, 
H.P.), et tumulus de Pau (Plateau du Pont 
Long, P.A.) Comparaisons et rites funérai
res", Archéologie des Pyrénées Occidenta
les, t.9, p.62-66. 

BLOT J. (1971): "Nouveaux vestiges mégalithiques 
en Pays Basque (Larraun et ses environs) 
Vingt dolmens et un cromlech", Bulletin du 
Musée Basque, nº 51, p.1-46. 

BLOT J. (1972,a): "Nouveaux vestiges mégalithiques 
en Pays Basque (11). Dolmens et Cromlechs 

du Labourd et de la Basse-Navarre", Bulle
tin du Musée Basque, nº 55, p.1-50. 

BLOT J. (1972,b): "Nouveaux vestiges mégalithiques 
en Pays Basque (III). Cromlechs de Basse
Navarre et tumulus", Bulletin du Musée 
Basque, nº 56, p.57-90. 

BLOT J. (1972,c): "Nouveaux vestiges mégalithiques 
en Pays Basque (IV). Cromlechs de Basse
Navarre et tumulus", Bulletin du Musée 
Basque, nº 58, p.161-212. 

BLOT J. (1973,a): "Nouveaux vestiges mégalithiques 
en Pays Basque (V). Mégalithes et tumulus 
du Labourd", Bulletin du Musée Basque, nº 
59, p.9-18. 

BLOT J. (1973,b): "Nouveaux vestiges mégalithiques 
en Pays Basque (VI). Dolmens, cromlechs 
et tumulus de Basse-Navarre", Bulletin du 
Musée Basque, nº 62, p.125-204. 

BLOT J. (1974): "Nouveaux vestiges mégalithiques 
en Pays Basque (VII). Contribution a la pro
tohistoire en Pays Basque" Bulletin du 
Musée Basque, nº 64, p.65-100. 

BLOT J. (1975,a): "Nouveaux vestiges protohistori
ques en Pays Basque. Tumulus en Basse
Navarre et Soule", Bulletin du Musée Bas
que, nº 69, p.109-124. 

BLOT J. (1975,b): "Le tumulus-cromlech d'Ugatze, 
Pie des Escaliers (Soule)" Munibe, nº 3-4, 
p.139-150. 

BLOT J. (1976): "Tumulus de la région de Sare 
(Labourd), compte-rendu de fouilles", 
Munibe, nº 4, p.287-303. 

BLOT J. (1977,a): "Les cromlechs d'Errozaté et d'O
kabé (Basse-Navarre), compte-rendu de 
fouilles", Munibe, nº 1-2, p.77-96. 

BLOT J. (1977,b): "Le tumulus de Bizkartzu (Suha
mendi 1), compte-rendu de fouilles", Bulle
tin du Musée Basque, nº 54, p.73-82. 

BLOT J. ( 1978,a): "Les vestiges protohistoriques de 
la Voie Romaine des ports de Cize", Bulletin 
du Musée Basque, nº 80, p.53-88. 

BLOT J. (1978,b): "Le cromlech Méhatzé 5, commu
ne de Banca, compte-rendu de fouilles", 
Munibe, nº 4, p.173-180. 

BLOT J. (1978,c): "Le tumulus cromlech de Pittare, 
compte-rendu de fouilles", Munibe, nº 4, 
p.181-188. 

BLOT J. (1979,a): "La Soule et ses vestiges protohis
toriques", Bulletin du Musée Basque, nº 83, 
p.2-44. 

BLOT J. (1979,b): "Le cercle de pierres de Jatsagune, 
compte-rendu de fouilles", Munibe, nº 3-4. 

BLOT J. (1979,c): "Contribution a l'inventaire des 
vestiges protohistoriques en Vallée d'Aspe", 
Revue de Pau et du Béarn, nº 7, p.5-29. 

BLOT J. (1981,a): "Le caim de Jatsaguneko-gama, 



CIRCULOS DE PIEDRAS (0 BARATZE) EN EL PAIS VASCO NORTE 51 

milliaire romain? compte-rendu de fouilles 
1979", Munibe, nº 3-4. p.183-190. 

BLOT J. (1981,b): "Le tumulus d'Ahiga, une tradi
tion protohistorique en plein Moyen-Age ?", 
Bulletin du Musée Basque, nº 94, p.179-
184. 

BLOT J. (1984,a): "Les cromlechs Apatesaro 1 et 
lbis, compte-rendu de fouilles", Munibe, nº 
36, p.91-97. 

BLOT J. (1984,b): "Le tumulus Apatesaro 4, compte
rendu de fouilles 1982'', Munibe, nº 36, 
p.99-104. 

BLOT J. (1985,a): "Contribution a l'inventaire des 
vestiges protohistoriques en Vallée de Cau
terets", Archéologie des Pyrénées Occiden
tales, nº 5, p.121-133. 

BLOT J. (1985,b): "Les cromlechs de Sohandi", 
Bulletin du Musée Basque, nº 109, p.113-
132. 

BLOT J. (1986): "Le tumulus cromlech Zaho 2, 
compte-rendu de fouilles 1983", Munibe, nº 
38, p.97-106. 

BLOT J. (1987): "Le tumulus cromlech Millagate 5, 
compte-rendu de fouilles 1987", Munibe, nº 
43, p.181-189. 

BLOT J. (1988,a): "Le tumulus cromlech Millagate 
4, compte-rendu de fouilles 1986", Munibe, 
nº 40, p.95-113. 

BLOT J. (1988,b): "Le tumulus Apatesaro 5, compte
rendu de fouilles 1985", Munibe, nº 40, 
p.89-94. 

BLOT J. (1989,a): "Bilan de vingt années de recher
ches protohistoriques en Pays Basque de 
France", Bulletin du Musée Basque, (Hom
mage au Musée Basque), p.21-70. 

BLOT J. (1989,b): "Le tumulus Irau 4, compte-rendu 
de fouilles 1988", Munibe, nº 41, p.93-99. 

BLOT J. (1989,c): "Le cercle de pierres Sohandi 2'', 
Bulletin du Musée Basque, nº 125, p.127-
140. 

BLOT J. (1991): "Le cercle de pierres Urdanarre sud 
1, compte-rendu de fouilles 1989'', Munibe, 
nº 3, p.191-196. 

BLOT J. (1992): "Le tumulus Apatesaro 6, compte
rendu de fouilles 1990", Munibe, nº44, 
p.57-63. 

BLOT J. (1993,a): Archéologie et Montagne Basque, 
Bayonne, Elkar, 471 p., 223 photos., 32 fig. 

BLOT J. (1993,b): "Le tumulus Urdanarre nord 1, 
compte-rendu de fouilles 1991", Munibe, nº 
93, p.143-151. 

BLOT J. (1994): "Le cromlech Hegieder 7, compte 
rendu de fouilles 1992" -Munibe nº46 p 
133-141 

BLOT J. (1995): "Le cromlech Méatsé 8 - compte 
rendu de fouilles 92-93" Munibe nº47, p 

203-212 
BURL A. (1976): The stone circles of the British 

Isles, London, Yale University Press, 410 p., 
36 photos. 

CAU-DURBAN (1887): "La Nécropole d'Ayer", 
Association Franr;aise pour l' Avancement 
des Sciences, t.II, p.737-739. 

CAVAILLES H. (1931): La transhumance pyrénéen
ne et la circulation des troupeaux dans les 
plaines de Gascogne, Paris, Armand 
Colin, 132 p., 6 fig. 

DIEZ CORONEL Y MONTULL L. (1962): "Noticia 
sobre el descubrimiento de una necrópolis 
tumular de incineración en Seros (Lerida)", 
Ampurias, t.XXIV, p.201-212. 

DIEZ CORONEL Y MONTULL L. (1964-1965): 
"La necrópolis de Colomina en Gerp (Leri
da)" Ampurias, XXVI, XXVII, p.71-105. 

DOROT T. (1989): "Sondage du cercle de Roumassot 
(aoíit-septembre 1988) Laruns (P.A.)", 
Archéologie des Pyrénées occidentales, t.9, 
p.106-110. 

DUMONTIER P., GALLET M., MARSAN G. 
(1982): "L'ensemble mégalithique des Cou
raus d'Accous, a Bilheres-en-Ossau", L'age 
des métaux en Béam, Archéologie des Pyré
nées occidentales, t.2, p.90-105. 

EBRARD D. (1993): "Architectures, stratigraphies et 
fonctionnement des dolmens I et II d'Ithé 
(Aussurucq, P.A.)'', Bulletin de la Société 
d' Anthropologie du Sud-Ouest, t.XXVIII, 
p.151-178. 

GAUDEUL F.(1989): "Les enceintes de type pro
tohistorique du Pays Basque Frarn~:ais", 
(Hommage au Musée Basque), Bulletin du 
Musée Basque, p.71-87. 

GIRAUD J.P. (1992): "Les sépultures en plaine: 
tumulus et tombes plates'', L' Age du Fer, 
XVIeme Colloque International pour l' étude 
de l'Age du Fer, Agen 28-31,mai 1992, 
résumé des contributions, p.13-15. 

GOURDON M. (1878): "Les tumuli du Plan de 
Beret, vallée d'Aran, Espagne", Matériaux, 
t.13, p.130-131. 

GOYHENECHE E. (1979): Le Pays Basque, Pau, 
Société Nouvelle d'Edition régionale et de 
diffusion, 671 p., 22 fig. 

LADIER E. (1992): "La nécropole a incinération du 
premier Age du Fer a Negrepelisse (Tarn et 
Garonne)", Les Celtes, la Garonne et les 
Pays Aquitains - L' Age du Ferdu Sud-Ouest 
de la France ( du VIII eme au 1 er siecle 
av.J.C.), XVIeme Colloque de l' Association 
Fran9aise pour l' étude de l' Age du Fer, 
Agen, p.44-45. 

LEFEBVRE Tu. (1928): "La transhumance dans les 



52 J. BLCTf 

Basses Pyrénées", Annales deGéographie, 
XXXVIIeme année, p.35-60. 

LLANOS A. (1990): "La Edad del Hierro y sus pre
cedentes, en Alava y Navarra", Munibe, nº 
42, p.167-179. 

MALUQUER J. (1973): "La necrópolis de Almane
ra, en Agramunt, Lerida", Pyrénae, nº 9, 
p.186-193. 

MARCADAL Y. et BEYNEX A. (1992,a): "Les 
nécropoles a incinération du Premier Age du 
Fer de Barbaste (Lot et Garonne)", Les Cel
tes, la Garonne et les Pays Aquitains L'Age 
du Fer du Sud-Ouest de la France ( du VII Je
me au I er siecle av.J.C.), XVIeme Colloque 
de l 'Association Fran9aise pour l 'étude de 
l'Age du Fer, Agen, p.42-43. 

MARCADAL Y. et BEYNEX A. (1992,b): "La 
nécropole a incinération de la Graviere, 
Commune de Fauillet (Lot et Garonne)", 
Les Celtes, la Garonne et les Pays Aquitains 
L' Age du Fer du Sud-Ouest de la France ( du 
VIIIeme au I er siecle av.J.C.), XVIeme 
Colloque de l 'Association Fran9aise pour 
l'étude de l'Age du Fer, Agen, p.24-25. 

MILLOTTE J.P. (1972): "Le Jura a l'Age du Fer", 
Archéologia, nº 45, p.20-29. 

MOREN J.P. (1976): "Tumulus des Pyrénées 
Fran9aises", Els Pobles Pre-Romans del 
Pirineu, 2eme Coloqui Internacional d' Ar
queologia de Puigcerda, p.97-108. 

MOREN J.P. (1980): L' Age du Fer en Aquitaine, 
Paris, Mémoires de la S.P.F., t.14, 339 p., 
141 fig. 

MULLER A. (1980): "Les cercles de pierres pro
tohistoriques dans les Pyrénées",Oskitania, 
Laboratoire d'Anthropologie de l'Université 
de Bordeaux I. 

MULLERA. (1985): La nécropole en cercles de pie
rres d'Arihouat a Garin (Hte Garonne), 
Périgueux, Vesuna, 214 p., 74 fig. 

PEÑALVER X. (1987): "Mulisko Gaineko Indusketa 
arkeologikoa Urnieta-Hernani (Guipuz
coa)", Munibe, t.39, p.93-120. 

RAMEE A. (1875): "Cimetiere antique de Gario", 
Revue des Sociétés Savantes, t.2, p.461. 

RIQUET R. (1981): "Anthropologie Aquitano-vas
conne", Bulletin du Musée Rasque, nº 92, 
p.61-84. 

ROHLFS G. (1952): "Sur une couche pré-romane 
dans la toponymie de la Gascogne et de 
l'Espagne du Nord", Revista de Filologia 
española, nº 36, p.209-256. 

RUA, de la C. (1992): "El eco-sistema humano en el 
País Vasco durante el Pleistoceno superior y 
el Holoceno", The late quaternary in the 
western Pyrenean Regían, Servicio edito
rial, Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 
p.183-206. 

RUPEREZ T.A. (1976): "Los cromlechs pirenaicos", 
Els Pobles Pre-Romans del Pirineu, 2eme 
Coloqui Internacional d'Arqueologia de 
Puigcerda, p.109-117. 

SACAZE J. (1880): "Les anciennes sépultures a inci
nération de la Plaine de Riviere", Associa
tionfranr;aise pour l' avancement des Scien
ces, Reims, p.877. 

SEGUY J. (1951): "Le suffixe toponymique en os en 
Aquitaine", Actes et mémoires du troisieme 
Congres International de Toponymie, Bru
xelles, t.II, p.219-222. 

TOBIE J.L. (1976): "La tour d'Urkulu (Province de 
Navarre), Un trophée tour pyrénéen? Essai 
d'interprétation", Bulletin de la Société Let
tres et Arts de Bayonne, nº 132, p.43-62. 

TOBIE J.L. (1981): "A propos d'une coutume funé
raire tardive a Imus Pyrenaeus (Saint-Jean
le-Vieux, P.A.)", Actes du Congres de la 
Fédération Historique du Sud-Ouest, p.43-
62. 

VEGAS ARAMBURU J.I. (1981): "Círculo de pie
dras de Gaztalamendi - Montes de Iturrieta 
(Alava)- Memoria Campania de excavación 
1981'', Estudios de Arqueologia Alavesa, nº 
12, p.29-58. 

VEGAS ARAMBURU J.I. (1984): "Círculo de pie
dras de Mendiluce", Arkeoikuska, nº 84, 
p.18-20. 

VEGAS ARAMBURU J.I. (1988): "Revision del 
fenomeno de los cromlechs vascos", Estu
dios de Arqueologia Alavesa, nº 16, p.235-
443. 

VIER. (1987,a): "Le tumulus Puyo Arredoun, d'A
vezac Prat- Plateau de Lannemezan (H.P.)", 
Les hommes et leurs sépultures dans les 
Pyrénées Occidentales depuis la préhistoire, 
Archéologie des Pyrénées Occidentales, nº 
7, p.29-40. 

VIER. (1987,b): "Fouille d'un tumulus de l'Age du 
Bronze, le tumulus Ti B. 11 a Ibos (Plateau 
de Ger, H.P.)", Les hommes et leurs sépultu
res dans les Pyrénées Occidentales depuis la 
préhistoire, Archéologie des Pyrénées Occi
dentales, nº 7, p.61-73. 



CIRCULOS DE PIEDRAS (0 BARATZE) EN EL PAIS VASCO NORTE 

CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS DATACIONES O ESTIMACIONES 
DE EDAD OBTENIDAS EN EL P AIS VASCO NORTE 

(T :Túmulo - B : Baratze - BT : Baratze-tumulario) 

Muestra Medida de edad(.BP) Fechas calibradas 

(T) Irau4 1 (Gif 7892) 3850 ± 90 (1) 2560-2057 
(T) Urdanarre NI* (Gif. 9144) 2990± 50 (3) 1383-1067 
(B) Meatse 8 I (Gif. 9573) 2960± 50 (4) 1313-10041 
(T) Zuhamendi 3 (Gif. 3742) 2940 ± 100 (2) 1402-914 I 
(T) Aoatesaro 6 (Gif. 8664) 2920± 45 (5) 1267-1005 
(C) Apatesaro 1 (Gif 5728) 2780 ± 90 (6) 1224-815 
(T) Aoatesaro 5 (Gif. 6988) 2740± 60 (10) 1032-815 
(B) Mehatze 5 (Gif. 4470) 2730 ± 100 (7) 1192-627 

(BT) Millagate 5 (Gif. 7559) 2730± 60 (12) 1118-812 
(B) Errozate 2 (Gif. 3741) 2680± 100 (8) 1101-539 
(T) Aoatesaro 4 (Gif. 6031) 2670± 90 (9) 1041-550 
(B) Helrieder7 (Gif. 9371) 2650 ± 50 (16) 901-781 
(B) Errozate 4 (Gif. 4185) 2640 ± 100 (11) 1024-467 

(BT) Zaho2 1 (Gif. 6343) 2640± 90 (13) 995-497 
<BT) Bixustia 1 (Gif. 3743) 2600± 100 (14) 969-433 
(B) Apatesaro 1 bis (Gif. 5729) 2590 ± 90 (15) 920-436 
(B) Meatse 2 1 <Lv. 881) 2380± 130 (17) 800-165 
(B) Okabe6 1 (Gif. 4186) 2370± 100 (18) 767-216 
(B) Errozate 3 (Gif. 4184) 2330 ± 100 (19) 755-172 

<BT) Pittare 1 (Gif. 4469) 2240± 90 (20) 635 - 85 
<BT) Millagate 4 (Gif 7306) 2120± 60 (21) 354 - 12 

1100± 90 22 714-1113 
1000 ± 80 23 869-1205 

24 
25 
26 

* - Túmulos de inhumación (Todos los demás monumentos son de incineración) 
** -Fecha calibrada según las tablas de KLEIN y LERMAN (rad.1982) 

*** 

** 

d.C. 
d.C. 

XIV 

*** - Fecha calibrada según STUIVER y REIMER 1993 (rad.V.35 nº 1,1993,p.215-230) 
Todas las demás calibraciones vienen de PAZDUR et MITCHZYNSKA 1989 
(rad.V.31nº3, 1989, p.824-832) 
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****Nueva utilización de un túmulo de inhumación de la edad de Bronce para una incineración 
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fig. 1: País Vasco Norte: reparto de los monumentos de incineración en las tres provincias 
L: Lapurdi ; BN: Benaparoa; S: Zuberoa. - B: Baratze - T: túmulo 
B.T.: Baratze-tumulario. 

fig. 2: Reparto de los baratze en el conjunto del País Vasco 
L: Lapurdi; BN: Benaparoa; S: Zuberoa; B: Bizkaia; 
G: Gipuzkoa; N: Navarra; A: Araba. 
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TUMULUS-CROMLECH 
Tumulus cercle de pierres 

noms des sites datat. alt. Ht T p día. avF apF 
Millagate 5 -2730 1444 03 1 8 3 ... 
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CIRCULOS DE PIEDRAS (O BARATZE) EN EL PAIS VASCO NORTE 
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fig. 5: Reparto de los monumentos de incineración según los diámetros: 
l. Baratze - 2. Baratze-tumularios - 3. Túmulo. 

o 2m 

fig. 6: Baratze Apatesaro 1 - Ch: carbones de leña. 
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fig. 7: Diferentes tipos de baratze, (cortes). 

MEATSE 8 - 2980 .! t50 

~- .. ~ eº~""' _..... .................................... ·-··· _ ......... .. 

APETESAAO 1 - 2780 ! 90 

MEHATZE 15 - 2730 ! 100 

EAAOZATE 2 - 2680 ! 100 

OKABE 6 - 2370 ! 100 

a 3m 

.......... -··············-............... . 

¡ 

} 
./ 

Fig.8: Baratze Meatse 8, (Plano). 
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o 2m 

fig. 9: Baratze Hegieder 7, (Plano). 

2m 

fig. 10: Baratze Mehatse 5, (Plano)- Ch: carbones de leña. 
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o 2m 

fig. 11: Baratze Apatesaro 1 bis - Ch: carbones de leña. 

Neo. -2500 Ch -1800 Br -700 Fe o 1000 

... 1 

... 2 

_...__ 3. 

-o- A 

__..__ 
5 

-D- • 
----a--¡ 7 

~ • 
9 

_._ 1 10 

--o- 11 

-@- 1 
12 

@, 13 

@ .. 
~ 

15 

16 

-J-0-- 17 

¡o- 18 

+--O- 19 

• TU MU LUe @ 10 

o eARATZE ~ 2• 

@ 12 ... 
BARATZE-TUMULAIRE 

_L_ 
23 

(J. Blot.) 
1A -k-
25 --l--o-
26 •• 1 

fig. 12: Cuadro recapitulativo de las dataciones calibradas en el País Vasco Norte. 
Los numeros citan al cuadro de las dataciones en fin del artículo. 
El nº 3 es un túmulo de inhumación de la edad de Bronce y el nº 26, Ja nueva utilización de este mismo túmulo para una incineración 
en período histórico. 
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L~L___,i-~ 

::-:::-''":::-:~Jii!li .......... ~ ..... ~ ............. ~.~~~-=--
M'ILLAGATE! '5 - 2730 .t 80 

~1--·~-"-qo----
-"-~· .. ~·-""·~·--...... ---~~ ·~-..... \JD ..... aO .......... J~w:,, .o . . ...... ·--··· ~-····· 

ZA.HO 2 - 2840 ± 90 

BIXUSTXA - 2800 ± "100 

MILLAGATE. .... - 2120 ± eo 

13: Diferentes tipos de baratze-tumularios, (cortes). 

fig. 14: Baratze-tumulario Zaho 2, (plano). 
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9.GQ~~~ 
...................................... :·:: ...... \-:: ... ~·--·····-···················· 

fig. 15: Diferentes tipos de túmulos, (cortes). 

IAAU 4 - 38'50 .! 90 

.ZUHAMENDJ: 3 - 2940 .! '100 

___.\t---1'-''~· ~ ::::--.w_ 
--·~--------------------~--- . - -----------------··-----·-··· 
APATESA ... O 6 - 2920 .! 4'5 

~~~~~~--::= 
APETESARO '5 - 2740 .! eo 

~----'.-.:i,i..___,,-11 

~-~~~~i.~t?~~º~' 
APATESARO 4 - 2670 .! 90 

a 3m 

Fig.16: Túmulo Apatesaro 5, (plano). 
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fig. 17: Túmulo Apatesaro 6, (plano). 

2m 

Fig.18: Túmulo Apatesaro 4, (plano)-Ch: carbones de leña. o 2m 
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0------10 (1'111 

o.,_ __________ __.1oc~ 

fig. 19: Ajuar de monumentos de incineración: 
1: La urna del baratze-tumulario de Bixustia y su plato cubierta . 
2: La cerámica del baratze Apatesaro 1 bis. 
3: La punta de lanza del baratze-tumulario Zaho 2. 
4,5,6: Láminas de sílex del baratze-tumulario Bixustia. 
7: Lámina de sílex del baratze-tumulario U gatze. 
8: Punta de flecha del baratze-tumulario Menditipi. 

fig. 20: Porcentaje de reparto de los tres tipos de monumentos en las tres provincias. 
L: Lapurdi ; BN: Benaparoa ; S: Zuberoa. 
B: baratze - BT: baratze-tumularios - T: túmulo. 
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fig. 21: Reparto de los monumentos de incineración según las alturas, en el País Vasco Norte; comparación con los dolmenes. 
1: dolmenes - 2: baratze - 3: baratze-tumularios - 4: túmulo. 
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fig. 22: Reparto de los monumentos de incineración según el tipo de relieve, en el País Vasco Norte. 
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P: "piamonte" - V: vallecillo en altitud - C: puerto - R: llano de ladera- LC: línea de cresta - HP: meseta- S: cumbre - B: baratze -
BT: baratze-tumularios - T: túmulos - D: dolmenes. 
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fig. 23: Necrópolis de Apatesaro agrupamiento de monumentos según su arquitectura y su tipo de relieve. 
B: baratze -T.e: túmulo cuidosamente elaborado 
T.n: túmulo descuidado. 

fig. 24: Necrópolis de Okabe: agrupamiento de monumentos según su arquitectura y su tipo de relieve. 
B: baratze - BT: baratze-tumularios - T: túmulos. 
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~· 

fig. 25: Reparto de sitios con círculos de piedras (círculos negros). Tinte gris: el dominio de los túmulos de incineración (según J.P.Mohen). Las 
flechas: vías de trashumancia según J.M.Barandiarán, J.F.Bladé, H.Cavailles, Th.Lefebvre. 
S: Sardes - D: Dax - Lb: Labouheyre - Or: Orthez - R: Roquefort - B: Bazas -
01: Oloron - P: Pau - G: Garlin - Ne: Nérac - N: Nay - L: Lourdes - Au: Auch 
M: Montauban - T: Toulouse - La: Lannemezan - Ni: Nimes - Re: Roncal 
An: Ansa - H: Huesca - Bi: Bielsa - V: Venasque - A: Andorra - Le: Lerida 
Ca: Campodon. 
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fig. 26: Ajuar de los círculos construidos sin duda en período histórico 
1 punta de lanza de sección cuadrada - 2: punta de lanza o venablo de sección triangular 
3: fragmento de herradura - 4: hoja de guadaña. 
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