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RESUMEN

En este trabajo se describen las características en las que se produjo el hallazgo de un hacha pulimentada de pequeño tamaño, elabo-
rada en sillimanita-fibrolita, dentro del contexto del depósito arqueológico de la cueva de Morgota (Kortezubi, Bizkaia). Mediante el uso de 
diferentes técnicas arqueométricas ha sido caracterizado este objeto mineralógica y químicamente, planteándose hipótesis sobre su posible 
origen geológico y geográfico.

LABURPENA

Lan honetan aizkora leundu txikia zelan, zein ezaugarrirekin, aurkitu zen deskribatzen da. Aizkora sillimanita-fibrolitaz dago egina, eta 
Morgotako kobako (Kortezubi, Bizkaia) depositu arkeologikoaren testuinguruan aurkitu zen. Zenbait teknika arkeometriko erabiliz, objektu hori 
mineralogiaren eta kimikaren ikuspegietatik ezaugarritu da, eta bere jatorri geologikoari eta geografikoari buruzko hipotesiak planteatu dira. 

ABSTRACT

This work described the characteristics in which a small polished axe, made of sillimanite-fibrolite, was discovered, within the context of 
Cave Morgota archaeological deposit (Kortezubi, Bizkaia). This object has been mineralogical and chemically characterized by using different 
archaeometric techniques. Hypotheses about its possible geological and geographical origin are proposed.
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Figura 2.A.  Planimetría de Morgotako Koba, con el lugar del hallazgo. 
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- El sector III se localiza en el extremo noroccidental de la 
cueva, bajo la sima por la que se accede en la actualidad. Se trata 
de una sala alargada con orientación NW-SE, prácticamente para-
lela a los sectores I y II, de ca. 12,5 m de largo. En la pared SW de 
esta sala se despliega la mayor parte de las manifestaciones gráfi-
cas paleolíticas de la cueva.

La sima de acceso a Morgotako Koba fue descubierta en 1982 
por miembros de “Espeleologiaren Lagunak”, asociación que pos-
teriormente daría lugar a los grupos AGIRI y ADES, documentando 
en su interior un yacimiento arqueológico (López Quintana 1985-
86). En mayo de 2014, miembros del Grupo de espeleología ADES 
localizan una serie de pinturas y manchas en color rojo en el sector 
III de la cavidad, que poco después son certificadas como manifes-

1.  MORGOTAKO KOBA. SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN DE LA 
CAVIDAD.

La cueva de Morgota (Morgotako Koba) se sitúa en la ladera 
Suroeste del monte Ereñozar, a 100 m al NE del caserío Morgota y 
a 75 metros sobre el nivel del mar. Se emplaza en medio de una 
pista (actualmente, sendero desde la ermita de Santimamiñe hacia 
Gautegiz Arteaga), a 440 metros al W-NW de la cueva de 
Santimamiñe (en línea recta) (Fig. 1). 

Las coordenadas UTM (Datum ETRS-89) son:

X: 529.025 Y: 4.799.477 Z: 75

A nivel geológico, se sitúa sobre un substrato de calizas arreci-
fales masivas del Albense-Aptense, en facies urgoniana, con rudis-
tas y corales. El acceso a la cueva de Morgota se hace en la 
actualidad a través de una sima, con una boca de 0,75 m por 0,40 
m, abierta poco antes de 1982 con motivo del acondicionamiento 
de una pista para la saca de madera. Tras descender un pozo de 9 
m, se accede a una galería de orientación S-NW y 45 m de desa-
rrollo, con una anchura media de 3,5 m y una altura media de 5 m 
(Figura 2A). La cueva de Morgota se ha dividido en 3 sectores o 
zonas, de cara a la organización del estudio de la cavidad:

- El sector I abarca desde el extremo meridional de la cueva, 
donde se ubicó una de las entradas originales, hasta un gran pilar 
estalagmítico fracturado, de 2,5 m de diámetro. Comprende una 
galería de 28 metros de longitud, de tendencia rectilínea y orienta-
ción N-NW, con un potente suelo de arcillas amarillas. 

- El sector II ocupa una longitud aproximada de 18 metros, 
entre el gran pilar estalagmítico seccionado y el paso al sector III. 
Muestra una sección con suelo horizontal y techos más bajos, 
predominando las formaciones estalagmíticas que recubren tanto 
las paredes laterales como el techo y el suelo.

Figura 1. Situación geográfica de Morgotako Koba.

Figura 2. B. Croquis y vista del lugar de derrumbe o escorrentía en el que apareció el hacha, junto a la sima de acceso.
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tes entre sí, pero en posición secundaria, desplazados de su con-
texto original, aunque muy levemente en función de la ausencia de 
rodamientos u otras alteraciones.

En el divertículo superior, sobre el colapso de bloques, apareció 
un pequeño cuenco cerámico prácticamente completo y en posi-
ción invertida, semienterrado en un sedimento arcilloso marrón 
suelto. Y dentro del colapso de bloques se recuperaron (Figura 2B), 
a diferentes alturas, los siguientes materiales: 1 hacha pulimentada 
confeccionada en sillimanita, 4 conchas de almeja (2 Ruditapes y 2 
Scrobicularia) y 1 mandíbula de Bos, que ha sido datada por C14-
AMS, aportando una cronología neolítica, de finales del V Milenio 
Cal. BC (5260 ± 30 BP, Beta-398567). 

Aunque el conjunto de materiales podría interpretarse como 
un depósito intencionado, depuesto en un hueco de la sala termi-
nal de la cueva, nos parece más probable su procedencia, de origen 
gravitatorio, desde un depósito arqueológico más alto, vinculado a 
una posible boca antigua, de la que se tienen numerosas eviden-
cias (López Quintana et al. 2015). 

taciones gráficas paleolíticas (Garate et al. 2015). El hallazgo 
obliga a poner en marcha una serie de actuaciones para el estudio 
y conservación del conjunto rupestre y arqueológico de la cueva de 
Morgota. En este marco se incluye el estudio petrográfico de un 
pulimento localizado en el sector III de Morgotako Koba (Fig. 2B).

2.  EL HACHA PULIMENTADA DE MORGOTAKO 
KOBA.

2.1.  El sector III: contexto arqueológico del hacha 
pulimentada.

En el extremo NW del sector III, a media altura de la sala, 
existe un colapso de grandes bloques calizos en cuyo techo se 
forma un divertículo de suelo inclinado y matriz arcillosa suelta. En 
esta zona se han localizado una serie de materiales, muy coheren-

Figura 3. Hacha de sillimanita de Morgotako Koba.
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orgánicos o inorgánicos. Las muestras normalmente han de ser 
preparadas en polvo para esta técnica (polvo policristalino), pero 
en este caso y para hacer el análisis no destructivo (Domínguez-
Bella, 2012), dado el pequeño tamaño del hacha, esta ha podido 
ser introducida directamente en un difractómetro Bruker D-8 
Advance, de los SCCYT de la UCA, tras realizar ciertas modificacio-
nes en la configuración del portamuestras. Los datos se han adqui-
rido y procesado con el programa Diffract-Plus y EVA de BRUKER-
AXS, identificando las fases minerales presentes mediante las 
fichas de la base de datos ASTM (American Society for Testing and 
Materials).

Para el análisis se utilizó radiación Cu Kα filtrada con Ni, con 
monocromador de grafito y rendijas fijas, con ángulos de barrido 2 
theta entre 5° y 60°.

El análisis químico del hacha, igualmente no destructivo, se 
obtuvo mediante la técnica de Espectroscopía por micro-Fluores-
cencia de rayos X (μXRF). Se utilizó esta técnica de rayos X ya que 
constituye un buen método para los análisis cuantitativos de ele-
mentos mayoritarios y minoritarios en muestras sólidas. Se ha uti-
lizado un equipo de Micro-Fluorescencia de Rayos X (μXRF), con-
cretamente un M-4 Tornado de Bruker-AXS, de la División de Rayos 
X de la UCA, con tubo de RX de Rh, trabajando con small-spot 
(hasta de 25 micras de diámetro, en el punto de análisis) a 50 mA 
y 200 kV, bajo condiciones de vacío, lo que permite el análisis de 
elementos ligeros.

El uso de la plataforma con movimiento 2D de este equipo, ha 
permitido hacer análisis puntuales y de área en la superficie de la 
muestra, incluso un mapeado químico de la misma, para poder 
observar si existen cambios en la distribución de los diferentes 
elementos químicos presentes, que podrían corresponder con la 
presencia de diferentes minerales en la muestra.

Las medidas de susceptibilidad magnética se realizaron con un 
equipo portátil Kappameter KT-6, obteniendo medidas en unidades 
SI. La determinación de la densidad relativa se hizo mediante el uso 
de un picnómetro, por inmersión y pesadas de la muestra.

2.2. Descripción de la pieza.

En el sector III de la cueva de Morgota, dentro del tramo infe-
rior del colapso de bloques, se recuperó un diminuto utensilio 
pulimentado de filo cortante, elaborado en sillimanita, de 38 mm 
de longitud máxima por 14 mm de anchura y 0,96 mm de grosor, 
y un peso de 7,87 gramos. Muestra un pulimentado fino que abar-
ca la totalidad de la superficie de la pieza (Figura 3). Forma parte 
del grupo tipológico de herramientas con filo y, de acuerdo al bisel 
simétrico del filo, se puede definir como hacha (Orozko Köhler 
2005). A nivel morfológico, es un hacha trapezoidal (tendente a 
triangular), con filo convexo simétrico y talón lineal rectilíneo (lige-
ramente convexo), sección oval irregular y asimétrica, y lados 
simétricos con bisel doble asimétrico. 

En principio, la pieza encajaría en lo que tradicionalmente se 
ha venido calificando como hachas votivas, aunque actualmente 
los estudios tecnológicos y de huellas de uso obligan a reprobar 
esta asignación si no se dispone de argumentos sólidos. Incluso su 
presencia habitual en contextos domésticos hace ver que su fun-
ción no suele ser funeraria y/o ritual.

3.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL EN EL 
ANÁLISIS ARQUEOMÉTRICO DEL HACHA.

La muestra analizada, ha sido estudiada por estereomicrosco-
pía, difracción de rayos X directa sobre la muestra, espectroscopía 
por micro-fluorescencia de rayos X y medidas de densidad y sus-
ceptibilidad magnética de la roca. Todas las analíticas se han reali-
zado en la Unidad de Geoarqueología y Arqueometría Aplicadas al 
Patrimonio Histórico-Artístico y Monumental (UGEA-PHAM), el 
Departamento de Ciencias de la Tierra y los Servicios Centrales de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cádiz (SCCYT). 

La Difracción de rayos X es una técnica analítica ideal para la 
identificación de fases cristalinas en minerales o en compuestos 

Figura 4.  Difractograma de rayos X del hacha de Morgotako Koba, que se corresponde con la Sillimanita (Al2SiO5), ficha ASTM: 38-0471. Se compara con otros 
difractogramas de una muestra de fibrolita geológica de la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama y tres muestras de objetos de fibrolita del SW de 
Francia. (difractogramas: S. Domínguez-Bella y L.M. Rodríguez Jarén, UCA).
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En la figura 5A, se muestra el espectro FRX de síntesis de 
dichos análisis, donde es posible observar la presencia de Al y Si 
como elementos mayoritarios, así como ciertas cantidades de Fe, K, 
Ca, Ti y quizás de Cr. Los resultados analíticos obtenidos por el 
software del equipo se muestran en la Tabla I, con una composición 
típica de un silicato de aluminio, en concreto un nesosilicato de 
fórmula Al2OSiO4, como es la sillimanita y elementos minoritarios 
propios de este mineral. 

En el mapeo químico obtenido para diferentes elementos pre-
sentes en el hacha de Morgota (Figura 6), aparece un predominio 
de Al y Si (sillimanita) con distribución homogénea y presencia 
puntual de Ca (impurezas de caliche, CaCO3, en la superficie del 
hacha) y de Fe, especialmente concentrado como impurezas en 
pequeñas zonas de fisura del mineral. 

4.3. Susceptibilidad magnética y densidad.

La medida de susceptibilidad magnética dio como resultado en 
10 medidas realizadas, valores próximos a 0,01 SI. Estos valores 
tan bajos son los típicos en muestras patrón de sillimanitas-fibroli-
tas geológicas, medidas por nosotros en diferentes procedencias de 
la Península Ibérica y Francia.

El valor calculado tras las medidas de densidad relativa para el 
hacha ha sido de 3.23 gr/cm3. Este valor también es coincidente 
con los valores  propios de este mineral, comprendidos en el rango  
3.23 - 3.27 g/cm3.

4. RESULTADOS ANALÍTICOS. 

4.1. Análisis mineralógico.

Se ha obtenido un difractograma de rayos X, directamente 
sobre la superficie del hacha de Morgota, que aparece en la Figura 
4, y tras su tratamiento con el software EVA, se ha confirmado la 
presencia de la sillimanita, en este caso y dadas sus características 
texturales, se trataría de la variedad fibrolita, siendo prácticamente 
el único mineral presente o detectable en el objeto por esta técnica. 
No se han detectado picos de difracción de otros minerales presen-
tes en el hacha. En la Figura 4 se compara este difractograma con 
una muestra geológica de fibrolita, procedente de la zona de 
Somosierra-Cerezo, en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama 
(Segovia), con total coincidencia entre ambas, así como con otras 
tres muestras de las estudiadas por Domínguez-Bella en 2012 (ver 
Marticorena 2014: 221) de hachas de fibrolita de yacimientos de 
los Pirineos occidentales, en el SW de Francia.

4.2. Análisis químico.

Se han realizado diferentes análisis químicos mediante 
micro-fluorescencia de Rayos X, tanto puntuales, como sobre una 
superficie limpia del hacha, que presenta un color blanco amari-
llento, de aproximadamente 4x3 mm, con el método de análisis 
multipuntos (concretamente sobre 105 puntos de análisis)(Fig. 5B).

Figura 5.  A: Análisis multipunto realizado sobre la superficie del hacha, en una cuadrícula con un área de 4x3 mm.; B: Espectro de μFRX obtenido del promedio de 
medidas de los 105 análisis realizados sobre la superficie del hacha (figura 5A). 
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importante de la región central de la Península Ibérica (Marticorena, 
2014: 221 y 228). En efecto, nuestra propuesta para el origen de 
una gran mayoría de las hachas y azuelas elaboradas en fibrolita, 
presentes en cientos de localizaciones de la Península Ibérica y 
Francia (Cassen et al., 2012), se centraría, aunque no sea de forma 
exclusiva, en los yacimientos geológicos de ambas vertientes de la 
Sierra de Guadarrama, especialmente en las provincias de Segovia 
y Madrid-Guadalajara (Somosierra-Cerezo, Montejo de la Sierra, 
Prádena del Rincón, etc.) (Barrera y Navarrete 1980; Barrera 1981; 
Domínguez-Bella et al. 2000; Domínguez-Bella et al. 2004: 31). 
Existen no obstante, algunos otros yacimientos geológicos de rocas 
que también presentan nódulos de fibrolita o de sillimanita granu-
da, generalmente acompañados de cuarzo, mica moscovita o bio-
tita y otros minerales como el granate, turmalina, apatito, zircón y 
dumortierita, en formas elípticas o abudinadas. Estos depósitos 
aparecen, según la bibliografía geológica y nuestros propios mues-
treos de campo, tanto en lugares de la Península Ibérica como  
Piñuécar-Gandullas (Madrid); Matallana (Guadalajara); Peguerinos 
(Ávila); El Cabril, Sierra Albarrana (Córdoba); Genalguacil, Serranía 
de Ronda (Málaga); Garcirrey (Salamanca); Cabo de Creus (Girona) 
(Aguayo de Hoyos et al. 2006; Domínguez-Bella et al. 2004; 
Calderón 1910: 328; Fuster y Villaseca 1987; García González et al. 
2008; Rodríguez Rellán y Fábregas 2011), como en Francia (Pailler 
2005, 2009; Guiavarc’h y Querré 2013) con fibrolita como la de 
Plouguin, Bretaña (tipo P) y el norte de Marruecos (hemos mues-
treado pequeños nódulos de fibrolita en las rocas metamórficas 
próximas a Cabo Negro, cerca de Tetuán). 

Algunos de estos afloramientos pudieron servir de área fuente 
de una parte o el total de los pulimentos elaborados en sillimani-
ta-fibrolita (Aguayo de Hoyos et al 2006; García González 2014; 
Orozko Köhler 2005), pero generalmente se presentan sólo como 
nódulos de pequeño tamaño y en afloramientos de poca extensión 
superficial.

5.  ESTADO DE LA CUESTIÓN Y 
CONCLUSIONES. 

5.1.  Caracterización arqueométrica del hacha y 
fuentes potenciales de aprovisionamiento.

El análisis arqueométrico del hacha de Morgotako Koba ha 
mostrado que se trata de un útil realizado sobre un nódulo o frag-
mento de sillimanita, en su variedad fibrolita, con apenas presencia 
de ningún otro mineral accesorio. La imposibilidad de realizar sobre 
este pequeño ejemplar un análisis petrológico mediante lámina 
delgada, no ha permitido obtener información de detalle sobre la 
mineralogía de posibles minerales accesorios no detectados por 
otras técnicas analíticas y las texturas presentes en la misma. No 
obstante, el mapeo realizado mediante μFRX (Figura 6), parece 
mostrar la inexistencia de cristales de otros minerales dentro de la 
masa principal de esta sillimanita-fibrolita, al menos en la superfi-
cie estudiada.

Son muy numerosos los ejemplares de útiles elaborados en 
fibrolitas citados en la bibliografía para yacimientos del Pirineo 
Occidental en Álava y Navarra, no así para los de Bizkaia. 
Igualmente existe una cierta abundancia de estos objetos en los 
yacimientos de la zona limítrofe del SO de Francia (Marticorena, 
2014).

Las propuestas realizadas por este autor, en base a las analíti-
cas realizadas en 2012 en la Universidad de Cádiz por S. 
Domínguez-Bella, sobre un conjunto representativo de hachas de 
fibrolita y otros materiales líticos exógenos, procedentes del SO de 
Francia, señalan un origen doble para dichos materiales neolíticos, 
una pequeña parte procederían de la Bretaña francesa (las deno-
minadas sillimanitas de tipo P, de textura granuda) y un grupo 

Elemento Nº atómico Series Net norm.
C Atom. 
[wt.%]

C Compound 
norm[at%]

Comp. 
[wt.%]

C Error (1Sigma) 
[wt.%]

O 8 K-series 0 49,08 62,28 -0,01 0,00

Al 13 K-series 504434 34,43 25,91 Al2O3 65,05 2,01

Si 14 K-series 347045 16,06 11,61 SiO2 34,37 0,44

P 15 K-series 0 0,00 0,00 P2O5 0,00 0,00

S 16 K-series 438 0,01 0,00 SO3 0,02 0,00

K 19 K-series 10469 0,12 0,06 K2O 0,15 0,00

Ca 20 K-series  18490 0,12 0,06      CaO 0,17            0,00

Ti 22 K-series   9260 0,03    0,01     TiO2 0,04            0,00

V 23 K-series   1243 0,00    0,00     V2O5 0,00            0,00

Cr 24 K-series  27184 0,04    0,02    Cr2O3 0,06            0,00

Fe 26 K-series 123623 0,11    0,04    Fe2O3 0,16            0,00

Ni 28 K-series   2699 0,00    0,00      NiO 0,00            0,00

Rh 45 K-series      30731 0,00    0,00                   0,00            0,00

Total: 100,00  100,00 100,02

Tabla I. Análisis químico cuantitativo obtenido mediante μ-FRX del hacha de Morgotako Koba.
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5.2.1. Los Pirineos Noroccidentales. 

Aunque no es el área más inmediata a la cuenca del río Oka, 
donde se emplaza la cueva de Morgota, el primer estudio que 
citaremos es el de Pablo Marticorena sobre las hachas pulimenta-
das de la vertiente NW de la cordillera pirenaica, que pone como 
límite septentrional al río Adour (Marticorena 2014: 15-16). El 
trabajo abarca un cuantioso lote, de 1.831 hachas pulimentadas (el 
82,3% inéditas), de las cuales el 97,6% proceden de recogidas 
superficiales. Sólo 44 piezas fueron recuperadas en excavaciones 

5.2.  Representación de las fibrolitas en el utillaje 
pulimentado del Cantábrico oriental y entorno 
próximo.

Aunque no pretendemos hacer aquí un estado de la cuestión 
o recopilación exhaustiva sobre la distribución de la fibrolita en 
nuestro entorno geográfico y regional, sí hemos realizado un mues-
treo bibliográfico preliminar de las 3 áreas geográficas más direc-
tamente conectadas con nuestro caso de estudio: los Pirineos 
noroccidentales, el Cantábrico oriental y el territorio de Navarra.

Figura 6.  Mapas de distribución elemental (para Al, Si, Ca, Fe), en la superficie del hacha de Morgotako Koba, obtenidos mediante micro-fluorescencia de rayos X. 
Debajo, foto del hacha en la misma posición del mapeo.
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superficie en el área litoral de Getxo-Sopelana (Nolte 1985-86). 
Entre las materias primas referidas, vuelve a predominar el esquis-
to (5 ejemplares), seguido de la ofita (2), fibrolita (2) y caliza (1), 
incluyendo 2 ítems indeterminados. En cuanto a las fibrolitas, se 
trata de pequeñas hachas: la de Fadura mide 40 mm x 26 mm x 5 
mm (Nolte 1985-86: 241); la de Larraskitu mide 80 mm x 52 mm 
x 24 mm (Nolte 1985-86: 243).

Haciendo una valoración provisional del conjunto cantábri-
co-oriental documentado, tendríamos 5 ejemplares de fibrolita 
(incluyendo los 2 determinados como gneis), que representan el 
10,42% del total. Predominan nuevamente las materias primas de 
procedencia más local, como el esquisto (31,25%) y la ofita 
(12,5%).

5.2.3. El territorio de Navarra. 

Incluimos aquí dos trabajos con mayor profusión de datos, 
aunque, en su mayor parte, procedentes de colecciones particulares 
(sin contexto) y sin análisis petrográficos de laboratorio (González 
Sainz 1979; Beguiristain 2009). El primero reúne 222 útiles puli-
mentados de Navarra, dedicando una mayor atención a la materia 
prima más abundante en el lote: la ofita (González Sainz 1979). En 
las fichas del catálogo se mencionan 10 piezas de fibrolita (4,5% 
del total), además del espectacular pulimento de Imarcoain, útil 
cortante de forma triangular alargada, de 347 mm de longitud 
máxima (L) por 44,5 mm de anchura (A) y 20 mm de espesor (E). 
La materia de este pulimento, clasificado como “reja de arado” 
(González Sainz) o puñal (Vallespí), se determina como cuarzo 
blanco veteado con motas negras, aunque tal vez pudiera ser una 
fibrolita. La ofita, con 32 ejemplares determinados (14,41%), es la 
materia prima predominante en este estudio y su procedencia se 
asocia a los diapiros de Salinas de Oro, Larraun, Alloz, etc. 
Transcurridos 30 años, se presentan 117 nuevos pulimentos de 
Navarra, en su mayor parte procedentes de la Navarra Media 
Occidental (Beguiristain 2009). La asignación petrográfica de la 
colección se hace “de visu”, aumentando de forma muy significa-
tiva la representación de la fibrolita, con 55 ejemplares (47%), que 
llega a superar por poco a la ofita, de la que se determinan 54 
piezas (46,15%). Curiosamente, la fibrolita, un material de origen 
alóctono (según la autora, “la fibrolita ibérica parece proceder de 
la Meseta”), contabiliza un caso más que la ofita, de procedencia 
local (Beguiristain 2009: 33). En este sentido, se valora acertada-
mente la incidencia de la recogida selectiva, característica de las 
colecciones privadas, en que se presta más atención a piezas mejor 
acabadas y más llamativas. Por último, y en cuanto a la tipometría, 
la nueva colección navarra aporta piezas de tamaño micro, de gran 
similitud a la de Morgota: una azuela de 26 mm de longitud y un 
hachita de 24 mm, ambas de la zona de Oricin (Beguiristain 2009: 
19-20, figuras 8.1 y 8.2) y una azuela de 32 mm de longitud, de 
Cábrega (Beguiristain 2009: 11-12, figura 2.1).

5.2.4. El caso de las tumbas del valle de Ambrona (Soria).

Incluimos este ejemplo del interior peninsular, de forma aisla-
da, por disponer de analíticas petrográficas y exponer una alta 
representación de la sillimanita. En las tumbas del valle de 
Ambrona (Orozko Köhler 2005), llama la atención el empleo prefe-

sistemáticas, disponiendo de un contexto, aunque no siempre de 
un encuadre cronológico preciso (Marticorena 2014: 68). Nos 
interesa especialmente la parte dedicada al estudio de las materias 
primas, para lo cual se cita el empleo principalmente de dos técni-
cas analíticas: la Espectroradiometría de Reflectancia Difusa (reali-
zada por M. Errera) y la Difracción de Rayos X (DRX). En síntesis, 
las producciones locales, en rocas aprovisionadas en los Pirineos 
noroccidentales, representan el 97,10% del total de la serie (el 
77% del total, 1.410 ejemplares, disponen de determinación petro-
gráfica precisa) (Marticorena 2014: 69-70). Por su parte, las pro-
ducciones exógenas suponen el 2,9% del conjunto e integran 
esencialmente al grupo de las hachas alpinas, las fibrolitas, los 
microgranitos y los sílex “bergeracois”. En cuanto a las fibrolitas, 
sólo aparecen 13 piezas (0,71%), que fueron analizadas como se 
ha dicho, por S. Domínguez-Bella (Universidad de Cádiz), quien 
propone un probable origen en la Bretaña francesa para el ejem-
plar de San Juan de Luz y para el resto una procedencia ibérica, 
quizás de la Sierra de Guadarrama. 

5.2.2. El Cantábrico oriental: el territorio de Bizkaia. 

La información para el Cantábrico oriental se halla muy disper-
sa y, además, salvo puntuales excepciones, no se dispone de análi-
sis petrográficos. Aun así, hemos recopilado la información, muy 
desigual, de 48 ejemplares del territorio de Bizkaia (Zapata 1995; 
Juárez 1995; Arribas y Berganza 1984; Valdés 1983, 1984; Nolte 
1985-86), cuyas asignaciones petrográficas “de visu” hemos de 
tomar con mucha cautela. El conjunto más interesante de pulimen-
tos procede de la base del nivel III de la cueva Pico Ramos (Muskiz, 
Bizkaia), depósito sepulcral calcolítico excavado en los años 1990-
1991 por Lydia Zapata (Idem 1995). Incluye 11 piezas asociadas 
dentro de un contexto funerario con ubicación estratigráfica preci-
sa, datable en la primera mitad del III Milenio Cal BC (4790 ± 115 
BP). Estos 11 pulimentos disponen, además, de análisis petrográfi-
cos (DRX y FRX) realizados por J.M. Herrero (Dpto. de Mineralogía 
y Petrología de la UPV-EHU). En el conjunto de Pico Ramos está 
ausente la fibrolita, siendo predominante la cuarcita (5 ejempla-
res), seguida de la anfibolita (3 ejemplares), la plagioclasa (1), el 
esquisto clorítico (1) y la caliza margosa (1). Excepto esta última 
pieza, el conjunto de Pico Ramos está elaborado sobre rocas alóc-
tonas, para algunas de las cuales (cuarcita, anfibolita y plagioclasa) 
se sugiere una procedencia desde “el Paleozoico de los Pirineos o 
desde la Sierra de la Demanda” (Juárez 1995: 139).

Otra aportación bibliográfica de 11 utensilios pulimentados (8 
de Bizkaia, 2 de Gipuzkoa y 1 de Navarra) dispone de determina-
ción de materia prima “de visu”, por el geólogo J. Rodríguez Lázaro 
(UPV-EHU) (Arribas y Berganza 1984). Las materias primas deter-
minadas son: ofita (4 ejemplares), riolita (3), gneis (2), gabro (1) y 
sílex (1). La pieza nº 10 (Udalaitz) podría ser una fibrolita, en base 
a la fotografía publicada (Arribas y Berganza 1984: 66, foto 3-10). 
Otra contribución coetánea, en sendos artículos sucesivos (Valdés 
1983, 1984), incluye 14 útiles pulimentados de Bizkaia, en su 
mayor parte recogidos en el área litoral de Azkorri-Sopelana. Sin 
análisis petrográficos, se clasifica una única pieza de posible fibro-
lita (“gubia sobre geoda, aparentemente fibrolita”), 9 items de 
esquisto, 2 de arenisca y 1 caliza. Finalmente, incluimos otro lote 
de 12 pulimentados de Bizkaia, la mayor parte recuperados en 
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requerimientos mayores en cuanto al tamaño de los nódulos a 
emplear para su elaboración, que no aparecen en todos los aflora-
mientos geológicos citados, cuestión esta sobre la que trabajamos 
actualmente y que representa un reto de cara a futuras investiga-
ciones sobre este tipo de materiales de la Prehistoria Reciente 
peninsular y europea.
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rente de las sillimanitas (57,9%), cuya pro-
cedencia se propone (potencialmente) en el 
complejo Nevado-Filábride, o tal vez en los 
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en el Sistema Central, donde abundan los 
nódulos en el campo. Otras zonas serían 
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5.3. CONCLUSIONES.

Los datos disponibles sobre las fibrolitas 
arqueológicas parecen indicar una mayor 
representación de éstas en el interior y zona 
centro peninsular, en las áreas más próxi-
mas a las posibles fuentes de aprovisiona-
miento, y un más o menos “brusco” descen-
so en el Cantábrico oriental y Pirineo noroc-
cidental, zonas más alejadas de ese núcleo.

Tras el examen de nuestros resultados 
analíticos, y en base a los datos bibliográfi-
cos que sobre esta región del oeste de los 
Pirineos y este de la Cornisa Cantábrica 
disponemos hasta el momento, en relación 
con la presencia de objetos elaborados en 
sillimanita-fibrolita, pensamos que el hacha 
de Morgotako Koba debe tener un origen 
alóctono. Esta idea se ve reforzada, dado 
que no existen en el entorno regional áreas 
fuentes geológicas, conocidas hasta la fecha, de rocas que presen-
ten este mineral y susceptibles de haber sido su materia prima. 

Tras haber realizado multitud de análisis químicos y mediante 
difracción de rayos X, sobre un extenso muestreo de sillimanitas-fi-
brolitas geológicas de la Península Ibérica, Francia y Marruecos 
(Figura 7), disponemos de algunos criterios, al menos macroscópi-
cos y mineralógicos, para intentar discernir sobre los posibles orí-
genes de esta materia prima mineral.

La ausencia de una mineralogía accesoria que pudiera servir 
como criterio de procedencia geológica y su coincidencia en el aspec-
to textural, rango de color y mineralogía, con las fibrolitas de la Sierra 
de Guadarrama, nos lleva a proponer esta zona geográfica, especial-
mente en su ladera norte, como posible origen del hacha. 

En esta vertiente norte del Guadarrama, en el entorno de 
Somosierra-La Pinilla-Cerezo, es posible obtener nódulos naturales 
de sillimanita-fibrolita muy pura (Calderón, 1910), que aparecen 
asociados a micacitas-gneises con cuarzo, de tamaño muy variable, 
que puede llegar a alcanzar hasta los 30 cm en su eje mayor. Estos 
tamaños solo los conocemos en nódulos de sillimanitas granudas 
de colores claros y de la variedad de color verde, en una zona de 
afloramientos de la Bretaña francesa, que indudablemente no se 
corresponden a nivel textural con el tipo de fibrolita del hacha de 
Morgota. Si bien para la elaboración del hacha de Morgota sería 
suficiente con un nódulo de fibrolita de pequeño tamaño, en torno 
a los 5 cm, la existencia en el registro arqueológico peninsular de 
hachas de fibrolita de mucho mayor tamaño, sí supondría unos 

Figura 7.  Principales yacimientos geológicos de sillimanita (variedad fibrolita) en la Península Ibérica, Francia 
y norte de Marruecos y área de procedencia propuesta para el hacha de Morgotako Koba. (La cita 
de Cabo de Creus procede de referencias bibliográficas, las restantes han sido muestreadas por S. 
Domínguez-Bella)
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